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ANTECEDENTES 
 

La historia de las cuestiones fronterizas entre las Coronas de España y de Portugal se remonta 
a los primeros tiempos de la Conquista. 

 
Se inicia con la Bula del Papa Alejandro VI, de 2 de mayo de 1493, que concedía a los Reyes 

de Castilla y de León todas las tierras que se hallaban al Occidente de un meridiano o “línea del 
Polo Ártico que es el de Septentrión, al Polo Antártico que es el de Medio Día”, la cual línea 
debía distar de las islas Azores y Cabo Verde “cien leguas hacia el Occidente y Medio Día”. 

 
Esta división de las dos grandes potencias ibéricas no cortaba a la América del Sur y por lo 

tanto no reconocía a Portugal tierras en ella. Después de acaloradas discusiones entre las dos 
Coronas fue firmado el Tratado de Tordecillas de 7 do junio de 1494, aprobado por la Bula de 
26 de enero de 1506, que desalojó el meridiano establecido por Alejandro VI en 270 leguas 
más al Occidente del anterior y que dejaba ya al Brasil el triángulo situado al oriente del 
meridiano que une aproximadamente la boca del río Amazonas con lo que hoy forma el Estado 
de Río Grande del Sur. 

 
Durante. los primeros tiempos se realizaron varios intentos de demarcación, se celebraron 

nuevos pactos y hasta se constituyeron comisiones de límites, pero siempre los portugueses 
presentaban inconvenientes, que no es el caso de analizar, y no se llevaron a efecto esas 
demarcaciones. Después del pacto de 13 de enero de 1750 llegó a comenzarse  el trabajo de 
delimitación en el año de 1752 y los comisionados colocaron un hito en la Playa de Castillo 
Grande; más tarde actuó otra comisión, dirigida por Mendoza Furtado, cuya expedici6n 
disponía de 790 personas y que en ocho años de trabajos durante los cuales España gastó 
452.8OO patacones, no pudo adelantar la delimitación 
 
El 12 de febrero de 1761 fue firmado en El Prado un nuevo tratado que anulaba el de 1750, el 

cual tampoco surtió efectos, y el 1° de octubre de 1777 se firmo en San Ildefonso el Tratado 
que se conoce con este nombre. Para dar cumplimiento a este último, constituyeron nuevas y 
numerosas comisiones, la última de las cuales, a la que correspondía el territorio que hoy 
pertenece a Colombia. estaba presidida por don Francisco Requena, Gobernador de la -
Provincia de Maynas, y por Pereira Caldas; esta comisión colocó un hito provisional en la 
boca del río Yavarí el 5 de julio de 1781 y los portugueses construyeron por su cuenta otro 
hito en la boca del brazo Avati-Paraná, que no fue aceptado por Requena; subió luego basta el 
río de Los Engaños, que fue el sostenido como límite por el comisionado de Portugal, 
descendió por el Caquetá a reconocer la boca del Apaporis y subieron por este último; cuando 
pasaron por la boca del río Taraira, Requena quiso entrar a él, a lo cual no accedió el 
portugués; pero la demarcación fue finalmente suspendida por la epidemia que acometió a 
todo el numeroso personal que componía las comisiones. 

 
En este estado se encontraban los asuntos fronterizos con el Brasil cuando vino la 

independencia de América a principios del siglo XIX, y luego, desde el año de 1826 se iniciaron 
gestiones de una y otra parte para definir el problema de límites entre los dos Estados, como lo 
describe detenidamente el doctor Antonio José Uribe1, pero no se llegó a ningún acuerdo o pacto 
definitivo; tan sólo se firmó el 25 de julio de 1853 un Tratado entre el Secretario de Relaciones 
Exteriores de la Nueva Granada, doctor Lorenzo María Lleras, y el Enviado Extraordinario del 
Brasil, Comendador don Miguel María Lisboa, Tratado que fue negado unánimemente por el 
Senado colombiano de 1855. 
 

 

                                                 1  
‘“Colombia, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Nicaragua y Panamá.—Las cuestiones de limites y de libre navegación fluvial”, por el 

doctor Antonio José Uribe. Bogota. Editorial Minerva, S. A.—1931. 
 



La mayor parte de nuestra frontera con el Brasil quedó definitivamente establecida en el 
Tratado Vásquez Cobo-Martins, firmado en Bogotá el 24 de abril de 1907, que define los límites 
entre los dos países desde la Piedra del Cocuy hasta la boca del Apaporis en el Caquetá, como 
luego se verá. 
 
Sobre este último sector de la frontera, de la boca del Apaporis hasta Tabatinga, conviene tener 
en cuenta que desde el 20 de octubre de 1851 el Gobierno del Perú había celebrado con el Brasil 
un tratado de comercio y navegación fluvial, cuyo artículo VII reconocía como límite entre los 
dos países la recta Tabatinga-Apaporís, línea que también le reconoció el Ecuador al Brasil por 
un tratado firmado en Río de Janeiro en el año de 1904. 

 
 

Julio Garzón Nieto, 
Ingeniero-Jefe de la Oficina de Longitudes y Fronteras. 

  
 

 
 
                                                                                   
                                                                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRATADO 

 
ENTRE COLOMBIA Y EL BRASIL 

 
 

La República de Colombia y la de los Estados Unidos del Brasil, deseosas de consolidar sobre 
bases firmes y duraderas sus antiguas relaciones de paz y amistad, de suprimir cualesquiera 
motivos de desavenencias y de facilitar el desarrollo de sus intereses de buena vecindad y 
comerciales, han resuelto celebrar el siguiente Tratado, teniendo en cuenta, para un arreglo 
amistoso, el estado de sus posesiones y derechos respectivos, y al efecto nombraron sus 
Plenipotenciarios, a saber: 
 

S. E. el Presidente de la República de Colombia, al Señor General D. Alfredo Vásquez Cobo, 
Ministro de Relaciones Exteriores; y S. E. el Presidente de la República del Brasil, al Señor Dr. 
Eneas Martins, Ministro Residente en misión especial cerca del Gobierno de Colombia. 
 

Quienes, después de haberse comunicado sus Plenos Poderes, los que hallaron en debida 
forma, han estipulado lo siguiente: 
 

ARTICULO 1 
 

La frontera de Colombia y el Brasil, entre la Piedra del Cocuy, en el Río Negro, y la confluen-
cia del río Apaporis, sobre la orilla izquierda del río Yapurá o Caquetá, será la siguiente: 
 

§ 1º De la isla de San José, enfrente a la Piedra del Cocuy, con rumbo Oeste, buscando la orilla 
derecha del Río Negro, que cortará a los 1º-13´-51”.76 de Latitud Norte 7º -16’ -25”. 9 de 
Longitud al Este del meridiano de Bogotá, o sea a 23º-39’-11”.51al Oeste del de Río Janeiro; 
siguiendo desde ese punto en línea recta a buscar la cabecera del pequeño río Macacuni (o 
Macapury), afluente de la orilla derecha del Río Negro o Guainía, el cual afluente queda 
íntegramente en territorio colombiano; 
 

§ 2º De la cabecera del Macacunj (o Macapury) continuará la frontera por el divortiurn 
aquarum hasta pasar entre la cabecera del Igarapé Japery, afluente del río Xié, y la del río Tomo, 
afluente del Guainía, en el sitio señalado por las coordenadas 2º-1´-26”.65 de Latitud Norte y 6º -
28´-59”-.8  de Longitud al Este del meridiano de Bogotá, o sea a los 24º-26´-38”-.58 al Oeste del 
de Río Janeiro.  
 

§ 3º Continuará la frontera hacia el Oeste por lo más alto del terreno sinuoso que separa las 
aguas que siguen para el Norte de las que van para el Sur, hasta encontrar el cerro Caparro, a 
partir del cual continuará, siempre por lo alto del terreno y dividiendo las aguas que van al río 
Guainía de las que corren para el río Cuiary (o Iquiare), hasta el nacimiento principal del río 
Memachí, afluente del río Naquieni, el que a su vez es afluente del Guainía. 
 

§ 4º A partir del nacimiento principal del Memachí, a los 2º-1´-27”.03 de Latitud Norte y 5º-
51´-15”.8 de Longitud al Este del meridiano de Bogotá, o sea a los 25º-4´-22”.65 al Oeste del de 
Río Janeiro, seguirá la línea de frontera buscando por lo alto del terreno la cabecera principal del 
afluente del Cuiary (o Iquiare) que queda más próximo de la cabecera del Memachí, continuando 
el curso del dicho afluente hasta su confluencia en el precitado Cuiary (o Iquiare); 
 

§ 5º  De esa confluencia bajará la línea de frontera por el thalweg del dicho Cuiary hasta el lu-
gar donde le entre el río Pegua, su afluente de la margen izquierda, y de la confluencia del Pegua 
en el Cuiary seguirá la línea de frontera para Occidente y por el paralelo de dicho confluencia 
hasta encontrar el meridiano que pasa por la confluencia del Kerary en el Vaupés. 
 



§ 6º Al encontrar el meridiano que pasa por la confluencia del río Kerary (o Cairary) en el río 
Vaupes, bajará la línea de frontera por ese meridiano hasta dicha confluencia, desde donde 
seguirá por el thalweg del río Vaupes hasta la desembocadura del río Capury, afluente de la 
orilla derecha del referido río Vaupes, cerca de la cascada Jauarité. 
 

§ 7º Desde la desembocadura del dicho río Capury seguirá la frontera para el Oeste por el 
tlialweg del mismo Capury, y hasta su nacimiento cerca de los 69º 30’ de Longitud Oeste de 
Green~vich, bajando por el meridiano de ese nacimiento a buscar el Taraira, siguiendo después 
por el thalweg de dicho Taraira hasta su confluencia con el Apaporis, y por el thalweg del 
Apaporis hasta su desembocadura en el río Yapurá o Caquetá, donde termina la parte de frontera 
establecida por el presente Tratado, quedando así definida la línea Piedra del Cocuy-Boca del 
Apaporis; y el resto de la frontera entre los dos países disputada, sujeta a posterior arreglo en el 
caso de que Colombia resulte favorecida en sus otros litigios con el Perú y el Ecuador. 
 

ARTICULO II 
 

Una Comisión Mixta nombrada por los dos Gobiernos dentro de un año después del canje de 
ratificaciones, procederá a la demarcación de la frontera en este Tratado establecida. 
 

§ 1º Por protocolos especiales acordarán la constitución y las instrucciones para los trabajos de 
esa Comisión Mixta, la cual debe empezar sus tareas dentro de ocho meses después de 
nombrada. 
 

§  2º  Queda desde ahora establecido que para cerrar y completar la línea de frontera en donde 
sea necesario hacerlo por ausencia de accidentes del terreno, se seguirán los círculos paralelos al 
Ecuador y las líneas meridianas, de preferencia a cualesquiera líneas oblicuas. 
 

ARTICULO III 
 

Todas las dudas que se presentaren durante la demarcación serán amigablemente resueltas por 
las Altas Partes Contratantes, a quienes las someterán los respectivos Comisarios, sin perjuicio 
de proseguir la demarcación. 
 

Si los dos Gobiernos no pueden llegar a un acuerdo directo, declaran desde ahora su propósito 
de ocurrir a la decisión de un árbitro. 
 

ARTICULO IV 
 

Las dos Altas Partes Contratantes concluirán dentro del plazo de doce meses un Tratado de 
comercio y de navegación, basado en el principio de la más amplia libertad de tránsito terrestre y 
navegación fluvial para ambas naciones, derecho que ellas se reconocen a perpetuidad desde el 
momento de la aprobación de este Tratado, en todo el curso de los ríos que nacen o corren dentro 
y en las extremidades de la región determinada por la línea de frontera que él establece, debiendo 
observarse los reglamentos fiscales y de policía establecidos o que se establecieren en el 
territorio de cada una, reglamentos que en ningún caso establecerán mayores gravámenes ni más 
formalidades para los barcos, efectos y personas de los colombianos en el Brasil que los que se 
hayan establecido o se establezcan en el Brasil para los nacionales brasileños o en Colombia para 
los nacionales colombianos. 

 
Los buques colombianos destinados a la navegación de esos ríos se comunicarán libremente 

con el Océano por el Amazonas. Esos reglamentos deberán ser tan favorables cuanto sea posible 
a la navegación y al comercio, y guardarán en los dos países la posible uniformidad. Queda sin 
embargo entendido y declarado que no se comprende en esa navegación la de puerto a puerto del 
mismo país o de cabotaje fluvial, que continuará sujeta en cada uno de los dos Estados a sus 
respectivas leyes. 



 
ARTICULO V 

 
Este Tratado, después de debida y regularmente aprobado en la República de Colombia y en la 

República de los Estados Unidos del Brasil, será ratificado por los dos Gobiernos, y las ra-
tificaciones serán canjeadas en la ciudad de Bogotá o en la de Río de Janeiro, en el más breve 
plazo posible. 
 
En fe de lo cual nosotros los Plenipotenciarios de la una y de la otra República lo hemos firmado 
y sellado con nuestros sellos particulares, en Bogotá, a veinticuatro de abril de mil novecientos 
siete. 

 
(Fdo.) Alfredo Vásquez Cobo.  
(Fdo.) Eneas Martins. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEY NUMERO 24  DE  1907 
(17 de mayo) 

por la cual se aprueba un tratado. 
 

La Asamblea Nacional Constituyente y  legislativa, 
 

 DECRETA: 
 
Artículo único. Apruébese el Tratado por el cual se fijan definitivamente los límites en una 

parte de la frontera entre Colombia y el Brasil, y se estipula la libre navegación del Amazonas y 
otros ríos colombiano-brasileños; Tratado suscrito en esta capital el 24 de abril del presente año 
entre Su Excelencia el señor General don Alfredo Vásquez Cobo, Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Colombia, y Su Excelencia el señor doctor don Eneas Martins, 
Ministro Residente del Brasil en misión especial ante el Gobierno de Colombia. 

 
Dada en Bogotá, a diez y siete de mayo de mil novecientos siete 

. 
El Presidente,           Aurelio Mutis.  
 
El Secretario,           Gerardo Arrubla. 
 
El Secretario,            Aurelio Rueda A. 
 
Poder Ejecutivo. — Bogotá, mayo 17 de 1907.  
 
Publíquese y ejecútese. 
 
(L.S.) R. Reyes. 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 
 

-                                               A. Vásquez Cobo. 
 
 
 

ACTA DE CANJE 
 

A los veinte días del mes de abril de mil novecientos ocho se han reunido en la ciudad de Río 
de Janeiro y en uno de los salones del Palacio Itamaraty, Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
señor doctor D. Luís Tanco Argáez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Co-
lombia, y el señor doctor D. Eneas Martins, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
del Brasil, competentemente autorizados para proceder al canje de las ratificaciones del Tratado 
de Límites y Navegación, firmado en Bogotá el veinticuatro de abril de mil novecientos siete 
entre la República de Colombia y la República de los Estados Unidos del Brasil; y habiendo 
exhibido los respectivos Plenos Poderes, encontrados en debida forma, procedieron a la lectura 
de los instrumentos originales de dichas ratificaciones. Comparados cuidadosamente y hallados 
enteramente conformes el uno al otro se efectuó el canje y mutua entrega de ellos en fe de lo cual 
los infrascritos firman la presente acta en duplicado, en la fecha arriba expresada, sellándola con 
sus sellos particulares. 
 
Sello. (Fdo.) Luís Tanco Argáez. 

Sello. (Fdo.) Eneas Martins. 



ACTA TRIPARTITA 
 

SOBRE LIMITES Y NAVEGACION ENTRE COLOMBIA, 
PERU Y BRASIL 

 
 

Firmada en Washington, D. C., el 4 de marzo de 1925. 
 
Acta del Acuerdo firmado en el Departamento de Estado en Washington, D. C., entre 
los señores Charles E. Hughes, Hernán Velarde, Enrique Olaya Herrera y Samuel de 
Souza Leáo Gracie: Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norte América; 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Perú; Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República de Colombia, y Encargado 
de Negocios ad interim de la República de los Estados Unidos del Brasil, 
respectivamente. 

 
Los señores doctor Hernán Velarde, doctor Enrique Olaya Herrera y don Samuel de Souza 

Leáo Gracie, Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República del Perú, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República de Colombia y Encargado 
de Negocios ad interim de los Estados Unidos del Brasil, respectivamente, por invitación del 
Secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunieron con él en su oficina en el Departamento 
de Estado en Washington a las cinco de la tarde del día 4 de marzo de 1925. 
 

El señor Hughes manifestó que había invitado a los señores Velarde, Olaya y Gracie a su 
oficina para considerar el Tratado de Límites entre Colombia y el Perú, firmado en Lima el 24 de 
marzo de 1922, con respecto al cual han sido hechas observaciones de índole amistosa ante el 
Gobierno del Perú por el Gobierno brasileño. El señor Hughes expresó que los tres Gobiernos 
interesados habían solicitado sus buenos oficios para el arreglo de esta cuestión, y después de 
cuidadosa consideración de la materia él deseaba sugerir como solución de la dificultad lo 
siguiente: 

 
“Primero. El retiro por el Gobierno del Brasil de sus observaciones sobre el Tratado de Límites 

entre Colombia y el Perú. 
 

“Segundo. La ratificación por Colombia y el Perú del ya mencionado Tratado de Límites. 
 

“Tercero. La celebración de una convención entre Brasil y Colombia, en la cual se reconocería 
como límite entre los dos países la línea Apaporis Tabatínga, conviniendo el Brasil en establecer 
a perpetuidad a favor de Colombia la libertad de nagevación del Amazonas y demás ríos 
comunes a ambos países”. 

 
El señor Gracie expresó que estaba autorizado por su Gobierno para aceptar la amistosa 

sugestión que acaba de hacer el señor Secretario de Estado, y que en consecuencia tenía 
instrucciones de su Gobierno para informar al Embajador del Perú que el Brasil retira sus 
observaciones sobre el Tratado entre Colombia y el Perú, arriba mencionado, en el 
entendimiento de que el Perú al arreglar su cuestión de límites con Colombia, pondrá como 
condición el reconocimiento de la línea Apaporis-Tabatinga tal como está descrita en el Tratado 
de 1851, y en consecuencia el dominio brasileño sobre el territorio al Este de dicha línea. El 
señor Gracie añadió que si Colombia conviene en reconocer la línea Apaporis-Tabatinga antes 
mencionada, el Brasil estaba listo a convenir en la misma Convención el establecimiento a 
perpetuidad en favor de Colombia de la libertad de navegación del río Amazonas y de los demás 
ríos comunes a ambos países. 

 
El doctor Olaya expresó entonces que tenía instrucciones de su Gobierno para aceptar la 

amistosa sugestión que acaba de hacer el señor Secretario de Estado. El doctor Olaya añadió que 



estaba autorizado para declarar que, bajo la condición de que el Tratado de 24 de marzo de 1922, 
entre Colombia y el Perú, sea ratificado por ambos Gobiernos; el Gobierno de Colombia 
conviene en concluir inmediatamente después un tratado con el Brasil, reconociendo como 
frontera entre los dos países la población de Tabatinga, y de ésta para el Norte la línea recta que 
va a encontrar de frente al río Yapurá, en su confluencia con el Apaporis, y en consecuencia, el 
dominio brasileño sobre el territorio al Este de dicha línea, siendo entendido que el Brasil en el 
mismo tratado convendrá en establecer a perpetuidad a favor de Colombia la libertad de 
navegación del Amazonas y demás ríos comunes a ambos países. 
 

El doctor Velarde declaró entonces que él también estaba autorizado para expresar la 
aceptación por su Gobierno de la amistosa sugestión que el señor Secretario de Estado acaba de 
hacer en el sentido de que su Gobierno inmediatamente daría aviso de ello al Congreso peruano, 
repitiéndole al mismo tiempo su recomendación para que apruebe el Tratado de límites con 
Colombia. 
 

El Embajador del Perú, el Ministro de Colombia y el Encargado de Negocios ad interim del 
Brasil manifestaron luego que deseaban expresar a nombre de sus respectivos Gobiernos la 
gratitud de ellos por los buenos oficios del Secretario de Estado, desarrollados de manera tan 
amistosa en el interés de la armonía de las tres Repúblicas interesadas a fin de arreglar las 
cuestiones consideradas en la reunión de que se deja constancia por medio del presente proceso 
verbal. 
 

Este proceso verbal de la reunión se firma por cuadruplicado en inglés, español y portugués, 
por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, el Embajador del Perú, el 
Ministro de Colombia y el Encargado de Negocios ad interim del Brasil. 
 

Es entendido que en caso de duda el texto inglés prevalecerá. 
 

Un ejemplar en cada idioma queda en manos del Secretario de Estado para los archivos del 
Departamento de Estado, y el Secretario de Estado enviará uno en cada idioma a cada uno de los 
señores Embajador del Perú, Ministro de Colombia y Encargado de Negocios ad interitn del 
Brasil para sus respectivos Gobiernos. 
 
(f.) Charles E. Hughes. 

(f.) Hernán Velarde. 
(1.) Enrique Olaya. 

(f.) Samuel de Souza Leáo Gracie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
 
Señor Ministro: 
 
   Tengo el honor de agregar a la presente, con destino all Gobierno de usted, ejemplares 
originales en inglés, castellano y portugués, del acta firmada hoy en mi oficina por usted, el 
Embajador del Perú, el Encargado de Negocios ad interitn Brasil, y por mí. 
 
   Con referencia a la tercera indicación hecha por mí  sobre que el Brasil y Colombia firmen un 
pacto, en el cual la frontera  entre estos países quede acordada por la línea Apaporis-Tabatinga, 
comprometiéndose el Brasil a establecer a perpetuidad a favor de Colombia la libertad de la 
navegación en el Amazonas y demás ríos comunes a ambos países, tengo el honor de informar a 
usted que naturalmente se  entiende que la firma de este pacto seguirá a la ratificación por parte 
de Colombia y del Perú  del Tratado de límites del 24 de marzo de 1922, entre estos dos países.  
 
   A este respecto, tengo el honor de manifestar a usted que se ha tomado debida nota de su 
comunicación fechada hoy, en que me renueva usted la afirmación hecha en la junta de hoy, 
sobre que el gobierno de usted celebrará el Tratado arriba mencionado con el Brasil, 
inmediatamente después de que el Perú ratifique el tratado de límites colombo-peruanao 
 “De ello doy ahora mismo aviso al Embajador del Perú y al Encargado de Negocios ad interim 
del Brasil, en nota semejante a la presente”. 
 

(Firmado), Charles E. Hughes. 
 
 
   A Su Excelencia el doctor Enrique Olaya Herrera, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la República de Colombia, etc., etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRATADO 
 

DE LIMITES Y NAVEGACION FLUVIAL ENTRE 
COLOMBIA Y EL BRASIL 

 
Firmado en Río de Janeiro el 15 de noviembre de 1928. 

 
Aprobado por el Congreso de Colombia por la Ley 43 de 1929. 

 
Canjeadas las ratificaciones en Bogotá el 9 de enero de 1930. 

 
Promulgado por Decreto número 143 de 1930. 

 
Registrado en la Sociedad de las Naciones el 17 de marzo de 1930, con número 2299. 

 
La República de Colombia y la República de los Estados Unidos del Brasil, animadas del pro-

pósito de consolidar los lazos de cordial amistad existentes entre ellas; 
 

Considerando que en virtud del Tratado de Límites entre Colombia y el Perú, firmado en Lima 
el 24 de marzo de 1922, y cuyas ratificaciones fueron canjeadas en Bogotá el 19 de marzo de 
1928, Colombia quedó reconocida como único país colindante con el Brasil, entre los ríos 
Apaporis y Amazonas; 
 

Y considerando, igualmente, que en el acta firmada en Washington, el 4 de marzo de 1925, por 
los representantes de Colombia y del Brasil, conjuntamente con el del Perú y el Secretario de Es-
tado de los Estados Unidos de América, quedó estipulada la obligación recíproca de los 
Gobiernos colombiano y brasileño de firmar un Tratado en los términos indicados en esa acta; 
 

Resolvieron celebrar el Tratado referido, por el cual se completa la determinación de la fron-
tera común a partir de la boca del Apaporis para el Sur, se establecen reglas que faciliten la nave-
gación fluvial entre ambos países y se consagran y garantizan recíprocamente a perpetuidad esa 
libre navegación. 
 

Y para ese fin, nombraron sus Plenipotenciarios, a saber: 
 
El Presidente de la República de Colombia al señor Laureano García Ortiz, Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de Colombia en el Brasil; 
 

El Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil al señor Octavio Mangabeira, 
Ministro de Estado de las Relaciones Exteriores; 

 
Los cuales, después de haber recíprocamente exhibido sus Plenos Poderes, que hallaron en 

buena y debida forma, han pactado lo siguiente: 
 

ARTICULO 1 
 

La frontera entre Colombia y el Brasil, a partir de la desembocadura del río Apaporis en el 
Yapurá o Caquetá, término de la línea estipulada en el Tratado de 24 de abril de 1907, será una 
línea. recta que, partiendo de dicha desembocadura, vaya a encontrar la población brasileña de 
Tabatinga sobre la margen izquierda del río Amazonas. 
 

 
 
 



ARTICULO 2 
 

Una Comisión Mixta, nombrada por los dos Gobiernos, procederá dentro de dos años después 
del canje de las ratificaciones del presente Tratado, a la demarcación, por medio de hitos 
perdurables, tanto de la frontera señalada en el aludido Tratado de Límites entre Colombia y el 
Brasil de 1907, como de la que se estipula en el presente Tratado. 

La Comisión Demarcadora hará que en los lugares donde la frontera no esté formada por lími-
tes naturales y suficientes, como corrientes de agua o cordilleras, quede señalada por medio de 
postes de piedra o cemento, columnas u otros signos perdurables, de manera que la línea 
fronteriza pueda ser reconocida en cualquier tiempo con toda exactitud. 

 
ARTICULO 3 

 
Serán por mitad de cargo de los dos Gobiernos los gastos que origine la demarcación de la 

frontera, con excepción de los sueldos de los grupos de la Comisión Demarcadora, que 
corresponderán a cada uno de los Gobiernos respectivos. 
 

ARTICULO 4 
 

Con el fin de facilitar el trabajo de la Comisión Mixta, las dos Altas Partes Contratantes la 
autorizan para hacer las aclaraciones que estime pertinentes y también para introducir las 
necesarias modificaciones y compensaciones en la línea fronteriza, siempre qué ellas sean 
indispensables para la claridad y fijeza de la línea o por motivos de notoria y recíproca 
conveniencia, reconocidos por ambas partes de la Comisión. 
 

ARTICULO 5 
 

La República de Colombia y los Estados Unidos del Brasil se reconocen recíprocamente a 
perpetuidad el derecho de libre navegación por los ríos Amazonas, Yapurá o Caquetá, Izá o 
Putumayo y todos los afluentes o confluentes de dichos nos, debiendo sujetarse únicamente las 
embarcaciones. tripulantes y pasajeros a las leyes y reglamentos fiscales y de policía fluvial, los 
cuales serán idénticos, en todo caso, para colombianos y brasileros, e inspirados en el propósito 
de facilitar la navegación y el comercio de ambos Estados. 

 
Parágrafo 1º No se establecerán impuestos ni otra clase de gravámenes relativos a la 

navegación sino de común acuerdo entre las Partes Contratantes. 
 
Parágrafo 2º Queda entendido y declarado que en dicha navegación no se comprende la de 

puerto a puerto del mismo país o de cabotaje, la cual continuará subordinada en cada uno de los 
dos Estados a sus respectivas leyes. 
 

ARTICULO 6 
 

Los navíos y transportes de guerra colombianos podrán navegar libremente en las aguas de los 
ríos comunes bajo la jurisdicción brasileña. De la misma forma, los navíos y transportes de 
guerra brasileños podrán navegar libremente en las aguas de los ríos comunes, bajo la 
jurisdicción colombiana. 

 
Parágrafo 1º Esa concesión queda, no obstante, subordinada a la obligación para cada Estado 

de notificar previamente al otro el número y naturaleza de los navíos o transportes que deban 
gozar de dicha facultad. 

 
Parágrafo 2º Los navíos o transportes de guerra que eventualmente conduzcan artículos para 

uso mercantil quedarán sujetos a los reglamentos fiscales y de policía en el país de tránsito. 



ARTICULO 7 
 

Este Tratado, después de aprobado, de conformidad con las respectivas legislaciones, será ra-
tificado por las Altas Partes Contratantes, y las ratificaciones se canjearán en Bogotá o Río de 
Janeiro dentro del más breve plazo posible. 

 
En fe de lo cual, nosotros, los Plenipotenciarios arriba nombrados, firmamos el presente 

Tratado, en dos ejemplares, cada uno de los cuales en la lengua castellana y portuguesa, 
estampando en ellos nuestros respectivos sellos. 

Hecho en la ciudad de Río de Janeiro, a los quince días del mes de noviembre de mil nove-
cientos veintiocho. 
 
(L. S.) Laureano García Ortiz. 
(L.S.) Octavio Mangabeira. 

 
 

ACTA DE CANJE 
 
Reunidos en Bogotá, el día nueve de enero de mil novecientos treinta, Carlos Uribe, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Colombia, y Alberto Jorge de Ipanema Moreira, Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos del Brasil, con el objeto de efectuar el 
canje de las ratificaciones del Tratado de Límites y Navegación Fluvial entre Colombia y el 
Brasil, concluido y firmado en la ciudad de Río de Janeiro, por Plenipotenciarios de las dos 
naciones, el día quince de noviembre de mil novecientos veintiocho; y después de haberse 
comunicado sus respectivos Plenos Poderes, presentaron los instrumentos originales para la 
ratificación por uno y otro Gobiernos; procedieron a la lectura comparada de los dos ejemplares 
en lengua castellana y portuguesa; y habiéndolos encontrado exactos y conformes, se hicieron 
recíproca entrega de ellos. 
 
En fe de lo cual extendieron, por duplicado, la presente diligencia, que firman y sellan con sus 
sellos particulares. 
 
(L. S.) Carlos Uribe. 

(L. S.) A. de Ipanema Moreira. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEY 43 DE 1929 
(noviembre 26) 

 
“por la cual se aprueba el Tratado de Limites y Navegación Fluvial entre Colombia y el 
Brasil”. 
 

El Congreso de Colombia, 
 
visto el Tratado de Límites y Navegación Fluvial entre Colombia y el Brasil, firmado en la 
ciudad de Río de Janeiro el 15 de noviembre de 1928 que a la letra dice: 
 

Aquí el Tratado (Véase página 12). 
 
 

“Poder Ejecutivo. — Bogotá, septiembre 5 de 1929. 
 

Aprobado. 
Sométase a la consideración del Congreso para los efectos constitucionales. 
 

Miguel Abadía Méndez. 
 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
 

Carlos Uribe”. 
 

DECRETA: 
 

Artículo único. Apruébese el preinserto Tratado de Límites y Navegación Fluvial entre  
Colombia y el Brasil. 
 

Dada en Bogotá, a quince de noviembre de mil novecientos veintinueve. 
 

El Presidente del Senado, 
Carlos Jaramillo Isaza. 

 
El Presidente de la Cámara de Representantes,  
                                        Pedro Martín Quiñones. 

 
El Secretario del Senado, 

Antonio Orduz Espinosa. 
 

El Secretario de la Cámara de Representantes,  
                                 Fernando Restrepo Briceño. 
 
                                                                        ____________ 
 
Poder Ejecutivo. Bogotá, noviembre 26 de 1929. 
 
Publíquese y ejecútese. 
                                    Miguel Abadía Méndez 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 
                                  Carlos Uribe 



 
CANJE DE NOTAS 

 
Con fechas 7 y 12 de marzo de 1930 se llevó a cabo un canje de notas entre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia y la Legación del Brasil en Bogotá, sobre la organización de 
la Comisión Mixta colombo-brasileña demarcadora de la frontera entre Colombia y el Brasil. 
 

En el Acta número 1 de la Comisión Mixta se insertan estas notas. 
 
 
PERSONAL DE LAS COMISIONES DE LIMITES ENTRE COLOMBIA Y EL BRASIL 
 

Comisión Colombiana. 
 

Personal directivo de la Oficina de Longitudes y Fronteras de Bogotá: Julio Garzón Nieto, 
Ingeniero-Jefe; Daniel Ortega Ricaurte, Ingeniero Subjefe. 
 

Por Decreto número 869 de 31 de mayo de 1930 se nombró al doctor Belisario Ruiz Wilches 
como Ingeniero Jefe de la Comisión Colombiana demarcadora de la frontera con el Brasil, cargo 
que desempeñó hasta el mes de octubre de 1932. 
 

Por Decreto número 1197 de 28 de julio de 1930, se hicieron los siguientes nombramientos: 
doctor Darío Rozo M., Subjefe; doctor Luís Humberto Salamanca, Secretario; doctor Gustavo 
TélIez, Primer Ingeniero Adjunto y doctor Humberto Bruno, Segundo Ingeniero Adjunto. 
 

El Decreto número 2154 de 22 de diciembre de 1930 designó al doctor Hernando Aparicio 
como Secretario, en reemplazo del doctor Salamanca; al doctor Arturo Vergara Uribe como 
Médico y al señor Guillermo Ruiz Rivas como Ecónomo Habilitado. 
 

Por el Decreto número 182 de 29 de enero de 1931 fue designado como Primer Ingeniero Ad-
junto el doctor Humberto Bruno, en reemplazo del doctor Gustavo Téllez, quien no aceptó, y Se-
gundo Ingeniero Adjunto al doctor Gonzalo Arboleda, para sustituir al doctor Bruno. 
 

Posteriormente, por renuncia del doctor Darío Rozo M., fue nombrado como Subjefe el doctor 
Humberto Bruno, por Decreto número 877 de 17 de mayo de 1932. 
 

Este fue el personal que actuó en la primera etapa de los trabajos de demarcación. 
 

Por Decretos números 1454 de 28 de agosto y 1690 de 10 de octubre de 1933, se reintegró el 
personal de la Comisión Colombiana con los siguientes nombramientos: doctor Francisco 
Andrade, Ingeniero-Jefe; doctor Luís Ignacio Soriano, Subjefe; doctor Belisario Arjona, 
Ingeniero Ayudante; doctor Ernesto Morales Bárcenas, Ingeniero Secretario; doctor Guillermo 
Camacho, Médico, y señor José María Medina, Ecónomo Habilitado. 
 
   Por Decreto número 1648 de septiembre 14 de 1935 fue designado como Subjefe el doctor 
Belisario Arjona, en reemplazo del doctor Soriano, quien renunció; ascendido al cargo de 
Ingeniero Ayudante el doctor Ernesto Morales Bárcenas y nombrado Ingeniero Secretario el 
doctor Francisco Rueda Herrera. 
 

Comisión Brasileña. 
 

Personal directivo del Servicio de Límites y Actos Internacionales de Río de Janeiro: Dr. Cyro 
de Freitas Valle. Dr. Joâo Severiano da Fonseca Hermes Juníor. 
 



Como Jefes de la Comisión Brasileña actuaron: 
el señor Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira, desde su instalación hasta el 15 de marzo de 
1933, fecha en que renunció; y el señor Teniente Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, 
desde la fecha precitada hasta el final de los trabajos de demarcación. 
 

El señor Teniente Coronel Thenistocles Paes de Souza Brasil había desempeñado antes el 
cargo de Subjefe de la Comisión. 
 

El Primer Teniente José Guiomard Santos ejerció el cargo de Auxiliar Secretario desde que las 
comisiones salieron al terreno; luego fue ascendido a Ayudante el 18 de febrero de 1933 y por 
último fue Subjefe de la Comisión Brasileña. 
 

Durante las primeras sesiones de la Comisión Mixta, celebradas en la ciudad de Río de 
Janeiro, había desempeñado el cargo de Secretario de la Comisión Brasileña el doctor Renato de 
Almeida y cuando dejó la Secretaría el Primer Teniente José Guiomard dos Santos, fue 
designado para tal cargo el señor Americo de Oliveira Amaral. 
 

Como Ayudantes de la Comisión Brasileña actuaron también: el Mayor Polydoro Correa Bar-
bosa, hasta el 16 de febrero de 1933; el señor Capitán Frederico Augusto Rondon desde el 29 de 
mayo de 1932 hasta el 31 de marzo de 1933; el señor Capitán Thales Facó, desde el 2 de diciem-
bre de 1932; el señor Capitán Mario Tasso Payao Cardoso, quien renunció el 8 de septiembre de 
1934 y fue sustituido por el señor Capitán Omar Emir Chaves; y el señor Capitán José Gaetano 
da Costa Lemos. 
 

Como Auxiliares Técnicos actuaron el señor Capitán Frederico Augusto Rondon, el señor 
Gustavo Treitler, hasta el 22 de noviembre de 1934, fecha en que fue sustituido por el doctor 
Frederico de Menezes Veíga; el doctor Francisco Loncan y el Primer Teniente Alberto dos 
Santos Liboa, desde el lO de noviembre de 1935. 
 

Como Médicos de la Comisión Brasileña actuaron los siguientes: Primer Teniente doctor  
Ernesto Gomes de Oliveira, doctor Joâo de Paula Goncalves, Primer Teniente doctor Meneleu 
Paiva Alves da Cunha, doctor Joâo Candido de Andrade y doctor Luís de Azevedo Evora. 
 
 
 
 

ACTAS 
 

DE  LA COMISION MIXTA DEMARCADORA DE LOS LIMITES ENTRE 
COLOMBIA Y EL BRASIL 

 
 

NUMERO 1 
 

Acta de instalación. 
 
 

En la ciudad de Río de Janeiro, capital de la República de los Estados Unidos del Brasil, a los 
trece días del mes de diciembre del año de mil novecientos treinta, siendo Presidente de la Re-
pública de Colombia el Excelentísimo señor doctor Enrique Olaya Herrera, y Jefe del Gobierno 
Provisorio del Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en el 
Palacio de Itamaraty, Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, las Comisiones Colombiana 
y Brasileña, con el fin de constituirse en Comisión Mixta encargada de ejecutar la demarcación 
de la frontera entre Colombia y el Brasil, en cumplimiento del artículo segundo del Tratado de 



Limites y Navegación Fluvial, firmado por los dos países en la ciudad de Río de Janeiro, a los 
quince días del mes de noviembre del año de mil novecientos veintiocho y debidamente canjeado 
y ratificado. 
 

Las Comisiones están constituidas en la forma siguiente: por parte de Colombia, los señores 
doctor Belisario Ruiz Wilches, Jefe; doctor Darío Rozo M., Subjefe, y doctor Luís Humberto  
Salamanca, Secretario. Por parte del Brasil, los señores Coronel Renato Barbosa Rodrigues 
Pereira, Jefe; Teniente Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, Subjefe; y doctor Renato de 
Aimeida, Secretario. 
 

Presentadas las credenciales y nombramientos, expedidos por los dos Gobiernos, fueron 
hallados en debida forma, y en seguida se dio lectura a las instrucciones para los trabajos de la 
Comisión Mixta. En seguida, por propuesta del Jefe de la Comisión Colombiana, se resolvió que 
las sesiones fueran presididas alternativamente por cada uno de los dos jefes, comenzando por el 
Jefe brasileño. 
 

Asumió entonces, la Presidencia de la Comisión Mixta, el señor Coronel Renato Barbosa 
Rodrigues Pereira y dijo que se congratulaba con los presentes por el hecho venturoso de la 
instalación de los trabajos de la Comisión, agregando que para él era un grande honor colaborar 
con la Comisión Colombiana en la ardua tarea de demarcar la línea de unión de sus respectivas 
patrias. En el transcurso de las labores, continuó, está seguro de que él y sus compañeros de 
Comisión Brasileña, tendrán ocasión de demostrar a sus colegas colornbianos, el aprecio y la 
personal estimación juntamente con el espíritu de fraternidad y admiración que a todos los 
brisileños anima por su patria. 

 
En seguida tomó la palabra el doctor Belisario Ruiz Wilches, Jefe de la Comisión Colombiana, 

y dijo: 
 

“Es motivo para nosotros de gran regocijo e inolvidable honor, habernos cabido en suerte ini-
ciar, junto con la honorable Comisión Brasileña, los trabajos de alinderación de la frontera entre 
los dos países, dentro de la más cordial armonía, surgida de un buen entendimiento, merced al 
recíproco reconocimiento de derechos y mutua tolerancia. 
 

La línea de frontera que vamos a demarcar, motivo fue de constante divergencia heredada de 
las dos naciones peninsulares que nos dieron origen, y solamente a través de una disputa más que 
secular, hemos venido a la estable situación derivada de los tratados, de alinderación de la 
frontera, actuales y que tienen su eficaz expresión en los trabajos que vamos a ejecutar. Que ellos 
sean el aura de una amistad cada vez más estrecha entre los dos paises y de un mayor 
intercambio de ideas y de productos. Dentro de las ideas actuales, que son las nuestras de paz y 
de cordialidad internacionales, la demarcación de las fronteras solamente significa el mutuo 
respeto de derechos; que la que vamos a trazar simbolice una mayor amistad entre colombianos 
y brasileños y sea un eslabón de la gran cadena de unión de los pueblos de la América Latina”. 
 

En seguida, el señor Presidente de la sesión, dispuso que fueran leídas, por los respectivos Se-
cretarios, con el fin de cumplir lo que en ellas se dispon., las notas cruzadas entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia, y la Legación del Brasil en Bogotá, que a la letra dicen: 
 

“Bogotá, 7 de marzo de 1930.- N° 10- Señor Ministro: Mi Gobierno, en cumplimiento del ar-
ticulo segundo del Tratado de Límites y Navegación Fluvial entre el Brasil y Colombia, firmado 
en Rio de Janeiro el 15 de noviembre de 1928; debidamente aprobado en ambos países, y canjea-
das sus ratificaciones en Bogotá el 9 de enero de 1930, me ha dado instrucciones para proceder, 
mediante un canje de notas, al acuerdo relativo a la organización de la Comisión Mixta destinada 
a llevar a efecto la demarcación de la frontera entre los dos países, definida en los Tratados de 24 
de abril de 1907 y 15 de noviembre de 1928, ya citado. 
 



En consecuencia, me permito proponer a Vuestra Excelencia lo siguiente: 
 
   1° Cada uno de los dos Gobiernos nombrará una Comisión compuesta de un Jefe, y de todos 
los ayudantes, auxiliares, funcionarios de servicio sanitario y demás que le pareciere necesario. 
 
   2° El nombramiento del personal de ambas Comisiones deberá hacerse y comunícarse por los 
dos Gobiernos en el término más breve posible, debiendo ambas Comisiones reunirse en la 
ciudad de Belem del Paré dentro de un plazo de noventa días, a partir de la fecha que se 
convenga por los dos Gobiernos. 
 
   3° Al reunirse las dos Comisiones, quedará formada la Comisión Mixta Demarcadora. 
 
   4° En su primera conferencia, los Jefes, Subjefes y Ayudantes de ambas Comisiones procede-
rán al examen y confrontación de sus respectivos títulos de nombramiento y de sus respectivas 
instrucciones, las cuales consistirán en las disposiciones del presente acuerdo. Una vez hallados 
en buena y debida forma esos documentos, harán levantar y firmarán la primera acta de la 
Comisión Mixta. 
 

5° Si alguna de las dos Comisiones dejare de presentarse —salvo caso de fuerza mayor 
debidamente comprobado— en la fecha indicada y en el lugar convenido, la otra Comisión 
procederá por sí sola a verificar los trabajos que incumben a la Comisión Mixta mientras los dos 
grupos se reúnen. 
 

6° Cada Comisión estará provista del material necesario para los trabajos topográficos y astro-
nómicos necesarios al desempeño de su mision. Antes de partir al terreno de trabajos, los Jefes 
deberán ponerse de acuerdo en cuanto a los procediinientos científicos y subdivisión de las 
labores del deslinde, los que en todo caso deberán ejecutarse de común acuerdo. 

 
7° En cada mojón o hito que señale la frontera se consignarán la longitud y latitud exactas, la 

fecha de su colocación y los nombres de cada uno de los dos países inscritos en los lados 
correspondientes a los territorios de cada uno de ellos. 
 

8° Al colocarse cada mojón o hito se levantará una descripción pormenorizada en la cual se 
detalle la naturaleza de su construcción y se indique su posición geográfica. A tal descripción de 
cada mojón debe acompañarse un plano que lo fije topográficamente. 
 

9° Además de esas descripciones de colocación e inauguración de mojones, al terminarse los 
trabajos se levantará una acta general descriptiva de toda la frontera demarcada. 

 
10. Los trabajos podrán ejecutarse simultáneamente en distintos puntos de la frontera, 

dividiéndose para ello la Comisión Mixta en Subcomisiones o partidas en las cuales estarán 
representados ambos países y será de competencia de los Jefes el darles de común acuerdo las 
instrucciones que hayan de seguir. 
 

11. La Comisión Mixta practicará las operaciones de demarcación empleando los métodos 
más adecuados y rigurosos que fueren posibles. 

 
12. Si durante la demarcación surgieren dudas o controversias entre las dos partes de la 

Comisión Mixta, o se comprobaren errores, substanciales o no, esas dudas, controversias y 
errores se someterán al estudio de los dos Gobiernos, los cuales procurarán resolverlos en forma 
rápida y amistosa. 

 
13. No tendrán tales dudas o controversias en el seno de la Comisión Mixta, ni los errores por 

ella cometidos, como consecuencia, el dejar en suspenso las operaciones de demarcación, sino la 
parte a que se refieren las dudas, controversias o errores. 
 



14. Convienen los dos Gobiernos en que durante los trabajos de demarcación, serán accesibles 
a la Comisión Brasileña las vías terrestres y fluviales colombianas, y a la Comisión Colombiana 
las vías terrestres y fluviales brasileñas. 
 
15. Las embarcaciones, víveres, instrumentos y demás artículos, cualesquiera que deban 
transportar de un territorio al otro las Comisiones en el desempeño de sus trabajos, entrarán en 
uno y otro territorio libres de derechos de aduana y de todo impuesto interno 
. 
16. Las Comisiones presentarán a los respectivos Gobiernos, en doble ejemplar, un mapa 
general de la región demarcada y todos los planos parciales necesarios, junto con una relación 
general de los trabajos de demarcacion. 
 
17. Las Comisiones podrán suspender y reanudar las operaciones de demarcación, mediante 
acuerdo entre los dos Jefes y aprobación de los respectivos Gobiernos, cuando hubiere para ello 
motivos justificados, de los cuales se deberá dejar constancia en una acta. 
 
18. En cada Acta de la Comisión Mixta en que se describa una alinderación practicada de 
común acuerdo en alguna parte de la frontera, se estipulará claramente que cada uno de los 
países queda de hecho en posesión de sus respectivos territorios según el plano o planos que se 
incluirán en el acta, pero la adjudicación definitiva del territorio depende de la aprobación del 
acta por ambos Gobiernos. 
 
19. Cada Comisión sufragará sus gastos y contribuirá por mitad en aquellos que resulten de los 
trabajos de demarcación. La manera de hacer efectiva esta contribución será señalada por los 
Jefes de las dos Comisiones en su primera conferencia, y de ello se dejará la debida constancia. 
 
20. El Brasil cree conveniente que se estudie la utilidad de emplear para muchas informaciones 
indispensables la aerofotografía, que economizaría muchísimo tiempo, trabajo y dinero, con la 
ventaja de obtener hasta mayor exactitud en los datos, especialmente en las siguientes zonas: 
a) Línea recta entre Tabatínga y la boca del Apaporis; 
b) Río Taraira, en su mayor extensión; 
c) Río Capurí o Paporí; 
d) Río Kerarí, y 
e) Río Cuyarí o Iquiare con su afluente al cerro Caparro. 
Tengo la honra de reiterarle, señor Ministro, las protestas de mi más alta consideración. 
 

(f.) A. de lpanema Moreira. 
 
A Su Excelencia el señor doctor don Carlos Uribe, Ministro de Relaciones de Colombia”. 
 
                                                    ____________________ 
 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. — Bogotá, marzo 12 de 1930. — Señor Minis 
tro: Tengo el honor de avisar recibo a Vuestra Excelencia de su atento Oficio número 10, de 
fecha  7 de los corrientes, en el cual se sirve Vuestra Excelencia manifestarme que su Gobierno 
en cumplimiento del artículo segundo del Tratado de Límites y Navegación Fluvial entre el 
Brasil y Colombia, firmado en Río de Janeiro el 15 de noviembre de 1928; debidamente 
aprobado en ambos países, y canjeadas sus ratificaciones en Bogotá el 9 de enero de 1930, le ha 
dado instruccione para proceder, mediante un canje de notas, a acuerdo relativo a la organización 
de la Comisióz Mixta destinada a llevar a efecto la demarcación de la frontera entre los dos 
países, definida en los Tratados de 24 de abril de 1907 y 15 de noviembre de 1928, ya citado. 
 
En consecuencia se sirve proponer Vuestra Excelencia lo siguiente: 



 
    
1° Cada uno de los dos Gobiernos nombrará una Comisión, compuesta de un Jefe y de los  
Ayudantes, auxiliares, funcionarios de servicio sanitario y demás que le pareciere necesario. 
 
   2° El nombramiento de personal de ambas Comisiones deberá hacerse y comunicarse por los 
dos Gobiernos en el término más breve posible, debiendo ambas Comisiones reunirse en la 
ciudad de Belem del Pará, dentro de un plazo de noventa días, a partir de la fecha que se 
convenga por los dos Gobiernos. 
 
   3° Al reunirse las dos Comisiones, quedará formada la Comisión Mixta Demarcadora. 
 
   4° En su primera conferencia, los Jefes, Subjefes y Ayudantes de ambas Comisiones procede-
rán al examen y confrontación de sus respectivos títulos de nombramiento y de sus respectivas 
instrucciones, las cuales consistirán en las disposiciones del presente acuerdo. Una vez hallados 
en buena y debida forma esos documentos, harán levantar y firmarán la primera acta de la 
Comisión Mixta. 
 
   5° Si alguna de las dos Comisiones dejare de presentarse —salvo caso de fuerza mayor debida-
mente comprobado— en la fecha indicada y en el lugar convenido, la otra Comisión procederá 
por sí sola a verificar los trabajos que incumben a la Comisión Mixta mientras los dos grupos se 
reúnen. 
 
   6° Cada Comisión estará provista del material necesario para los trabajos topográficos y astro-
nómicos necesarios al desempeño de su misión. Antes de partir al terreno de trabajos, los Jefes 
deberán ponerse de acuerdo en cuanto a los procedimientos científicos y subdivisión de los 
trabajos, los que en todo caso deberán ejecutarse de común acuerdo. los nombres de cada uno de 
los dos países inscritos en los lados correspondientes a los territorios de cada uno de ellos. 
 
   7° En cada mojón o hito que señale ¡a frontera se consignarán la longitud y latitud exactas en 
que haya sido colocado, la fecha de su colocación y los nombres de cada uno de los países 
inscritos en los lados correspondientes a los territorios de cada uno de ellos. 
 
   8° Al colocarse cada mojón o hito se levantará una descripción pormenorizada en la cual se de-
talle la naturaleza de su construcción y se indique su posición geográfica. A tal descripción de 
cada mojón debe acompañarse un plano que lo fije topográficamente. 
 
   9° Además de esas descripciones de colocación e inauguración de mojones, al terminarse los 
trabajos se levantará un acta general descriptiva de toda la frontera demarcada. 
 
   10. Los trabajos podrán ejecutarse simultáneamente en distintos puntos de la frontera, dividién-
dose para ello la Comisión Mixta en Subcomisiones o partidas, en las cuales estarán 
representados ambos países, y será de competencia de los Jefes el darles de común acuerdo las 
instrucciones que hayan de seguir. 
 
   11. La Comisión Mixta practicará las operaciones de demarcación, empleando los métodos 
más adecuados y rigurosos que fueren posibles. 
 
   12. Si durante la demarcación surgieren dudas o controversias entre las dos partes de la 
Comisión Mixta, o se comprobaren errores, substanciales o no, esas dudas, controversias o 
errores se someterán al estudio de los dos Gobiernos, los cuales procurarán resolverlos en forma 
rápida y amistosa. 
 
   13. No tendrán tales dudas o controversias en el seno de la Comisión Mixta, ni los errores por 
ella cometidos, como consecuencia, el dejar en suspenso las operaciones de demarcación, sino la 



parte a que se refieran las dudas, controversias o errores. 
 
  14. Convienen los dos Gobiernos en que, durante los trabajos de demarcación, serán accesibles 
a la Comisión Brasileña las vías terrestres y fluviales colombianas, y a la Comisión Colombiana 
las vías terrestres y fluviales brasileñas. 
 
 
   15. Las embarcaciones, víveres, instrumentos y demás artículos cualesquiera que deban 
transportar de un territorio al otro las Comisiones en el desempeño de sus trabajos, entrarán en 
uno y otro territorios libres de derechos de aduana y de todo impuesto interno. 
 
   16. Las Comisiones presentarán a los respectivos Gobiernos, en doble ejemplar, un mapa 
general de la región demarcada y todos los planos parciales necesarios, junto con una relación 
general de los trabajos de demarcación. 
 
   17. Las Comisiones podrán suspender y reanudar las operaciones de demarcación, mediante 
acuerdo entre los dos Jefes y aprobación de los respectivos Gobiernos, cuando hubiere para ello 
motivos justificados, de los cuales se deberá dejar Constancia en un acta. 
 
   18. En cada acta de la Comisión Mixta en que se describa una alinderación practicada de 
común 
acuerdo en alguna parte de la frontera, se estipulará claramente que cada uno de los países queda 
de hecho en posesión de sus respectivos territorios según el plano o planos que se incluirán en el 
acta, pero la adjudicación definitiva del territorio depende de la aprobación del acta por los dos 
Gobiernos. 
 

19. Cada Comisión sufragará sus gastos y contribuirá por mitad en aquellos que resulten de los 
trabajos de demarcación. La manera de hacer efectiva esta contribución será señalada por los 
Jefes de las dos Comisiones en su primera conferencia, y de ello se dejará la debida constancia. 
 

20. El Brasil juzga conveniente que se estudie la utilidad de emplear para muchas 
informaciones indispensables la aerofotografía, que economizaría muchísimo tiempo, trabajo y 
dinero, con la ventaja de obtener hasta mayor exactitud en los datos, especialmente en las 
siguientes zonas: 
 

a) Línea recta entre Tabatinga y la boca del Apaporis; 
b) Río Taraira en su mayor extensión; 
e) Río Capurí o Paporí; 
d) Río Kerarí, y 
e) Río Cuyarí o Iquiare con su afluente del cerro Caparro. 

 
Me complazco en manifestar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de Colombia halla 

satisfactorio el acuerdo que Vuestra Excelencia se sirve proponer en la nota que contesto y que 
queda transcrito en la presente; el Gobierno de Colombia entiende que tal acuerdo queda 
concluido por medio de este cambio de notas. 

Aprovecho complacido la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de 
mi más distinguida consideración. 
 

(f.) Carlos Uribe. 
 
A su Excelencia el señor A. de Ipanema Moreira, Enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario de los Estados Unidos del Brasil en Colombia. L. C. 
                   

Ministerio de Relaciones Exteriores. Bogotá, julio 16 de 1930. Estimado señor Ministro: Con 
agrado me refiero a la atenta carta de Vuestra Excelencia de 10 de los corrientes, en la que, con 



relación a nuestra entrevista de la víspera, se sirve Vuestra Excelencia manifestarme que que-
daría muy agradecido si, en la nota que pasará este Ministerio a Vuestra Excelencia sobre el 
nombramiento y el próximo embarque para el Brasil de la Comisión Demarcadora Colombiana, 
quedara incluida la modificación que yo propuse a Vuestra Excelencia y que, me dice Vuestra 
Excelencia, aceptó su Gobierno en cable que Vuestra Excelencia recibió, modificación que 
consiste en “que la instalación y primera reunión de la Comisión Mixta no se efectúe en Belem 
del Pará sino en la ciudad de Río de Janeiro, con la presencia de los Jefes, Subjefes y Secretarios 
de una y otra Comisión”. 
 

Con el mayor gusto he ordenado, accediendo a los deseos de Vuestra Excelencia, que se obre 
en tal forma y que en la nota a que Vuestra Excelencia se refiere se incluya la modificación 
aludida. 

 
El segundo párrafo de la estimada carta de Vuestra Excelencia a que estoy dando respuesta, 

dice textualmente: “De acuerdo con los deseos de mi Gobierno, las dos adiciones propuestas por 
Vuestra Excelencia en el mismo borrador, podrán ser incluidas en el acta de la primera reunión 
en Río de Janeiro”. 

 
Esas adiciones a las notas cruzadas entre Vuestra Excelencia y mi predecesor, doctor Carlos 

Uribe, con fecha 7 y 12 de marzo del año en curso, respectivamente (“Diario Oficial” N° 
21.360), son las siguientes: 

 
A) Una vez terminados los trabajos preliminares de que trata el ordinal 6°de las notas cruzadas 

en Bogotá entre la Legación del Brasil y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 
con fechas 7 y 12 de marzo de 1930, respectivamente, y celebrados por la Comisión Mixta, con 
ulterior aprobación de los dos Gobiernos, los contratos sobre prestación de servicios auxiliares 
que se estimaren necesarios por los dos Jefes, éstos fijarán de común acuerdo la fecha en que 
deban principiarse los trabajos sobre el terreno y el sitio en que deba volver a reunirse la 
Comisión Mixta para tal fin. Al partir al terreno la Comisión de cada país se complementará con 
los ayudantes, auxiliares y oficiales sanitarios que nombrase el respectivo Gobierno para los 
trabajos de la Comisión Mixta. 

 
B) Cada uno de los dos Gobiernos podrá reemplazar, en el curso de los trabajos de la 

Comisión Mixta, al Jefe, al Subjefe o a cualquiera de los ayudantes o secretarios que 
anteriormente hubiere designado. También podrá aumentar el número de los ayudantes o 
auxiliares. Del cambio, reemplazo o aumento se dará aviso al otro Gobierno directamente, o a su 
Agente diplomático. 
 

Me es grato tomar nota de que el Gobierno del Brasil, según lo manifiesta la carta de Vuestra 
Excelencia a que respondo, conviene en que sean incluidas en el acta de la primera reunión de la 
Comisión Mixta en Río de Janeiro tales declaraciones, y al agradecer a Vuestra Excelencia la 
comunicación, que de ello se sirvió hacerme, me complazco en reiterarle las seguridades de mí 
más distinguida consideración y en suscribirme de Vuestra Excelencia atento servidor y amigo, 
 

(f.) Francisco Samper Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerio de Relaciones Exteriores. Bogotá, julio 16 de 1930. Señor Ministro: Con referencia 
a mi nota de fecha 31 de mayo pasado, en la que comuniqué a Vuestra Excelencia que el 
Ingeniero don Belisario Ruiz Wilches, Primer Ingeniero de la Oficina de Longitudes de este 
Ministerio, había sido nombrado Jefe de la Comisión Colombiana demarcadora de la frontera 
con el Brasil, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia por medio de la presente nota, 
una modificación al Acuerdo, relativo a la organización de la Comisión Mixta destinada a llevar 
a efecto la demarcacion, por medio de hitos, de la frontera entre Colombia y el Brasil, Acuerdo 
consignado en las notas cruzadas entre Vuestra Excelencia y mi predecesor, doctor Carlos Uribe, 
con fechas 7 y 12 de marzo último, respectivamente. (“Diario Oficial” N° 21.360). 
 
 

Tal modificación consiste en que la instalación y primera reunión de la Comisión Mixta 
(ordinal 2° de dichas notas) no se efectúe en Belem del Pará sino en la ciudad de Río de Janeiro, 
con la presencia solamente del Jefe, Subjefe y Secretario de la Comisión Colombiana, y del Jefe, 
Subjefe y Secretario de la Comisión Brasileña. 
 

Agradeceré especialmente a Vuestra Excelencia se sirva comunicarme la opinión de su 
Gobierno a este respecto, y complacido aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las seguridades de mi más distinguida consideracion. 
 

(f.) Francisco Samper Madrid. 
 
                                                  _________________ 
 

Legación de los Estados Unidos del Brasil. 
 

Bogotá, 19 de julio de 1930.- N° 21. 
 

Señor Ministro: 
 

“Tengo el honor de acusar recibo de la atenta nota, de 16 del corriente mes, por la cual 
Vuestra Excelencia, con referencia a la que me mandó en 31 de mayo último, comunicando el 
nombramiento del señor Belisario Ruiz Wilches, primer Ingeniero de la Oficina de Longitudes 
de ese Ministerio, como Jefe de la Comisión Colombiana demarcadora de la frontera con el 
Brasil, se sirve proponerme una modificación al Acuerdo, relativo a la organización de la 
Comisión Mixta, destinada a llevar a efecto la demarcación, por medio de hitos, de la misma 
frontera, Acuerdo que quedó consignado en las notas cambiadas entre el predecesor de Vuestra 
Excelencia, señor doctor Carlos Uribe, y esta Legación en 7 y 12 de marzo último, 
respectivamente. (“Diario Oficial” N~ 21.360). 

 
2. Tal modificación consiste en que la instalación y la primera reunión de la Comisión Mixta 

(cláusula 2 de dichas notas) no se efectúe en Belem, Estado del Pará, sino en la ciudad de Río de 
Janeiro, con la presencia únicamente del Jefe, Subjefe y Secretario de la Comisión Colombiana y 
la del Jefe, Subjefe y Secretario de la Comisión Brasileña. 
 
3. En respuesta me cabe el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que el Gobierno del Brasil 
aceptó la modificación arriba mencionada. 
 

Tengo el honor de reiterarle, señor Ministro, las seguridades de mi más alta consideración. 
 

(f.) A. de Ipanema Moreira”. 
 
                                                               _____________ 
 



Entre los Jefes respectivos, de conformidad con las instrucciones, quedó resuelto en cuanto a 
los gastos de los trabajos, siempre que los grupos operen en conjunto, serán divididos en partes 
iguales entre las dos Comisiones. Pero, cuando los grupos operen separadamente, cada Comisión 
hará los gastos por su cuenta. Los gastos de los hitos o mojones y de la apertura de trochas serán 
también divididos en partes iguales entre las dos Comisiones, y las cuentas deberán ser 
legalizadas por los Jefes, o por los miembros de las Comisiones por ellos debidamente 
autorizados. 

 
Cumplidas así las disposiciones del artículo 2° del Tratado de Límites y Navegación Fluvial 

de 15 de noviembre de mil novecientos veintiocho, y las que constan en las notas arriba 
transcritas, se dio por constituida la Comisión Mixta Colombo-Brasileña, levantándose la sesión 
inaugural y escribiéndose la presente acta en cuatro ejemplares, dos en español y dos en 
portugués, por los respectivos Secretarios, la cual fue firmada por todos los miembros presentes 
de la Comisión Mixta. 
 
(f.) Belisario Ruiz W. 

(f.) Darío Rozo M. 
(f.) Luís Humberto Salamanca. 

(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira. 
          (f.) Themistocles Paes de Souza Brasil. 

                                (f.) Renato Almeida. 
 

Hay un sello que dice: 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 
República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 

oeste. Límites com  a Colombia. 
 
 

 
NUMERO 2 

Acta de la sesión del día 18 de diciembre de 1930 
 

En la ciudad de Río de Janeiro, capital de los Estados Unidos del Brasil, a los dieciocho días 
del mes de diciembre del año de mil novecientos treinta, siendo Presidente de la República de 
Colombia el doctor Enrique Olaya Herrera y Jefe del Gobiernio Provisorio de los Estados 
Unidos del Brasil el doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en conferencia en el Palacio 
de Itamaraty, a las dos de la tarde, por parte de la República de Colombia, los señores, Ingeniero 
doctor Belisario Ruiz Wilches, Ingeniero doctor Darío Rozo M., Jefe y Subjefe respectivamente, 
y doctor Luís Humberto Salamanca, Secretario; y por parte de la República del Brasil, los 
señores Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira, Jefe; Teniente Coronel Themistocles Paes 
de Souza Brasil, Subjefe, y doctor Renato Almeida, Secretario. Actuó como Presidente de la 
sesión el Jefe Colombiano doctor Belisario Ruiz Wilches. 
 

Fue leída y aprobada el acta de la sesión anterior. 
 

El Jefe Brasileño presentó un proyecto sobre generalidades técnicas de procedimiento que 
leyó y sometió a la consideración de la Comisión Mixta. Después de discutido se convino en los 
siguientes puntos: 
 

1° El empleo de procedimientos geodésicos para la demarcación de la frontera colombo-
brasileña no es aconsejable por ser muy morosos y exigir grandes gastos, ya que los trabajos se 



ejecutarán en zonas deshabitadas o poco habitadas, faltas de recursos y poco salubres. Es 
preferible el procedimiento astronómico, más rápido y más económico, en el cual los 
levantamientos topográficos y la localización de la línea limítrofe se apoyarán sobre coordenadas 
geográficas —latitud y longitud— de un cierto número de puntos convenientemente escogidos. 
Este procedimiento es suficiente una vez que las latitudes sean obtenidas con la incertidumbre 
máxima de 4” y las longitudes con la de un cuarto de segundo de tiempo. 
 

2° La demarcación comprenderá las siguientes operaciones: 
 

a) Determinación de las coordenadas geográficas de los puntos de apoyo y de los hitos o mo-
jones linderos; 
 

b) Levantamiento topográfico de la zona limítrofe; 
 

e) Localización de la línea divisoria. 
 

Estas tres operaciones podrán efectuarse simultánea o sucesivamente, sin que sea necesario 
que se ejecuten en el orden enumerado. 
 

3° En las determinaciones astronómicas, cuando sean hechas separadamente, los valores 
adoptados serán la media aritmética de los resultados obtenidos por las Comisiones Brasileña y 
Colombiana. Para que tales resultados puedan concurrir a la formación de esa media, será 
necesario que su diferencia no exceda de 6” en latitud, de 0.4.S. de tiempo en longitud y de 10” 
en acimut. 

 
4° Los trabajos topográficos serán comparados y ajustados con intervalos de 40 kilómetros 

aproximadamente, siendo igualmente estos mismos intervalos aplicables para los puntos cuyas 
coordenadas sean determinadas. 
 

5° Tales trabajos serán ejecutados con el empleo de taquímetros cuando su uso fuere posible o 
aconsejable. También se podrán medir las distancias por medio de telémetros o de velocidad y 
tomar las rumbos a brújula, conforme las dificultades del terreno y combinación previamente 
hecha. 
 

6° Las observaciones astronómicas serán hechas con instrumentos de precisión, de acuerdo 
con las preferencias de cada Comisión. Las longitudes serán determinadas por la recepción 
radiotelegráfica de señales horarias transmitidas por los diferentes observatorios astronómicos. 
 

En seguida el Jefe Colombiano, doctor Ruiz Wilches, habló sobre la posibilidad del empleo de 
la aerofotografía en la demarcación de la frontera. El Jefe Brasileño expresó que, como todavía 
no se conocían las condiciones del terreno suficientemente, era de la opinión de que todavía no 
se podía adoptar ni rechazar esa posibilidad, sino aplazar su consideración para después de 
comenzados los trabajos por los métodos comunes. Dijo además que como la Comisión tenía que 
recorrer todo el trayecto para la fijación de los hitos o mojones, de la misma manera podía 
recorrerla y estudiarla por los métodos comunes. Acto continuo se dio lectura a una 
comunicación de la Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos, en la que expresa 
aquella compañía la posibilidad de encargarse de los trabajos aerofotográficos, y dice, que para 
poder calcular sobre el costo y demás condiciones, sería preciso hacer primero una excursión 
preliminar, cuyo costo calcula en $ 25.000.00. El Jefe Brasileño, en vista de esta comunicación, 
insiste en el aplazamiento de la consideración de este punto para cuando se hayan comenzado los 
trabajos, y dice que se podría emplear, por ejemplo, en el segundo año. En vista de todas estas 
consideraciones, la Comisión Mixta resolvió no expresar todavía su opinión sobre la 
conveniencia o posibilidad del empleo de la aerofotografía, y que en el transcurso del año de 
1931, estudiará in loco la posibilidad y utilidad de su empleo, en las zonas indicadas en el 
parágrafo 20 del Acuerdo entre el Brasil y Colombia concluido en Bogotá por el cambio de notas 



de 7 y 12 de marzo de 1930. 
 

En seguida se resolvió que el personal completo de la Comisión Demarcadora, sería 
constituido así, por cada nación: un Jefe, un Subjefe, dos ingenieros auxiliares, dos ingenieros 
ayudantes y un Secretario que puede ser ingeniero, un médico, y el personal subalterno que 
estime conveniente cada uno de los dos países. 
 
Por propuesta del Jefe Colombiano, la Comisión Mixta resolvió que en los trayectos de frontera 
en que la línea divisoria sea una recta, ésta se determinará únicamente por hitos o mojones en sus 
dos extremidades, pero en los casos en que intercepte un río de importancia, o pase por algún 
lugar también de importancia, se deberá determinar esta intersección o lugar por hitos o mojones. 
La línea Tabatinga-Apaporis será señalada por hitos o mojones colocados en sus extremidades y 
en su intersección con el río Putumayo o Iza. 
 

Se convocó para la tercera sesión el día 22 de diciembre, y siendo avanzada la hora, se levantó 
la sesión, y se firmó la presente acta por todos los miembros de la Comisión Mixta, en cuatro 
ejemplares. dos en portugués y dos en español. 

 
(f.) Belisario Ruiz W. 
    (f.) Darío Rozo M. 

(f.) Luís Humberto Salamanca. 
(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira 
     (f.) Themistocles Paes de Souza 

Brasil. 
(f.) Renato Almeida. 

 
Hay un sello que dice: 

 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 
 

República  dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 
oeste. Limites com a Colombia. 

 
 
 

NUMERO 3 
 

Acta de la sesión del día 22 de diciembre de 1930 
 
 

En la ciudad de Río de Janeiro, Capital de la República de los Estados Unidos del Brasil, a los 
veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos treinta, siendo Presidente de la República 
de Colombia el doctor Enrique Olaya Herrera, y Jefe del Gobierno Provisorio del Brasil el doctor 
Getulio Dornelles Vargas, se reunieron las Comisiones Colombiana y Brasileña, en Comisión 
Mixta, a las dos de la tarde en el Palacio de Itamaraty, con la presencia de todos sus miembros, 
los cuales firman la presente acta. 
 

Asumió la Presidencia de la Comisión, el señor Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira, 
Jefe de la Comisión Brasileña. Pidió la palabra el señor doctor Belisario Ruiz Wilches, Jefe de la 
Comisión Colombiana, y solicitó de su colega brasileño algunos datos y explicaciones sobre la 
organización del presupuesto de gastos de su Comisión y sobre las bases de sus cálculos. El 
Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira le dio las informaciones pedidas y lo orientó sobre el 



criterio que había seguido en la elaboración del presupuesto de la Comisión Brasileña, el cual 
aún dependía de la aprobación del Gobierno Provisorio. 
 

En seguida el señor Darío Rozo M., Subjefe de la Comisión Colombiana, dijo que deseaba 
saber cómo se haría el transporte de las dos Comisiones, desde Manaos hasta el lugar en que se 
debían iniciar los trabajos de demarcación, e informó lo que pretendía hacer su pais a este 
respecto. El Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira, Jefe de la Comisión Brasileña, declaró 
que en principio está en perfecto acuerdo para que las Comisiones viajen independientemente, 
naturalmente prestándose, los mutuos auxilios que fueren necesarios, pero cree, sin embargo, que 
cualquier resolución sobre este particular, debe ser aplazada para las reuniones de Manaos, 
donde habrá necesidad de tomar las necesarias providencias para el movimiento de las 
Comisiones. La Comisión Mixta dio su aprobación a las opiniones anteriormente transcritas. 

 
En seguida la Comisión Colombiana propuso que se estudiase la época del año en que se 

debería trabajar sobre el terreno. El Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira, Jefe de la 
Comisión Brasileña, se manifestó de la opinión de que era muy difícil fijar la duración de los 
trabajos, y agregó que se debería comenzar en las épocas propias, esto es, durante el verano, pues 
en los tiempos de invierno o de crecientes, no solamente resultaban carísimos los servicios, sino 
que se amenazaba la salud de los miembros y auxiliares de las Comisiones. Así pues, por 
propuesta del Jefe Brasileño. se resolvió que la Comisión Mixta Demarcadora, se reuniese en 
Manaos, en la segunda quincena del mes de marzo del año próximo venidero, y que a la vuelta 
de la primera etapa de los trabajos, se resolvería definitivamente, la fecha en que se debían 
comenzar en el año de mil novecientos treinta y dos. 

 
En seguida el señor doctor Belisario Ruiz Wilches, Jefe de la Comisión Colombiana, propuso 

que el Jefe a quien correspondiera la Presidencia de cada reunión, debería organizar un orden del 
día para la respectiva sesión, lo cual fue aprobado. 

 
Y para constar, se escribió por los respectivos Secretarios, la presente acta, en cuatro 

ejemplares, dos en lengua española y dos en lengua portuguesa, y la cual fue firmada por todos 
los miembros presentes de la Comisión Mixta. 

 
(f.) Belisario Ruiz W.  
     (f.) Darlo Rozo M. 

(f.) Luís Humberto Salamanca. 
(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira. 
    (f.) Themistocles Paes de Souza 

Brasil. 
(f.) Renato Almeida. 
 

Hay un sello que dice: 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 
 
República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 

oeste. Limites com  a Colombia. 
 
 
 
 
 
 



NUMERO 4 
 

Acta de la sesión del día 30 de diciembre de 1930 
 

En la ciudad de Río de Janeiro, Capital de los Estados Unidos del Brasil, a los treinta días del 
mes de diciembre de mil novecientos treinta, se reunieron las Comisiones Colombiana y 
Brasileíia, con el fin de efectuar la cuarta sesión de la Comisión Mixta, en el Palacio de 
Itamaraty, Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, a las dos de la tarde. Presidió la sesión, 
por corresponderle, el Jefe de la Comisión Colombiana, doctor Belisario Ruiz Wilches. 
 

Fue leída y aprobada el acta de la sesión anterior. 
 
El Jefe Colombiano doctor Ruiz Wilches, expresa la opinión de dividir los trabajos de la de-

marcación en sectores que quedarán a cargo de grupos en que se dividirá la Comisión Demarca-
dora, según las autorizaciones que establece el párrafo 10 de las notas de 7 y 12 de marzo de 
1930, copiadas en la primera acta. El Jefe Brasileño, Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira, 
se manifiesta acorde con la división de los trabajos tal como la propone el Jefe Colombiano, y 
dice que así se adelantarían más aprisa las labores y podrían dar cuenta más pronto del encargo 
que habían recibido de sus respectivos Gobiernos. En seguida el Jefe Colombiano hace una 
exposición sobre el mapa con cita de lugares, para la división de los trabajos en sectores que 
comenzarían a trabajar al mismo tiempo; después de minucioso estudio sobre los mapas, la 
Comisión llega al siguiente acuerdo: 
 

La Comisión Mixta Demarcadora de la frontera se dividirá en los siguientes grupos, para la 
ejecución de los trabajos sobre el terreno según las autorizaciones que establece el párrafo 10 de 
las notas de 7 y 12 de marzo de 1930, cruzadas entre el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Colombia y la Legación del Brasil en Bogotá: 
 

ler. Grupo.—Ascenderá por el Río Negro, fijará el mojón de la Piedra del Cocuy y el de las ca-
beceras de Macacuní, y se estacionará en Victorino para ejecutar los trabajos de demarcación 
desde este último mojón hasta la confluencia del Pegua con el Querarí, la que fijará con exactitud 
para obtener su paralelo. 
 

2. Grupo.—Un segundo grupo subirá por el Vaupés a establecerse cerca de los rápidos de Ya-
guarité, levantará el Vaupés hasta la desembocadura del Kerarí, la que fijará con exactitud para 
obtener su meridiano, y amojonará hasta el cruzamiento de este meridiano con el paralelo de la 
confluencia del Pegua con el Cuyarí; levantará el plano del Capury, hasta el punto que indica el 
Tratado, conviniendo de antemano la manera clara como deba interpretarse el parágrafo 79 del 
Tratado de 1907. 
 

3er. Grupo.—Un tercer grupo irá a la desembocadura del Apaporis, determinará y levantará su 
plano hasta el Taraira, y levantará también el plano de este río; fijará el punto de Tabatinga, de 
donde parte la recta hacia el Apaporis y levantará el plano del río Putumayo en la región donde 
debe ser cortado por dicha recta para determinar su intersección. 

 
Después de ejecutada esta primera parte de los trabajos, o de adelantada hasta donde fuere 

posible, durante la primera etapa de la demarcación, se reunirán de nuevo las Comisiones en 
Manaos para convenir la continuación de los trabajos. 

 
En seguida, la Comisión Colombiana propuso que se definieran claramente algunas palabras 

empleadas en los tratados y que se interpretaran algunos pasajes como los referentes a 
coordenadas y al meridiano que vaya del Capury al Taraira Después de alguna discusión, la 
Comisión Mixta resolvió establecer las siguientes definiciones: 
 
 



Vaguada o tkalweg 
 

Se entenderá por vaguada o thalweg de un río la línea determinada por la serie no interrumpida 
de los sondeos más profundos. 

 
Donde el río se divide en brazos, la vaguada o thalweg, es la del brazo por el cual se navega 

más fácilmente en verano. Si existieren dos que ofrezcan iguales condiciones de navegabilidad, 
se preferirá aquél cuyo gasto en volumen de agua sea mayor. 
 
Boca, desembocadura 
 

Para efectos de demarcación de líneas se entenderá por boca o desembocadura de un río el 
punto en que su vaguada intercepta la sección recta que pasa por los extremos de la barranca de 
aquél en que desemboca. 

 
Confluencia 
 

Se llama confluencia de dos ríos, el punto de unión de sus vaguadas. Cuando uno de ellos des-
emboca en un brazo del otro, se tomará la vaguada del brazo. 

 
Se aplazó para la sesión siguiente la definición de cabecera de un río, lo mismo que el emitir 

opinión sobre las coordenadas que figuran en el Tratado de 1907, cuya consideración solicitó la 
Comisión Colombiana y se levantó la sesión, f irmándose la presente acta en cuatro ejemplares, 
dos en español y dos en portugués, por todos los miembros presentes de la Comisión Mixta. 

 
(f.) Belisario Ruiz W. 

(f.) Darío Rozo M. 
(f.) Luís Humberto Salamanca. 

(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira 
     (f.) Themistocles Paes de Souza 

                         Brasil. 
(f.) Renato Almeida. 

 
Hay un sello que dice: 

 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 

 
República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora des Limites do sector 

oeste. Limites com a Colombia. 
 
 

NUMERO 5 
 

Acta de la sesión del día 5 de enero de 1931 
 

En la ciudad de Río de Janeiro, Capital de la República de los Estados Unidos del Brasil, a los 
cinco días de enero de mil novecientos treinta y uno, siendo Presidente de la República de Co-
lombia el señor doctor Enrique Olaya Herrera y Jefe del Gobierno Provisorio del Brasil el señor 
doctor Getulio Dorneiles Vargas, reunióse a las dos de la tarde, la Comisión Mixta Colombo-
Brasileña de Límites, correspondiéndole la Presidencia al señor Coronel Renato Barbosa 
Rodrigues Pereira, Jefe de la Comisión Brasileña. 



 
Estaban presentes los señores doctores Belisario Ruiz Wilches, Darío Rozo M. y Luís 

Humberto Salamanca, Jefe, Subjefe y Secretario, respectivamente, de la Comisión Colombiana; 
y además del señor Jefe de la Comisión Brasileña, el Teniente Coronel Themistocles Paes de 
Souza Brasil, Subjefe de la misma, y el doctor Renato Almeida, Secretario. 
 

Fue leída por el señor doctor Luís Humberto Salamanca el acta de la cuarta reunión y sin de-
bates, se aprobó unánimemente. 
 

A moción del señor Jefe de la Comisión Colombiana se discutió el valor que se debía dar a las 
coordenadas que figuran en el Tratado de 1907, especialmente en las longitudes referentes a Bo-
gotá y a Río de Janeiro, y se convino en que ellas quedaban sujetas a las variaciones que los 
nuevos valores hallados para las longitudes de las dos capitales pudiera aportarles y a las 
variaciones provenientes de la mayor precisión de los métodos que ahora se emplean para 
determinar coordenadas. El Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira, juzga que en caso de 
desacuerdo entre las coordenadas geográficas que figuran en el Tratado y el accidente natural en 
él citado, debe prevalecer éste, determinando nuevamente sus coordenadas en vista de que la 
Comisión Mixta actual dispone de métodos e instrumentos más perfeccionados que los usados 
por las Comisiones anteriores. El Jefe Colombiano coincide en general con la opinión del Jefe 
Brasileño, pero sujeta a la condición de que la diferencia entre las coordenadas nuevas y antiguas 
sea pequeña. El Teniente Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, dijo que había interés en la 
nueva determinación de coordenadas, como también en los levantamientos topográficos, por el 
aporte científico que resultará para la geografía de ambos países. 
 

El Jefe de la Comisión Colombiana hizo ver que la sección fronteriza entre el río Capury y el 
Taraira estaba sujeta a que el sector del meridiano que la forma pase por las nacientes del río 
Capury y esté próximo al meridiano 69° 30’ de Greenwich y propuso que para mayor sencillez 
se adoptase el meridiano de 69° 30’, el que podría muy bien satisfacer las dos condiciones, pero 
que en todo caso satisfaría ampliamente una de ellas. Después de largo debate por propuesta de 
la Comisión Brasileña, quedó acordado que la Comisión Mixta verificará si la naciente del río 
Capury se halla, más o menos, a 69° 30’ de longitud al oeste de Greenwich y si el meridiano de 
esa naciente corta el río Taraira, y que en caso de no ser satisfechas esas condiciones, la 
Comisión Mixta someterá a los respectivos Gobiernos la solución del caso. 
 

El señor Jefe de la Comisión Colombiana manifestó que con el fin de facilitar los trabajos de 
la Comisión, no tendría inconveniente en aceptar como bueno el criterio de la Comisión 
Brasileño-Venezolana al fijar los hitos o marcos de las cabeceras de los ríos Macacuni, Tomo y 
Memachí. El Jefe Brasileño declaró que no tendrá que observar nada, una vez que por el 
reconocimiento del terreno se verifique que los marcos de las cabeceras de los ríos Macacuni, 
Tomo y Memachí, se hallan efectivamente en aquellas cabeceras. Si estuvieren, serán adoptados, 
como hitos divisorios, reconstruidos, y determinadas nuevamente sus coordenadas geográficas. 
 

Después, el Jefe Brasileño propuso normas convencionales que faciliten el reconocimiento de 
las cabeceras principales de los ríos. El Jefe Colombiano, a fin de estudiarlas, propuso que se 
aplazase el asunto para la próxima reunión. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente levantó la sesión y señaló el próximo 
día trece de los corrientes para efectuar la sexta sesión. Fue escrita la presente acta en cuatro 
ejemplares, dos en lengua española y dos en lengua portuguesa, por los respectivos Secretarios, y 
f irmada por todos los miembros presentes de la Comisión Mixta. 
 
(f.) Belisario Ruiz W. 

(f.) Darío Rozo M. 
(f.) Luís Humberto Salamanca. 

(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira.  



    (f.) Themistocles Paes de Souza 
                        Brasil. 
 (f.) Renato Almeida. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. - 
 

Hay un sello que dice: 
 

República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora des Limites do sector 
oeste. Limites com  a Colombia. 
 
 

 
NUMERO 6 

 
Acta de la sesión del día 13 de enero de 1931 

 
En la ciudad de Río de Janeiro, Capital de los Estados Unidos del Brasil, a los trece días del 

mes de enero del año de mil novecientos treinta y uno, siendo Presidente de la República de 
Colombia el doctor Enrique Olaya Herrera, y Jefe del Gobierno Provisorio del Brasil el doctor 
Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en el Palacio de Itamaraty, a las dos de la tarde, las 
Comisiones Colombiana y Brasileña, con el fin de efectuar la sexta sesión de la Comisión Mixta 
Demarcadora. 
 

Presidió la sesión, por corresponderle, el doctor Belisario Ruiz Wilches, Jefe de la Delegación 
Colombiana. 

 
Fue leída y aprobada el acta de la sesión anterior. 

 
El doctor Belisario Ruiz Wilches, Jefe de la Comisión Colombiana, manifestó que como en la 

sesión anterior había quedado aplazada la definición de las cabeceras de un río, se permitía 
presentar al estudio de la Comisión un proyecto escrito, el cual, después de estudiado y 
discutido, fue aprobado por la Comisión Mixta en la forma siguiente: 
 

Las normas que habrán de seguirse para dilucidar sobre cuál ha de ser la cabecera de un río, 
serán éstas: 
 

1. Condición antropogrófica o tradicional .—Se tendrá como primera la conservación del 
nombre del río, siempre que en la región circunvecina hayan existido habitantes de domicilio 
constante y que entre ellos se conserve tradicionalmente el nombre del río. En caso de duda, 
debe prescindirse de esta condición. 
 

II. Mayor volumen de aguas.—Esta condición será atendida a falta de la primera; se tomará, 
como continuación del río que se considera, el confluente que tenga mayor volumen de agua en 
tiempos normales, para lo cual se harán medidas por procedimientos expeditos. 
 

III. Dirección general.—Cuando no sean suficientes las dos condiciones anteriores, se tendrá 
en cuenta la dirección general y se tomará como continuación o cabecera del río que se estudie, 
el confluente que conserve la dirección general del río y en defecto de esto, el que se incline 
menos sobre dicha dirección. 

 
IV. Longitud de curso.—Si las condiciones enunciadas antes no se presentaren, se atenderá a la 



longitud del río, tomando por principal al que la tenga mayor. 
 
V. Altitud.—Por último se atenderá a la mayor altitud de las nacientes, si las anteriores condi-

ciones no bastaren. 
 
En resumen, las condiciones serán éstas: tradición, gasto, dirección, largura y altitud. 
 
El orden de consideración de estas normas será el que aparece, para el tiempo de estiaje; en 

épocas de lluvias y crecientes, se invertirá el orden de las condiciones II y III. 
 
En seguida se declararon clausuradas las sesiones de la Comisión Mixta que debían efectuarse 

en Río de Janeiro, según lo pactado en el Acuerdo constante del cambio de notas realizado en 
Bogotá entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Legación del Brasil en 
Bogotá, transcritas en el acta de la primera sesión, y se convocó a la Comisión Mixta para 
reunirse en la ciudad de Manaos, Estado del Amazonas, en la segunda quincena del mes de 
marzo próximo venidero. 

 
Escrita la presente acta en cuatro ejemplares, dos en lengua española y dos en lengua portuguesa, 
por los respectivos Secretarios, fue firmada por todos los miembros de la Comisión Mixta y se 
levantó la sesión, siendo las cuatro de la tarde. 
 
(f.) Belisario Ruiz W. 

(f.) Darío Rozo M. 
(f.) Luís Humberto Salamanca. 

(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira 
    (f.) Themistocles Paes de Souza 

                     Brasil. 
                  (f.) Renato Almeida. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
 

Repuública dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 
oeste. Limites com a Colombia. 
 

NUMERO 7 
 

Acta de la séptima sesión de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites, 
realizada el 24 de junio de 1931 

 
En la ciudad de Manaos, Capital del Estado de Amazonas, a los veinte y cuatro días del mes de 
junio del año de mil novecientos treinta y uno, siendo Presidente de la República de Colombia el 
señor doctor Enrique Olaya Herrera, y Jefe del Gobierno Provisorio de la República de los Esta-
dos Unidos del Brasil el señor doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la residencia de 
la Comisión Colombiana, situada en la Avenida “Joaquin Nabuco”, a las cuatro horas y treinta 
minutos de la tarde, los representantes colombianos y brasileños, con el fin de efectuar la 
séptima sesión de la Comisión Mixta Demarcadora de los límites entre los dos países. 
 

Hallábanse presentes por parte de Colombia los señores, doctor Belisario Ruiz Wilches, Jefe; 
doctor Darío Rozo M., Subjefe; doctor Humberto Bruno, Primer Ingeniero Adjunto; doctor 



Gonzalo Arboleda, Segundo Ingeniero Adjunto; doctor Arturo Vergara Uribe, Médico; señor 
Guillermo Ruiz Rivas, Ecónomo; y doctor Hernando Aparicio G., Ingeniero Secretario. Por parte 
del Brasil los señores Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira, Jefe; Teniente Coronel 
Themistocles Paes de Souza Brasil, Subjefe; Mayor Polydoro Correa Barbosa, Ayudante; 
Capitán Frederico Augusto Rondon, Auxiliar Técnico; Primer Teniente doctor Ernestino Gomes 
de Oliveira, Médico; y Primer Teniente José Guiomard Santos, Auxiliar Secretario. 

 
De acuerdo con lo establecido anteriormente y porque le tocaba esta vez, asumió la 

Presidencia de la reunión, el señor Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira, Jefe Brasileño, 
quien pronunció las siguientes palabras: “Esta reauniao assinala o proseguimento dos nossos 
trabalhos. E’ granda a minha satisfacao por tal acontecimiento e por me rever entre os meus 
distintos collegas colombianos. Coube-me por gentlieza da Comissao Colombiana, presidir no 
Rio de Janeiro a sessao de instalacao da Comissao Mixta Brasileira-Colombiana, e neste 
momento a orden de sucessao, combinada, dá-me novamente a honra da Presidencia desta 
memoravel conferencia, en que pela primeira vez a Comissao Mixta se apresenta completa para 
enzetar a fáze definitiva dos sens trabalhos, confesso-vos, senhores, que é agora maior minha 
comocao de que na sessao inaugural do Rio de Janeiro, porque approximidade da realisacao do 
nosso programa me faz sentir melhor o peso das minhas responsabilidades. 
 
E’ sobretudo de nós, de nossa cordealidade, das nossas mutuas transigencias que depende o exito 
dos nossos trabalhos. E’ com esta disposicao de espirito que dou as boas vindas aos novos 
membros da Comissao Colombiana aquí presentes e declaro aberta a setima conferencia da 
Comissao Mixta Brasileira-Colombiana 
 
Habló después el señor doctor Belisario Ruiz Wilches, agradeciendo así las palabras del Jefe de 
la Comisión Brasileña: “Es motivo para mí de grande regocijo estar de nuevo con los distingui-
dos Jefes de la Comisión Brasileña por quienes tan viva simpatía tuvimos en Río de Janeiro, así 
como por presentar la bienvenida a los demás colegas de esta agrupación, tan cumplidos 
caballeros todos ellos que con la sincera amistad que ya nos une, será liviano el penoso trabajo 
que nos está encomendado. 
 
Animado del mayor espíritu de cordialidad, tengo completa fe en que con la honorabilidad y 
simpatía que distinguen a nuestros colegas brasileños, nuestros trabajos habrán de tener 
completo éxito y habrán de estrechar más los vínculos de amistad entre nuestros dos paises 
 
En seguida los representantes recién nombrados, doctor Humberto Bruno, doctor Gonzalo Ar-
boleda, doctor Arturo Vergara Uribe, señor Guillermo Ruiz Rivas, doctor Hernando Aparicio G., 
todos de la Comisión Colombiana, y el Mayor Polydoro Correa Barbosa, el Capitán Frederico 
Augusto Rondon, el Primer Teniente doctor Ernestino Gomes de Oliveira y el Primer Teniente 
Jose Guiomard Santos, por parte del Brasil, presentaron sus nombramientos, expedidos por los 
dos Gobiernos, que fueron hallados en buena y debida forma. 
 
Pasando al orden del día se resolvió, entonces, que la Comisión Mixta fuese dividida en dos gru 
pos o partidas, correspondientes a los grupos segundo y tercero de demarcación, de acuerdo con 
lo que consta en el acta de la cuarta sesión, realizada en Río de Janeiro, el treinta de diciembre 
del año pasado, no formándose el primero por deficiencia de personal técnico. 
 
En consecuencia, fue aprobado lo siguiente para el presente año: 
 
1° Que el segundo grupo de demarcación se compondrá del primer ingeniero Humberto Bruno y 
del segundo ingeniero Gonzalo Arboleda, por parte de Colombia y del Teniente Coronel 
Themistocles Paes de Souza Brasil, como Jefe, y del Mayor Polydoro Corres Barbosa, como 
ayudante por parte del Brasil. Su misión es hacer el levantamiento del río Vaupés, fijando allí los 
hitos de frontera y el inicial del meridiano de la desembocadura del Kerary. En seguida deberá 
ejecutar el levantamiento del Capury hasta su nacimiento cerca de los 69° 30’ de Longitud Oeste 



de Greenwich, o hasta donde fuere posible en el presente año. Acompañará a este grupo el 
médico brasileño doctor Ernestino Gomes de Oliveira. 
 

2° El tercer grupo será dirigido por los Jefes de las dos Comisiones, y de él harán parte el 
doctor Darío Rozo M., el doctor Arturo Vergara Uribe y el doctor Hernando Aparicio G., por 
parte de Colombia, y el Capitán Frederico Augusto Rondon y el Primer Teniente José Guiomard 
Santos, por parte del Brasil. Este grupo tiene por misión demarcar la línea Apaporis-Tabatinga, 
hacer el levantamiento del Apaporis hasta la confluencia con el Taraira, colocar los respectivos 
hitos y levantar el Taraira hasta donde fuere posible en el presente año. 
 

3°  Los Jefes de los grupos procederán en lós trabajos técnicos de acuerdo con lo estipulado en 
el acta de la segunda sesión de la Comisión Mixta realizada en Río de Janeiro el 18 de diciembre 
de mil novecientos treinta; sin embargo, en casos excepcionales podrán aumentar o disminuir la 
distancia de cuarenta kilómetros fijada como separación de los puntos cuyas coordenadas 
geográficas aprovechara el veradero que lo liga con el Caupés, un poco más lejos o más cerca 
estuviere localizado un accidente importante del terreno. 
 

Tratando del transporte de los grupos de demarcación de Manaos para la frontera, propuso el 
señor Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira que en el grupo del Vaupés hagan uso los 
brasileños y colombianos de sus propios recursos separadamente. El doctor Humberto Bruno, 
encargado por parte de Colombia de aquel grupo, ofreció a la Comisión Brasileña transportarla 
en la lancha perteneciente a la Comisión Colombiana. El Coronel Renato Barbosa Rodrigues 
Pereira respondió que las embarcaciones brasileñas, siendo más pequeñas, juzgaba que tendrían 
más facilidades para navegar en la región y por lo tanto, convendría que cada grupo siguiese en 
sus embarcaciones, auxíliándose mutuamente en caso de necesidad. La propuesta del Jefe 
Brasileño fue aprobada. 
 

En cuanto al grupo que se destina al sector de Tabatinga se decidió que su transporte sería 
hecho en el vapor “Nariño”, de la Comisión Colombiana, el cual fue puesto a las órdenes de la 
Comisión Brasileña por el Jefe Colombiano, que manifestó que tendría un gran placer en 
transportar a la Comisión Brasileña. 
 

El Jefe de la Comisión Brasileña declaró que aceptaba muy agradecido el cordial ofrecimiento 
de su colega, pero que pedía que los gastos de transporte fuesen divididos entre las dos Comisio-
nes. El Jefe Colombiano declaró aceptar, en vista de las razones presentadas, en la repartición de 
los gastos de transporte, manifestando sin embargo que le sería muy agradable que sus 
ofrecimientós fuesen aceptados sin ninguna restricción. En lo relativo al transporte en lanchas o 
embarcaciones pequeñas resolvió la Comisión Mixta que los gastos fuesen divididos, siempre 
que una de las Comisiones ocupase por largo tiempo las embarcaciones de la otra, viajando, o 
trabajando en conjunto. 
 

El Coronel Renato Rodrigues Pereira declaró en seguida, que disponiendo la Comisión 
Brasileña de regular número de embarcaciones y de motores muy propios para la navegación en 
los ríos pequeños, ofrecía este material para ser repartido entre las dos Comisiones, de acuerdo 
con las necesidades de cada una. 
 

El Jefe de la Comisión Brasileña dijo tener informaciones de que la subida del Vaupés era 
difícil en batelones cargados por causa de sus innumerables rápidos. En este caso sería conve-
niente que el segundo grupo subiese por el Isana y aprovechara el varadero que lo liga con el 
Vaupés el cual podría ser levantado en el descenso. Para esto, en cuanto el grupo subiese el 
Isana, serían enviadas las embarcaciones vacías por el Vaupés hasta el encuentro con el 
varadero. En la travesía del varadero, que es de doce kilómetros aproximadamente, la carga sería 
transportada por el personal contratado. El Jefe Colombiano, señor doctor Belisario Ruiz 
Wílches y el doctor Humberto Bruno, declararon que tomarían nuevas informaciones para 
decidir en definitiva sobre tal asunto. 



En seguida se trató de los hitos y de la distribución de los gastos de su construcción. Habló el 
doctor Humberto Bruno sobre las ventajas del hito de cemento armado o concreto. El Coronel 
Renato Rodrigues Pereira está de acuerdo, pero indica la hipótesis de la falta de piedra o arena y 
las dificultades de su transporte en las marchas por tierra, e inicia la idea de usar hitos hechos de 
hierro galvanizado. El doctor Bruno dice que las dificultades de transporte de hitos de hierro son 
tan grandes como las de los elementos para la construcción de hitos de concreto y probablemente 
mayores. Después de ligera discusión se convino en que el doctor Humberto Bruno y el Mayor 
Polydoro Corres Barbosa estudiasen el asunto y presentasen en la próxima reunión su opinión. 
Se resolvió de común acuerdo que los hitos más importantes tengan una construcción especial, 
de manera de quedar más vistosos. Así deben ser considerados los hitos de los extremos de la 
línea geodésica Apaporis-Tabatinga, los de la intersección del Iza con la misma línea y otros 
situados en sitios poblados o transitados. 
 

El señor Teniente Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil recuerda la conveniencia de ins-
trucciones tendientes a uniformar los trabajos de los diferentes grupos. El Jefe Brasileño propone 
que se les encargue a los Subjefes el hacer las instrucciones para ser discutidas en la próxima 
sesión. La propuesta del Jefe Brasileño fue aprobada. 
 

Se resolvió entonces que los médicos de las dos Comisiones se pusieran de acuerdo y 
organizasen las ambulancias. 
 

El doctor Belisario Ruiz Wilches habló luego sobre la fecha de la nueva reunión y de la 
partida. Se convino entonces en que la próxima reunión tendría lugar tan pronto como los 
encargados de dar informaciones sobre los hitos, sobre las instrucciones de servicio, y sobre las 
ambulancias terminen los trabajos de que han sido encargados, y que la partida sería en los 
primeros días de julio. Se designó para el orden del día de la proxima reunión la discusión de los 
pareceres y la fijación del día de partida. 
 

No habiendo nada más que tratar se terminó la sesión, escribiéndose la presente acta en cuatro 
ejemplares, dos en portugués y dos en español, por los respectivos Secretarios, la cual fue leída y 
hallada conforme por todos los miembros de la Comisión Mixta, los cuales firman la presente 
acta. 
 
(f.) Belisario Ruiz W. 

(f.) Darío Rozo M. 
(L) Humberto Bruno. 

                 (f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira. 
                      (f.) Themistocles Paes de Souza 
                           Brasil. 
                          (f.) Mayor Polydoro Correo Barbosa. 
 
(f.) Gonzalo Arboleda. 

(f) Guillermo Ruiz Rivas. 
(f) A. Vergara Uribe. 

              (f.) Hernando Aparicio G. 
 
(f.) Capitán Frederico Augusto Rondon. 

(f) Primer Teniente Médico Dr. Ernestino Go mes de Oliveira. 
(f.) Primer Teniente José Guiomard Santos. 

 
Hay un sello que dice: 

 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 



 
Hay un sello que dice: 

 
República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 

oeste. Limites com  a Colombia. 
 

NUMERO 8 
 
Acta de la octava sesión de la Comisión Mixta Colo m b o -Brasileña Demarcadora de Límites, 

realizada el 8 de julio de 1931 
 

En la ciudad de Manaos, capital del Estado de Amazonas, a los ocho días del mes de julio del 
año de mil novecientos treinta y uno, siendo Presidente de la República de Colombia el doctor 
Enrique Olaya Herrera y Jefe del Gobierno Provisorio de los Estados Unidos del Brasil el doctor 
Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la residencia de la Comisión Colombiana, situada en 
la Avenida “Joaquin Nabuco”, a las cuatro horas de la tarde los representantes colombianos y 
brasileños con el fin de efectuar la octava sesión de la Comisión Mixta Demarcadora de los 
Límites entre los dos países. 

 
Presidió la sesión el Jefe Colombiano doctor Belisario Ruiz Wilches. 
 
Hallábanse presentes por parte de Colombia los señores doctor Belisario Ruiz Wilches, Jefe; 

doctor Darío Rozo M., Subjefe doctor Humberto Bruno, Primer Ingeniero Adjunto; doctor 
Gonzalo Arboleda, Segundo Ingeniero Adjunto; doctor Arturo Vergara Uribe, Médico, y doctor 
Hernando Aparicio O., Ingeniero-Secretario. Por parte del Brasil los señores Coronel Renato 
Barbosa Rodrigues Pereira, Jefe; Teniente Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, Subjefe; 
Mayor  Polydoro Correa Barbosa, Ayudante; Capitán Frederico Augusto Rondon, Auxiliar 
Técnico; y Primer Teniente José Guiomard Santos, Auxiliar-Secretario. 

 
El Teniente Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil y el doctor Darío Rozo M., 

presentaron un proyecto sobre instrucciones para los trabajos técnicos, el cual después de leído 
por el Secretario Brasileño fue aprobado sin ninguna modificación. 

 
Este proyecto dice asi: 
 

“INSTRUCCIONES PARA LOS TRABAJOS TECNICOS 
 

En virtud de los artículos 10 y 11 del Acuerdo para la demarcación de la frontera 
colombo- brasileña de marzo de 1930’ y de lo convenido en las actas de Río de Janeiro, la 
Comisión Mixta  colombo-brasileña, resuelve adoptar las siguiente instrucciones para tenerlas 
como norma a la cual se procurará ajustar los trabajos astronómicos, topográficos y de dibujo. 
 
Astronomía. 

Art. 1°  Se procurará que en cada subcomisión haya un grupo de operadores de astronomía y 
de topografía. Las operaciones astronómicas podrán ser hechas conjuntamente por operadores 
colombianos y brasileños, o separadamente. 
 

Art. 2° Los procedimientos astronómicos que hayan de emplearse serán escogidos a voluntad 
por los operadores. Las longitudes serán obtenidas por lo menos con tres recepciones de señales 
horarias para los puntos de referencia topográfica y con cinco para los hitos de lindero que 
señalen puntos de las líneas de frontera, siendo necesario resultados concordantes en la serie de 
cada observador. Los resultados serán aceptables si el error medio de la media adoptada es a lo 
sumo igual a un cuarto de segundo de tiempo en las longitudes y a cuatro segundos 
sexagesimales en las latitudes. Para promediar los resultados obtenidos separadamente por los 



dos grupos de observadores será necesario que las diferencias no excedan de 0.4 (cuatro 
décimos) de segundo de tiempo en las longitudes y 6” (seis) segundos sexagesimales en las 
latitudes. 

 
(Véase Acta N° 2 de la Comisión Mixta, de Río de Janeiro). 

 
 
Topografía. 
 

Art. 3° Los levantamientos topográficos se harán conjuntamente por operadores colombianos 
y brasileños, de modo que se obtenga un trabajo total único en que hayan tomado parte 
miembros de ambas Comisiones, ya sea trabajando en comun, ya alternadamente. Queda al 
criterio de los operadores el modo de proceder. 

 
Art. 4° Todos los levantamientos topográficos se aproximarán tanto como sea posible al 

carácter regular, ya sea en cuanto a las mediciones angulares, ya sea en cuanto a las lineales, 
pudiendo emplearse taquímetros, teodolitos, brújulas, telémetros o anteojos estadimétricos, 
conforme a previo acuerdo entre los operadores colombianos y brasileños que hayan de trabajar 
juntos, teniendo en consideración la naturaleza topográfica de la zona de operaciones. Aun 
podrán usarse velocidades y rumbos de brújula. 
 

(Véase Acta N0 2, de Río de Janeiro). 
 

Art. 5° En el caso de empleo de taquímetros o teodolitos la aproximación de las medidas 
angulares será de un minuto sexagesimal o dos minutos centesimales. Cuando se emplearen 
brújulas, los acimutes serán estimados a lo mínimo a un cuarto de grado o quince minutos. 
 

Art. 6° Ya sea que se empleen taquímetros, teodolitos o brújulas, el levantamiento será hecho 
por orientación, esto es, en cada estación el cero del círculo acimutal será dirigido hacia el norte 
magnético; de ese modo el ángulo dado por los instrumentos para cada punto visado será un aci-
mut magnético, obteniéndose por el cálculo los ángulos de la poligonal. 

 
Art. 7° Siempre que la naturaleza del levantamiento lo permita, serán medidos los acimutes 

adelante y atrás en cada alineamiento, como verificación, que deberá ser hecha en cada estación 
del instrumento para evitar posibles engaños de lectura. 

 
Art. 8° Las distancias serán valoradas con la aproximación requerida para el dibujo en la 

escala elegida, adoptando un error gráfico de un cuarto de milímetro. 
 

Art. 9° Los levantamientos se ligarán siempre a estaciones astronómicas de 40 en 40 
kilómetros, más o menos. En tales estaciones, a más de las coordenadas geográficas, será 
determinada astronómicamente la declinación magnética. 
 

Art. 10. Se hará nivelamiento barométrico del levantamiento topográfico empleando 
barómetros aneroides debidamente comparados con barómetro de mercurio o con hipsómetro. 
 

Art. 11. Todos los instrumentos empleados deben ser cuidadosamente rectificados y 
patronados aquellos que se destinen a medidas lineales. 
 

Art. 12. En la medición de volúmenes de agua en gastos de corrientes, se usará el 
procedimiento de los flotadores o se utilizarán molinetes hidráulicos para estimar velocidades; 
quedando a juicio de los operadores la elección del procedimiento. 
 
 
 



Dibujos. 
 

Art. 13. Todos los dibujos se harán en hojas de papel del mismo tamaño, que será de setenta 
por cincuenta centímetros; escogiendo el lado mayor para la dirección de los paralelos; se dejará 
un margen de 4 centímetros a cada costado. 
 

Art. 14. Los dibujos generales de levantamiento se harán en escala de 1:50.000; los de 
conjunto en la de 1:20.000; los de detalle en la de 1:2.000 o en la que mejor conviniere según el 
caso; el plano de conjunto total en la de 1:1.250.000. 
 

Art. 15. Se adoptará la proyección policónica internacional, escogiendo por meridiano central 
el de 69° de Greenwich y por elipsoide de referencia el de Hayford (1909). 
 
Cálculos geodésicos. 
 

Art. 16. En los cálculos en que intervengan las dimensiones de la tierra, se emplearán las que 
provengan del elipsoide de Hayford (1909). 

 
Manaos, 8 de julio de 1931. 

 
(f.) Darío Rozo M. 

(f.) Themistocles Paes de Souza Brasil”. 
 

Se convino en seguida, a petición del Jefe Brasileño Coronel Renato Barbosa Rodrigues 
Pereira, que en el caso de que el nacimiento del río Capury no estuviese cerca de los 69° 30’ de 
longitud oeste de Greenwich, este río sería levantado hasta un poco más allá de dicho meridiano, 
con el objeto de dar informaciones completas a los Gobiernos para que éstos resuelvan lo que 
crean más conveniente. 
 

Con respecto al Taraira se convino también en levantarlo hasta un poco más allá del meridiano 
69° 30’ de longitud oeste de Greenwich. 
 

Después el doctor Humberto Bruno y el Mayor Polydoro Correa Barbosa presentaron un 
proyecto sobre los hitos, el cual fue aprobado. Dicho proyecto dice así: 

 
 

“PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE HITOS  DIVISORIOS” 
 

De acuerdo con lo convenido en la sesión del 24 de junio de 1931, la Comisión Mixta 
Colombiana-Brasileña resuelve adoptar los tres tipos de hitos abajo descritos. 
 

Esos marcos serán construidos de concreto armado, con materiales que garanticen su perfecta 
solidez, en proporciones determinadas en el lugar de la construcción, de acuerdo con la 
naturaleza de los elementos componentes. La profundidad de las fundaciones será también 
determinada en el lugar. 
 
Marco de primer orden. 
 

Este hito será de una altura total de tres metros sobre el suelo y estará constituido de las 
siguientes partes: 1° Zócalo, formado por un prisma recto de 20 cms. de altura, con base 
cuadrada de 88 cm. de lado; 2° Pedestal, en forma de prisma rectangular de base cuadrada de 68 
cms. de ancho y 60 cms. de altura; 3° Fuste, formado por un tronco de pirámide regular de 2 m. 
de altura y bases cuadradas y paralelas, la inferior de 56 cms. de lado y la superior  de 40  cms.; 
4° Entablamento, en forma de pirámide regular de 20 cms. de altura y base cuadrada de 40 cms. 
de lado. 



 
Hito de segundo orden. 
 

Estará compuesto de tres partes distintas: 1° Pedestal, en forma de prisma recto de 40 cms. de 
altura y base cuadrada de 60 cms. de lado; 2° Fuste, constituido por un tronco de pirámide 
regular de 144 cms. de altura y bases paralelas y cuadradas, la inferior de 50 cms. de lado y la 
superior de 40 cms. Este marco rematara en una pirámide regular de 16 cms. de altura y de base 
cuadrada de 40 cms. de lado. La altura total de este marco sera de dos metros. 
 
Hito de tercer orden. 
 

El hito de tercer orden estará constituido por un prisma recto de 90 cms. de altura, que tenga 
por sección normal un cuadrado de 32 cms. de lado; este sólido descansará sobre un pedestal 
prismático rectangular de 10 cms. de altura y base cuadrada de 40 cms. de lado. El hito terminará 
en su parte superior por una pirámide regular de 10 cms. de altura y 32 cms. de lado. La altura 
total de este marco será de 110 cms. 
 

Conforme a lo resuelto en la sesión antes nombrada, se presentarán dos tipos de marcos 
especiales para ser erigidos en Tabatinga y otros puntos importantes, que serán adoptados de 
común acuerdo con la naturaleza del lugar y serán descritos en los términos respectivos. 

 
Manaos, 8 de julio de 1931. 

 
(f.) Humberto Bruno. 

(1.) Mayor Polydoro Correa Barbosa”. 
 
Para la construcción de los hitos se convino en que la Comisión Brasileña se haría cargo de con-
seguir los elementos y el personal necesario, los cuales serían pagados por mitad. 
 
La salida de la Comisión Mixta fue fijada para el día 15 del presente mes. 
 

Habló luego el doctor Arturo Vergara Uribe, médico de la Comisión Colombiana, y dijo que él  
y su colega brasileño, doctor Ernestino Gomes de Oliveira, tenían ya listas las ambulancias. 
 
No habiendo nada más que tratar se terminó la sesión, escribiéndose la presente acta en cuatro 
ejemplares, dos en español y dos en portugués, por los respectivos Secretarios, la cual fue leída 
y’ hallada conforme por todos los miembros presentes de la Comisión Mixta, los cuales firman la 
presente acta. 
 
(f) Belisario Ruiz W. 

(f.) Darío Rozo M. 
(f.) Hernando Aparicio G. 

(f.) A. Vergara Uribe. 
 
(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira 
    (f.) Frederico Augusto Rondon. 

(f.) José Guiomard Santos. 
Hay un sello que dice: 

 
República de Colombia. Comisión Colombiana de LÍmites cos el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 

 
República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 



oeste. Limites com a Colombia. 
 

ACTA 
 

DE INAUGURACION DE UN HITO LEVANTADO EN LA BOCA DEL RIO TARAIRA 
 
 

A los treinta y un días del mes de agosto del año de mil novecientos treinta y uno, siendo Pre-
sidente de la República de Colombia, el doctor Enrique Olaya Herrera y Jefe del Gobierno pro-
visorio de la República de los Estados Unidos del Brasil, el doctor Getulio Dornelles Vargas, se 
reunieron en la boca del río Taraira, con el fin de inaugurar el hito levantado en ese mismo lugar, 
los representantes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites. 

 
Hallábanse presentes por parte de la Comisión Colombiana los doctores Belisario Ruiz 

Wilches y Darío Rozo M., sus respectivos Jefe y Subjefe;  y por parte de la Comisión Brasileña 
los señores Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira y Primer Teniente José Guiomard Santos, 
respectivamente Jefe y Secretario de la misma. 

 
En  seguida  fue  inaugurado el hito recién construido, próximo  de  la  desembocadura   del río  

Taraira en el río Apaporis, en la margen derecha del primero, en territorio colombiano, lugar juz-
gado más conveniente por ser el más alto en las cercanías de dicha desembocadura.  
 

Se halla distante de la boca 141 metros en el c rumbo verdadero de 17° 10’ - Noroeste (N. O.). 
 
Fue construido con fábrica de ladrillo y mortero de cemento, y tiene las características del hito 

de segundo orden establecido por la Comision Mixta, en su reunión del 8 de julio de 1931, y que 
son las siguientes: hito compuesto de tres partes distintas: l°, pedestal en forma de prisma recto 
de 40 cms. de altura y base cuadrada de 60 cms. de lado; 2°, fuste constituido por un tronco de 
pirámide regular de 144 cms. de altura y bases paralelas y cuadradas, la inferior de 50 cms. de 
lado y la superior de 40 cms. Este hito rematará en una pirámide regular de 16 cms. de altura y 
de base cuadrada de 40 cms. de lado. La altura total de este marco será de 2 metros. 

 
En la cara del lado de Colombia fue colocada una placa de bronce con la palabra “Colombia”, 

en alto relieve, y en la cara del lado del Brasil otra placa del mismo metal con la palabra “Bra-
sil”, también en alto relieve. 

 
En el lado norte lleva una placa de bronce con la siguiente leyenda, que se refiere a la boca del 

río Taraira: 
“Coordenadas: 

Lat. 10—04’—10”. S 
Long. 69° -25’-57”. O. de G. 

Agosto 31 - 1931”. 
 

Y para que conste en todo tiempo fue escrita la presente acta en 4 ejemplares, dos en español y 
dos en portugués, la cual después de leída y aprobada fue firmada por los miembros presentes de 
la Comisión Mixta. 

 
(1.) Belisario Ruiz W. 

(f.) Darío Rozo M. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 
 
(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira. 



 (f.) José Guiomard Santos. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 
oeste. Limites com a Colombia. 
 
 

NOTA.—En la plancha número 1 dibujada por la Comisión Mixta Colombo-Brasileña, aparece la localización de 
este hito. 
 
 

ACTA 
 

DE INAUGURACION DE UN HITO LEVANTADO EN 
LA BOCA DEL RIO APAPORIS 

 
A los veinte y nueve días del mes de septiembre del año de mil novecientos treinta y uno, 

siendo Presidente de la República de Colombia el doctor Enrique Olaya Herrera y Jefe del 
Gobierno Provisorio de la República de los Estados Unidos del Brasil el doctor Getulio 
Dornelles Vargas, se reunieron en la boca del río Apaporis, con el fin de inaugurar el hito 
levantado en ese mismo lugar, los representantes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña 
Demarcadora de Límites. 

 
Se hallaban presentes por parte de la Comisión Colombiana los doctores Belisario Ruiz 

Wilches, Jefe; Darío Rozo M., Subjefe; Arturo Vergara Uribe, Médico; y Hernando Aparicio G., 
Ingeniero Secretario. Y por parte de la Comisión Brasileña los señores Coronel Renato Barbosa 
Rodrigues Pereira, Jefe; Capitán Frederico Augusto Rondon, Auxiliar Técnico; y Primer 
Teniente José Guiomard Santos, Auxiliar Secretario. 

 
En seguida fue considerado inaugurado el hito recién construido, en la desembocadura del río 

Apoporis en el río Caquetá, en la margen izquierda del primero, en territorio brasileño y en lugar 
alto y seco. 

 
Fue construido con fábrica de ladrillo y mortero de cemento y tiene las características del hito 

de primer orden establecido por la Comisión Mixta en su reunión del ocho de julio de 1931 y que 
son las siguientes: Hito de una altura total de 3 metros sobre el suelo, constituido de las 
siguientes partes: 1°, zócalo, formado por un prisma recto de 20 cms, de altura, con base 
cuadrada de 88 cms. de lado; 2°, pedestal, en forma de prisma rectangular de base cuadrada de 
68 cms. de ancho y 60 cms. de altura; 3°, fuste, formado por un tronco de pirámide regular de 2 
m. de altura y bases cuadradas y paralelas, la inferior de 56 cms. de lado y la superior de 40 
cms.; 4°, entablamento, en forma de pirámide regular de 20 cms. de altura y base cuadrada de 40 
ctns. de lado. 

 
En la cara del lado de Colombia fue colocada, en la parte alta, una placa de bronce con la pala-

bra “Colombia” en alto relieve y 60 cms. abajo de la placa un escudo de Colombia, también de 
bronce. En la cara del lado del Brasil fueron colocados en la misma forma una placa de bronce 
con la palabra “Brasil” en alto relieve y un escudo del Brasil también de bronce. 

 
En la cara sur se colocó una placa de bronce con la siguiente leyenda que se refiere al medio 

de la boca del Apoporis: 
                                     “Boca Apaporis: 
                                    Lat. 1° 22’ 42”.8  S. 

                                                         Long. 69° 25’ 20” 0. de G. 
                                                                     Set. 1931”. 

Y para que conste en todo tiempo fue escrita la presente acta en 4 ejemplares, dos en español y 



dos en portugués, la cual después de leída y aprobada fue firmada por los miembros presentes de 
la Comisión Mixta. 

 
(f.) Belisario Ruiz W. 

(f.) Darío Rozo M. 
(f.) A. Vergara Uribe. 

(f.) Hernando Aparicio G. 
 

(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira. 
    (f.) Frederico Augusto Rondon. 

(f.) José Guiomard Santos. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Cornisióss Colombiana de Límites con el Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 
oeste. Limites com  a Colombia. 
 

NOTA.—En las planchas números 1 y 2 dibujadas por la Comisión Mixta Colombo-Brasileña, aparece la 
localización de este hito. 

 
ACTA 

 
DE INAUGURACION DE UN HITO LEVANTADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO 

CAQUETA O JAPURA EN EL LUGAR DONDE LA RECTA TABATINGA- APAPORIS 
CORTA DICHA MARGEN 

 
A los cuatro días del mes de octubre del año de mil novecientos treinta y uno, siendo Presidente 
de la República de Colombia el doctor Enrique Olaya Herrera y Jefe del Gobierno Provisorio de 
los Estados Unidos del Brasil el doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la margen de-
recha del río Caquetá o Japurá, en el lugar donde la recta Tabatinga-Apaporis corta dicha 
margen, con el fin de inaugurar el hito levantado en ese mismo lugar, los representantes 
presentes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites. 
 

Se hallaban presentes por parte de la Comisión Colombiana los doctores Belisario Ruiz 
Wilches, Jefe; Darío Rozo M., Subjefe; Arturo Vergara Uribe, Médico; y Hernando Aparicio G., 
Ingeniero Secretario. Y por parte de la Comisión Brasileña los señores Coronel Renato Barbosa 
Rodrigues Pereira, Jefe; Capitán Frederico Augusto Rondorí, Auxiliar Técnico; y Primer 
Teniente José Guiomard Santos, Auxiliar-Secretario. 
 

En seguida fue considerado inaugurado el hito recién construido en lugar bajo y seco. 
 

Este hito fue construido con fábrica de ladrillo y mortero de cemento, y tiene las 
características del hito de primer orden establecido por la Comisión Mixta en su reunión del 
ocho de julio de 1931, y que son las siguientes: hito de una altura total de 3 metros sobre el 
suelo, constituido de las siguientes partes: l° Zócalo, formado por un prisma recto de 20 cms. de 
altura, con base cuadrada de 88 cms. de lado; 2° Pedestal, en forma de prisma rectangular de 
base cuadrada de 68 cms. de ancho y 60 cms. de altura; 3° Fuste, formado por un tronco de 
pirámide regular de 2 metros de altura y bases cuadradas y paralelas, la inferior de 56 cms. de 
lado y la superior de 40 cms.; 4° Entablamento, en forma de pirámide regular de 20 cms. de 



altura y base cuadrada de 40 cms. de lado. 
 

En la cara del lado de Colombia fueron colocados en la parte alta, una placa de bronce con la 
palabra COLOMBIA en alto relieve y 60 centímetros abajo de la placa un escudo de Colombia 
también de bronce. En la cara del lado del Brasil fueron colocados, en la misma forma, una placa 
de bronce con la palabra BRASIL en alto relieve y un escudo del Brasil también de bronce. 
 

En la cara sur se colocó una placa de bronce con la siguiente leyenda que se refiere al hito: 
 

“Coordenadas: 
Lat. 1° 32’ 13”.4  S . 

Long. 69° 27’ 02”. 4   O. de G. 
A Tabatinga 10° 14’ 15”  S. O. 

2-X- 1931”. 
 

Y para que conste en todo tiempo fue escrita la presente acta en 4 ejemplares, don en español y 
dos en portugués, la cual después de leída y aprobada fue firmada por los miembros presentes de 
la Comisión Mixta. 
 
(f.) Belisario Ruiz W. 

(f.) Darío Rozo M. 
(f.) A. Vergara Uribe. 

(f.) Hernando Aparicio G. 
 
(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira. 
    (f.) José Guiomard Santos. 
 

Hay un sello que dice: 
  

República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 
 Hay un sello que dice:  
 

República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora des Limites do sector 
oeste. Limites com  a Colombia. 
 
 

NOTA.—En la plancha número 2 dibujada por la Comisión Mixta Colombo-Brasileña aparece la localización de 
este hito. 
 
 

ACTA 
 
DE INAUGURACION DE UN HITO LEVANTADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO 

PUTUMAYO O IZA EN EL LUGAR DONDE LA RECTA TABATINGA-APAPORIS 
CORTA DICHA MARGEN 

 
 

A los diez y ocho días del mes de noviembre del año de mil novecientos treinta y uno, siendo 
Presidente de la República de Colombia el doctor Enrique Olaya Herrera y Jefe del Gobierno 
Provisorio de la República de los Estados Unidos del Brasil el doctor Getulio Dornelles Vargas, 
se reunieron los representantes presentes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña demarcadora 
de  Límites en la margen derecha del río Putumayo o Iza, en el lugar donde la recta Tabatinga-
Apapons corta dicha margen, con el fin de inaugurar el hito levantado en ese lugar. 
 



Se hallaban presentes por parte de la Comisión Colombiana los doctores Belisario Ruiz 
Wilches, Jefe; Darío Rozo M., Subjefe; Arturo Vergara Uribe, médico; y Hernando Aparicio G., 
Ingeniero Secretario, Y por parte de la Comisión Brasileña los señores Coronel Renato Barbosa 
Rodríguez Pereira, Jefe; y Primer Teniente José Guiomard Santos, Auxiliar-Secretario. 

 
En seguida fue considerado inaugurado el hito recién construido en lugar alto y seco. 

 
Este hito fue construido con fábrica de ladrillo y mortero de cemento, y tiene las 

características del hito de primer orden establecido por la Comisión Mixta en su reunión del 
ocho de julio de 1931, y que son las siguientes: Hito de una altura total de 3 metros sobre el 
suelo, constituido de las siguientes partes: 1° Zócalo, formado por un prisma recto de 20 cms. de 
altura, con base cuadrada de 88 cms. de lado; 2° Pedestal, en forma de prisma rectangular de 
base cuadrada de 68 cms. de ancho y 60 cms. de altura; 3° Fuste, formado por un tronco de 
pirámide regular de 2 metros de altura y bases cuadradas y paralelas, la inferior de 56 cms. de 
lado y la superior de 40 cms.; 4° Entablamento en forma de pirámide regular de 20 cms. de altura 
y base cuadrada de 40 cms. de lado. 

 
En la cara del lado de Colombia fueron colocados en la parte alta, una placa de bronce con la 

palabra COLOMBIA en alto relieve, y sesenta centímetros abajo de la placa un escudo de Co-
lombia también de bronce. En la cara del lado del Brasil fueron colocados, en la misma forma, 
una placa de bronce con la palabra BRASIL en alto relieve y un escudo del Brasil también de 
bronce. 

 
En la cara norte se colocó una placa de bronce con la siguiente leyenda que se refiere al hito: 

“Coordenadas: 
Lat. 2° 53’ 01”  s. 

Long. 69° 41’ 33”  Ode G. 
Az. 190° 14’48” 
17 - XI - 1931”. 

 
Y para que conste en todo tiempo fue escrita la presente acta en cuatro ejemplares, dos en es-

pañol y dos en portugués, la cual después de leída y aprobada fue firmada por los miembros 
presentes de la Comisión Mixta. 
 
(f.) Belisario Ruiz W. 

(f.) Darío Rozo M. 
(f.) A. Vergara Uribe. 

(f.) Hernando Aparicio G. 
 
(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira.  
    (f) José Guiomard Santos. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisión Colombiana de Lhnites con el Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 
oeste. Limites com a Colombia. 
 
 

NOTA.—En la plancha número 3 dibujada por la Comisión Mixta Colombo-Brasileña, aparece la localización de 



este hito. 
 

ACTA 
 

DE INAUGURACION DE DOS HITOS LEVANTADOS UNO EN LA BOCA DE LA 
QUEBRADA DE SAN ANTONIO Y OTRO EN LA CABECERA DE LA MISMA 

QUEBRADA, LUGAR DE DONDE PARTE LA LINEA GEODESICA 
TABATINGA-APAPORIS 

 
 

A los cinco días del mes de diciembre del año de mil novecientos treinta y uno, siendo 
Presidente de la República de Colombia el doctor Enrique Olaya Herrera y Jefe del Gobierno 
Provisorio de los Estados Unidos del Brasil el doctor Getulío Dornelles Vargas, se reunieron 
primeramente en la boca de la quebrada de San Antonio, con el fin de inaugurar el hito levantado 
en ese mismo lugar los representantes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña demarcadora de 
Límites. 
 

Se hallaban presentes por parte de la Comisión Colombiana los doctores Belisario Ruiz 
Wilches, Jefe; Darío Rozo M., Subjefe; Arturo Vergara Uribe, Médico; y Hernando Aparicio G., 
Ingeniero-Secretario. Y por parte de la Comisión Brasileña los señores Coronel Renato Barbosa 
Ródrigues Pereira y Primer Teniente José Guiomard Santos, respectivamente Jefe y Secretario 
de la misma. También se hallaban presentes las autoridades civiles y militares de Leticia y 
Tabatinga y un gran número de moradores de los contornos. 

 
En seguida fue considerado inaugurado el hito recién construido, que se halla en territorio 

brasileño enfrente de la casa del señor Ramón Ruiz, en la margen izquierda de la quebrada de 
San Antonio a 70 metros de su boca en el rumbo verdadero de 28° 37’ 41” S. E. 
 

Se colocó el marco en dicho lugar por considerarse el más conveniente con respecto a su 
estabilidad y conservación, y por ser el más alto y mejor visto en las cercanías de la referida boca 
de la quebrada de San Antonio. 

 
Fue construido con fábrica de ladrillo y mortero de cemento y de acuerdo con lo establecido 

por la Comisión Mixta en sus reuniones del 24 de junio y del 8 de julio de 1931. Tiene las 
caractenisticas de hito especial que son las siguientes: Hito de una altura total de 420 m. encima 
del suelo y formado de tres partes: 1° Pedestal, formado por tres prismas superpuestos y un 
tronco de pirámide. Los primeros son rectos, de bases cuadradas y paralelas y se suceden de 
abajo para arriba con las siguientes dimensiones: El primero con base de 2 metros de lado y 
altura de 0.30 m.; el segundo con base de 1.50 m. de lado y altura de 025 m.; el tercero con base 
de 0.98 m. de lado y 0.16 m. de altura; el tronco de pirámide tiene de altura 0.74 m. y es de bases 
cuadradas y paralelas, teniendo la inferior 0.80 m. de lado y la superior 0.60 m. Entre este tronco 
y el último prisma existen molduras de ligación. 2° Parte: fuste formado por un tronco de 
pirámide de altura total de 2 metros y bases cuadradas y paralelas, teniendo la inferior 0.55 m. de 
lado y la superior 0.40 m. El fuste se prende al pedestal por medio de otra nioldura. 3Parte: 
capitel, formado por dos prismas superpuestos de bases cuadradas y paralelas, teniendo la base 
inferior 0.48 m. de lado y 0.12 m. de altura y la superior 0.32 m. de lado y 0.14 ni. de altura. 
Existen también molduras entre el fuste y el primer prisma del capitel lo mismo que entre los dos 
prismas que constituyen el capitel. Este está terminado por una pirámide de 0.12 m. de altura y 
base cuadrada de 0.12 m. de lado. 
 

En la cara del lado de Colombia fue colocada en la parte alta una placa de bronce con la 
palabra “Colombia” en alto relieve y en la parte media un escudo de Colombia también de 
bronce. 
 

En la cara del lado del Brasil fueron colocadas semejantemente una placa de bronce con la pa-



labra “Brasil” en alto relieve y un escudo del Brasil también de bronce. 
 

En la cara del oeste se colocó otra placa de bronce con la siguiente leyenda que se refiere a la 
boca de la quebrada de San Antonio: 
 

“Boca S. Antonio: 
Lat. 4° 13’ 30”.5  S. 

Long. 69° 56’ 33”.7  O. de G. 
3 - XII - 1931”. 

 
Terminada la inauguración del marco descrito, se dirigieron las personas presentes al lugar del 

hito de la cabecera de la quebrada de San Antonio, el cual señala el fin de la línea de límite que 
va por el lecho de la misma quebrada partiendo de su boca, y que inicia la línea recta Tabatinga-
Apaporís. Una vez en el lugar, se consideró inaugurado el dicho hito que está en la misma 
posición en relación a la boca que el colocado por la Comisión Mixta Brasil-Perú en 1866. Está a 
una distancia de 1.288.5 metros de la boca de la quebrada de San Antonio en el rumbo verdadero 
de 58° 15’ 19” N. E. partiendo de la misma. S.e halla situado en territorio brasileño, a 15.50 
metros más allá de la cabecera en el mismo rumbo verdadero de 58° 15’ 19” N. E. Fue colocado 
allí por no ser posible hacerlo en la misma cabecera.  

. 
Fue construido con fábrica de ladrillo y mortero de cemento. Tiene las características del hito 

de primer orden establecido por la Comisión Mixta en su reunión del ocho de julio de 1931 y que 
son las siguientes:  

Hito de una altura total de 3 metros encima del suelo, constituido de las siguientes partes: 
 
1ª Zócalo, formado por un prisma recto de 20 cms. de altura, con base cuadrada de 88 cms. de 

lado. 
 
2ª Pedestal en forma de prisma rectangular de base cuadrada de 68 cms. de lado y 60 cms. de 

altura. 
 
3a Fuste formado por un tronco de pirámide regular de 2 metros de altura y bases cuadradas y 

paralelas, la inferior de 56 cms. de lado y la superior de 40 cms. 
 
4a Entablamento en forma de pirámide regular de 20 cms. de altura y base cuadrada de 40 cms. 

de lado. 
 
En la cara del lado de Colombia fue colocada en la parte alta una placa de bronce con la pa-

labra “Colombia” en alto relieve, y 60 centímetros abajo de la placa un escudo de Colombia de 
bronce. En la cara del lado del Brasil fueron colocados placa y escudo de bronce; la placa está 
como su correspondiente del lado colombiano un poco arriba del escudo y tiene escrita  la 
palabra “Brasil” en alto relieve. 
 

En la cara norte se colocó otra placa de bronse cuya leyenda se refiere a la posición que el 
debía ocupar en la cabecera a una distancia 1.273 metros de la boca de la quebrada de San 
Antonio en el rumbo verdadero de 58° 15’ 19” N. Esta leyenda dice: 
                                                                 “Coordenadas: 

Lat. 4° 13’ 8”.7  S. 
Long. 69° 55’ 58”.6 O. de G. 

Az. 190° 15’ 40” 
3 - XII - 1931”. 

 
Y para que conste en todo tiempo, fue escrita la presente acta en cuatro ejemplares, dos en es-

pañol y dos en portugués, la cual, después de leída y aprobada, fue firmada por los miembros 



presentes de la Comisión Mixta. 
 
(f.) Belisario Ruiz W. 

(f.) Darío Rozo M. 
(f.) A. Vergara Uribe. 

(f.) Hernando Aparicio G. 
 
(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira. 
    (f.) José Guiotnard Santos. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisión Colombiana de Lmites con el Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector oeste. 
Limites com a Colombia. 
 
 

NOTA.—En la plancha número 4 dibujada por la Comisión Mixta Colombo-Brasileña, aparece la localización de 
stos dos hitos. e

 
 

Este hito fue demolido y sustituido por otro situado en la misma cabecera, como consta en acta 
de fecha 25 de noviembre de 1936. 
 
 
 

NUMERO 9 
 
 

Acta de la novena sesión de la Comisión Mixta C olombo-Brasílña Demarcadora de Límites, 
realizada el 2 de octubre de 1932 

 
En la ciudad de Manaos, capital del Estado de Amazonas, a los dos días del mes de octubre de 

mil novecientos treinta y dos, siendo Presidente de la República de Colombia el señor doctor 
Enrique Oiaya Herrera, y Jefe del Gobierno Provisorio de la República de los Estados Unidos del 
Brasil el señor doctor Getulio Dorneiles Vargas, se reunieron en la sede de la Comisión 
Brasileña, situada en la Plaza de San Sebastián, a las cuatro horas de la tarde, los representantes 
colombianos y brasileños, con el fin de efectuar la novena sesión de la Comisión Mixta 
Demarcadora de Límites. 
 

Presjdió la sesión el Jefe Brasileño Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira. 
 
Hallábanse presentes por parte de Colombia los señores doctores Belisario Ruiz Wilches, Jefe, 

y Humberto Bruno, Subjefe. Por parte del Brasil los señores Coronel Renato Barbosa Rodrigues 
Pereira, Jefe; Teniente Coronel Theniistocles Paes de Souza Brasil, Subjefe, y Capitán Frederico 
Augusto Rondon, Ayudante. 

 
El señor Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira comunicó la dimisión, a pedido, en vein-

tiocho de julio del presente año, del señor Primer Teniente Médico doctor Ernestino Gomes de 
Oliveira, y el nombramiento para sustituirlo, en veintitrés del corriente mes, del Médico Civil 
doctor Joâo Paula Gonzales; comunicó también la promoción a Ayudante, del Auxiliar Técnico 
Capitán Frederico Augusto Rondon, por acto del veintinueve de mayo del corriente año. 



 
El señor doctor Belisario Ruiz Wilches comunicó a su vez que el doctor Darío Rozo M., Sub-

jefe, había renunciado, y el nombramiento para sustituirlo del doctor Humberto Bruno; así como 
también que el  doctor Gonzalo Arboleda, Segundo Ingeniero Adjunto, había presentado 
renuncia de su cargo. 

 
En seguida las dos Comisiones, no pudiendo llegar a un acuerdo en cuanto a la demarcación 

del río Papurí o Capurí, por entender la Comisión Brasileña que el meridiano citado en el 
parágrafo séptimo del artículo primero del Tratado de Límites y Navegación, firmado en Bogotá 
el 24 de abril de mil novecientos siete, debe partir de su naciente, prevaleciendo el accidente 
natural sobre la longitud de más o menos 69° 30’ W. O. en él citada; y la Comisión Colombiana 
entender que de acuerdo con la redacción del Tratado y con los mapas que a él se adjuntaron se 
aceptó el meridiano de la naciente del Papurí o Capurí solamente en el caso de estar dicha 
naciente cerca del meridiano 69° 30’ W. G. como en los mapas aparece y como en el Tratado se 
advierte; y habiendo ambas Comisiones verificado que la naciente del río Papurí o Capurí no se 
halla cerca de aquel meridiano, sino al oeste de él, resuelven, de acuerdo con lo que quedó 
estipulado en la Quinta Sesión, realizada en Río de Janeiro el cinco de enero de mil novecientos 
treinta y uno, y consta en el Acta respectiva, someter el caso a la solución de sus respectivos 
Gobiernos y continuar la demarcación de los trechos no controvertidos, de acuerdo con el 
artículo tercero del citado Tratado y los parágrafos doce y trece del Acuerdo entre Colombia y el 
Brasil, relativo a las instrucciones para la demarcación de la frontera colombo-brasileña, 
concluido en Bogotá, por cambio de notas, fechadas el 7 y 12 de marzo de 1930. 
 

Acto continuo se hizo la confrontación de los planos de los trechos de la frontera demarcados 
hasta la presente fecha, y encontrando los Jefes de las Comisiones conformes tales planos, en sus 
partes esenciales, resolvieron firmarlos en dos ejemplares, siendo uno dibujado por la Comisión 
Colombiana y otro por la Comisión Brasileña. El Jefe Brasileño se abstuvo de firmar el plano del 
trecho del río Japurá o Caquetá, comprendido entre la boca del Apaporis y el hito de la margen 
derecha de aquel río, por hallarse aún pendiente de la solución a la propuesta verbal que hizo a 
fines de septiembre del año pasado al Jefe Colombiano sobre la modificación de la línea 
divisoria en aquel trecho, que entiende ser más conveniente a los dos países ir por el thalweg del 
río Japurá, conforme permite el artículo cuarto del Tratado de Límites, firmado en Río de Janeiro 
el 15 de noviembre de 1928. También para acompañar la presente Acta en que se somete a los 
Gobiernos la parte Papurí Taraira, se firmaron, como documentos informativos, los planos 
levantados por procesos expeditos de los ríos Papurí y Taraira, en la parte ejecutada por las dos 
Comisiones. 
 

No habiendo más de qué tratar se dio por terminada la sesión, escribiéndose la presente Acta 
en cuatro ejemplares, dos en espafiol y dos en portugués, la cual fue leída y hallada conforme por 
todos los miembros presentes de la Comisión Mixta, los cuales la firman. 
 

Estando en tiempo: el Jefe Brasileño declaró que el plano del trecho del río Japurá o Caquetá, 
comprendido entre la boca del Apaporis y el marco de la margen derecha, representa 
exactamente la topografía local. 
 
(f.) Belisario Ruiz W. 

(f.) Humberto Bruno. 
 
(f.) Renato Barbosa Rodrigues Pereira. 

(L) Themistocles Paes de Souza Brasil. 
(f.) Frederico A ugusto Rondon. 

 
Hay un sello que dice: 

 



República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 
oeste. Limites com a Colombia. 
 

NOTA.—El plano del río Taraira a que hace referencia la presente Acta, es el de la parte comprendida entre su 
desembocadura y el “Raudal Golondrinas”, que está incluido en el plano de conjunto de aquel río que aparece en la 
planche número 5. 

Los planos del río Papurí, en tres hojas, no se publican porque son idénticos en su topografía a los mencionados 
en el Acta número 14, con la diferencia de que los primeros no tienen dibujada la línea de frontera. 
 
 

ACTA 
 

DE INAUGURACION DE DOS HITOS LEVANTADOS EN LA CONFLUENCIA DE LOS 
RIOS PAPURI Y VAUPES 

 
 

A los doce días del mes de enero del año de mil novecientos treinta y tres, siendo Presidente 
de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Enrique Olaya Herrera, y Jefe del 
Gobierno Provisorio de la República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentisimo señor 
doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la confluencia de los ríos Papurí y Vaupés los 
representantes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites. 

 
Encontrábanse presentes por parte de la Comisión Colombiana el señor doctor Humberto 

Bruno, Subjefe de la misma; y por parte de la Comisión, Brasileña el señor Teniente Coronel 
Themistocles Paes de Souza Brasil, Subjefe. 

 
En seguida fueron inaugurados los hitos construidos por la Comisión Mixta, que señalan el 

punto de confluencia de los ríos Papurí y Vaupés, éste conocido también por Caiarí, situado el 
uno en territorio brasileño en la margen derecha del río Papurí en el sitio de Jauaraté, y el otro en 
territorio colombiano, en la margen izquierda del mismo río en el sitio de Yavaraté, en frente del 
primero, lugares hallados los más convenientes por ser los más altos en la cercanía de la referida 
confluencia. 

 
La distancia del hito situado en la margen brasileña al punto de confluencia es de trescientos 

sesenta y siete metros y cincuenta centímetros con el rumbo verdadero de cincuenta y un grados, 
catorce minutos y treinta y nueve segundos Norte-Este, y la del levantado en la margen 
colombiana a dicho punto de confluencia es de trescientos noventa y siete metros con el rumbo 
verdadero de cincuenta y siete grados, cincuenta y cuatro minutos y diez segundos Sur-Este. 

 
El punto de confluencia mencionado coincide con una laja de granito conocida por Itá 

Ussaúba o piedra de la Saúva, que en la ocasión de las crecientes de los ríos queda inmersa en las 
aguas. 

 
Ambos hitos fueron construidos con fábrica de piedra triturada y mortero de cemento, y tienen 

las características de los hitos de segundo orden establecidas por la Comisión Mixta en su sesion 
del 8 de julio de 1931, y que son las siguientes: hito compuesto de tres partes distintas: 1° Pedes-
tal en forma de prisma recto con 40 cm. de altura y base cuadrada de 60 cm. de lado; 2° Fuste, 
constituido por un tronco de pirámide regular con 144 cm. de altura y bases paralelas y 
cuadradas, la inferior de 50 cm. de lado y la superior de 40 cm. Ambos son rematados por 
pirámides regulares de 16 cm. de altura y base cuadrada de 40 cm. de lado. La altura total de 



cada hito es de dos metros. 
 

El hito que se halla colocado en territorio brasileño tiene en su cara norte, que mira al río 
Papuri,una placa de bronce con la palabra “Brasil” en alto relieve, y más arriba de ésta, también 
en bronce, las armas de la República del Brasil; en la cara que mira al sur, una placa del mismo 
metal  con la siguiente leyenda, que se refiere al punto confluencia de los ríos Papurí y Vaupés: 

 
“Punto de confluencia: 
Lat. 0° 36’ 26”.40 N. 

Long. 69° 12’ 3”.36 W. Gr. 
Enero 12 de 1933”. 

 
El hito que está situado en territorio colombiano tiene en su cara sur, que mira al río Papurí, 

una placa de bronce con la palabra “Colombia” en alto relieve, y más arriba de ésta, también en 
bronce las armas de la República de Colombia; en la cara que mira al norte, una placa del mismo 
metal, con la misma leyenda antes descrita, y que se refier al mismo punto de confluencia. 
 

Y para que conste en todo tiempo fue escrita 1a presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 
español y dos en portugués, la cual después de leída y aprobada, fue firmada por los miembros 
presentes de la Comisión Mixta; a la cual se acompaña un plano en escala de 1: 5.000 de la 
referida confluencia, donde se muestra la colocación de lo hitos, dibujado en dos ejemplares, uno 
con los letreros en español, y otro en portugués, igualmente firmados por los representantes 
presentes de ambas Comisiones. 
 
(f.) Humberto Bruno. 
    (f.) Themistocles Paes de Souza Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 
 
República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 

oeste. Limites com a Colombia 
 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde a la plancha número 6. 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 



CAMBIO DE NOTAS 
Memorándum. 
(TRADUCCION) 

 
Legación del Brasil. 
 

El Tratado de Límites entre el Brasil y Colombia, firmado en Bogotá el 24 de abril de 1907, 
fijó por punto inicial de la frontera común de los dos países la isla de San José, frente a la Piedra 
del Cocuy. Sin examen más detenido de la cuestión, se consideró entonces que la frontera entre 
el Brasil y Venezuela, ya demarcada en su primer trecho, comenzaba igualmente, en el sentido 
opuesto, en dicha isla.  

 
Sin embargo, el hecho es que, conforme a los términos precisos del laudo arbitral de la Reina 

de España, pronunciado el 16 de marzo de 1891, el límite entre Colombia y Venezuela, en el Río 
Negro, corre por el lecho de éste, hasta la piedra del Cocuy (“por el cauce del Guainía, que más 
adelante toma el nombre de Río Negro, hasta la piedra del Cocuy”). 

 
En estas condiciones el lugar de encuentro de las tres fronteras (Brasil, Colombia, Venezuela) 

parece que debe ser un punto en el río mismo y no la isla de San José. Y si la línea divisoria 
entre Colombia y Venezuela va por la vaguada (thalweg) del Río Negro, tal punto coincidirá con 
el de intersección de dicha vaguada con la línea geodésica trazada entre el mojón existente en la 
margen derecha del Río Negro, en frente a la isla de San José, y el primer mojón de la frontera 
brasileño-venezolana, situado en la margen izquierda del mismo rio. 

 
Ya en el Protocolo firmado en Río de Janeiro el 24 de julio de 1928, entre el Brasil y 

Venezuela parece que se tuvo en vista esta situación, pues en tal documento no se menciona la 
isla de San José como punto inicial de la frontera brasileña-venezolana. Efectivamente, 
describiendo la línea divisoria entre el salto Huá, en el canal de Maturacá, y Río Negro, dice el 
artículo 6° del mencionado Protocolo que seguirá en la dirección del mojón fronterizo a la isla de 
San José, en la margen derecha del Río Negro, hasta cortar la frontera entre Venezuela y 
Colombia. 
 

Convendría, entre tanto, que en la isla de San José los tres gobiernos interesados mandaran po-
ner un mojón común de referencia que indique sobre el río el punto de convergencia de las f ron-
teras. 

 
Bogotá, 23 de diciembre de 1932 
 
                                                 _______________   ___________               ____________ 
 

Bogotá, febrero 13 de 1933 
 

Señor Ministro: 
 

Tengo el honor de referirme al atento Memorándum de esa honorable Legación, de fecha 23 
de diciembre último, en el que, después de exponer las razones que hay, manifiesta V. E. que se-
ría conveniente que los gobiernos de Colombia, Brasil y Venezuela mandaran poner en la isla de 
San José un mojón común de referencia que indique sobre el Río Negro el punto de 
convergencia de las fronteras. 

 
En respuesta manifiesto a V. E. que este Minísterio, después de un detenido y concienzudo 

estudio, ha llegado a la conclusión de que puede convenirse que en la isla de San José, que es de 
exclusiva propiedad de Colombia y Brasil, los gobiernos de Colombia, el Brasil y Venezuela co-
loquen un mojón común de referencia, que índique sobre el Río Negro el punto de convergencia 



de las tres fronteras, punto que, como V. E. lo indica, se halla en el thalweg de dicho río y en 
frente de la mencionada isla. 
 

Las Comisiones Mixtas de Límites deberán tener en cuenta en sus operaciones los siguientes 
documentos, los que, en general describen el mismo punto, que no será difícil situar en el 
terreno: 

 
Tratado de Límites entre el Brasil y Venezuela de 1859. 
Interpretación que le dio la Comisión Mixta Brasileña-Venezolana, en su acta de 29 de marzo   
de 1880, firmada en Maroa. 
Laudo español de 1891. 
Protocolo firmado en Caracas entre el Brasil y Venezuela de 29 de febrero de 1912, que  
consigna varios datos a este respecto. 
Constancia de la Comisión Mixta Colombo-Venezolana, hecha en su acta de fecha 24 de  
oviembre de 1931, firmada en ciudad Bolívar. 
 
 
Aprovecho complacido esta oportunidad para reiterar a V. E. las seguridades de mi más alta y 

distinguida consideración, 
R. Urdaneta Arbeláez. 

 
A Su Excelencia el señor Manoel Coelho Rodrigues, Enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario de los Estados Unidos del Brasil en Colombia. 
 
                                                                    _______________ 
 
 

(TRADUCCION) 
 
Legación del Brasil                                                                                                   Número 11 
 

Bogotá, febrero 20 de 1933 
 

Señor Ministro: 
 

Tengo el honor de acusar recibo y, en nombre de mi Gobierno, agradecer a V. E. la atenta nota 
del 13 del corriente, en que se sirve, con relación al memorándum de esta Legación fechado el 23 
de diciembre último, comunicarme que esa Cancillería, tras detenido y concienzudo estudio, 
llegó a la conclusión de que se puede convenir en que en la isla de San José, que es de la 
exclusiva propiedad del Brasil y de Colombia, coloquen los gobiernos del Brasil, Colombia y 
Venezuela, una señal común de referencia, que indique sobre el Río Negro el punto de 
convergencia de las tres fronteras, punto que, según lo dice el mencionado memorándum, se 
halla en la vaguada (thalweg) de dicho río, en frente de la citada isla. 
 

Agrega V. E. en la misma nota que las Comisiones Mixtas de Límites deberán tener en cuenta 
para sus operaciones, los siguientes documentos, descriptivos en general del mismo punto, el 
cual no será difícil localizar sobre el terreno: 

 
“1°  El Tratado de Límites entre el Brasil y Venezuela, de 1859. 

 
“2° La interpretación que le dio la Comisión Mixta Brasileño-Venezolana, en su Acta del 29  
de marzo de 1880, firmada en Maroa. 

 
“3° El Laudo Español de 1891. 

 



“4° El Protocolo firmado en Caracas entre el Brasil y Venezuela, el 29 de febrero de 1912, que  
consigna varios datos al respecto. 

 
“5° La Declaración de la Comisión Mixta Colombo-Venezolana, inserta en su Acta del 24 de  
noviembre de 1931, firmada en ciudad Bolívar 

 
La nota de esa Cancillería confirma, pues, en todos sus puntos el memorándum de esta 

Legación, y me brinda la oportunidad de congratularme con V. E. por tan feliz entendimiento 
entre los dos Gobiernos. 
 

Aprovecho la ocasión, etc., 
 
(f.) Manoel Coelho Rodrigues. 
 
A Su Excelencia el señor doctor don Roberto Urdaneta Arbeláez, Ministro de Relaciones 

Exteriores. - Bogota. 
 
 

ACTA 
 
DE INAUGURACION DE DOS HITOS DE FRONTERA LEVANTADOS EN EL EXTREMO 
SUR DEL MERIDIANO TERRESTRE, QUE PASA POR LA CONFLUENCIA DE LOS RIOS 

QUERARI Y VAUPES 
 

A los veintiséis días del mes de marzo del año de mil novecientos treinta y tres, siendo 
Presidente de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Enrique Olaya Herrera, y 
Jefe del Gobierno Provisorio de la República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo 
señor doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la confluencia de los ríos Querarí y 
Vaupés los representantes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites. 
 

Hallábase presente por parte de la Comisión Colombiana el señor doctor Humberto Bruno, 
Subjefe de la misma; por parte de la Comisión Brasileña el señor Teniente Coronel Themistocles 
Paes de Souza Brasil, su Jefe.  
 

En seguida fueron inaugurados los hitos construidos por la Comisión Mixta, que señalan no 
solamente el punto de confluencia de los ríos Querari y Vaupés, éste también conocido por 
Caiarí, sino también el meridiano que pasa por el referido punto de confluencia y se dirige al 
Norte, sirviendo de límite entre las dos Repúblicas, estando los referidos hitos erigidos sobre el 
mencionado meridiano en lugares hallados los más convenientes, por ser los más altos. 

 
El meridiano encuéntrase localizado en la margen izquierda del brazo más occidental del río 

Vaupés, que en esta región tiene varias islas. La distancia del primer hito al punto de confluencia 
es de ciento sesenta y cinco metros, quedando el segundo al norte del primero y de éste distante 
doscientos treinta y cinco metros. 

 
Ambos hitos fueron construidos con fábrica de piedra triturada y mortero de cemento y 

armadura de varillas de hierro, y tienen las características de los hitos, establecidas por la 
Comisión Mixta en su sesión del 8 de julio de 1931, que son las siguientes: ambos están 
compuestos de tres partes distintas, pedestal, fuste y entablamento; en el primer hito, que es de 
segundo orden, el pedestal tiene forma de prisma recto de 40 cm. de altura y base cuadrada de 60 
cm. de lado; el fuste está constituido por un tronco de pirámide regular con 144 cm. de altura y 
bases paralelas y cuadradas, la inferior de 50 cm. de lado y la superior de 40 cm.; el 
entablamento está constituido por una pirámide regular de 16 cm. de altura y base cuadrada de 
40 cm. de lado; siendo la altura total del hito, de 2 metros; en el segundo hito, que es de tercer 
orden, el pedestal tiene la forma de prisma recto de 10 cm. de altura y base cuadrada de 40 cm. 



de lado; el fuste está constituido por un prisma recto de 90 cm. de altura, de base cuadrada con 
32 cm. de lado; el entablamento está constituido por una pirámide regular de 10 cm. de altura, de 
base cuadrada de 32 cm. de lado, siendo el total de la altura del hito 110 cm. 

 
El primer hito lleva en la cara que mira al Este una placa de bronce con la palabra “Brasil” en 

alto relieve, y arriba de ésta, también en bronce, las armas de la República del Brasil; en la cara 
que mira al Oeste, una placa de bronce con la palabra “Colombia” en alto relieve, y arriba de 
ésta, también en bronce, las armas de la República de Colombia; y en la cara que mira al Sur, 
una placa de bronce con la siguiente inscripción, que se refiere al punto de confluencia de los 
ríos Querari y Vaupés: 

“Punto de confluencia: 
Lat. 1° 4’ 34”.00  N. 

Long. 69° 50’ 41”.68  W. Gr. 
Marzo - 26 - 1933”. 

 
 
El segundo hito no lleva ninguna placa ni inscripción constituyendo un hito de alineamiento. 
 
Y para que conste en todo tiempo fue escrita la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 

español y dos en portugués, la que después de leída y  aprobada fue firmada por los miembros 
presentes de la Comisión Mixta, a la cual se acompaña un plano en escala de 1: 1.000 de la 
referida confluencia, que muestra los detalles de colocación de los hitos, dibujado en dos 
ejemplares, uno con los letreros en español, otro en portugués, igualmente firmados por los 
representantes presentes de ambas Comisiones. 
 
(f.) Humberto Bruno. 
(f.) Themistocles Paes de Souza Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil 
 
Hay un sello que dice: 
 

República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 
oeste. Limites com a Colombia. 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde a le plancha número 7. 
  
 

ACTA 
 

DE INAUGURACION DE UN HITO LEVANTADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL 
RIO PUTUMAYO O IZA, EN EL LUGAR EN QUE LA LINEA GEODESICA 

TABATINGA-APAPORIS CORTA DICHA MARGEN 
 
 

El primer día del mes de mayo del año de mil novecientos treinta y tres, siendo Presidente de 
la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Enrique Olaya Herrera y Jefe del 
Gobierno Provisorio de la República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor 
doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron los representantes de la Comisión Mixta 
Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites, en la margen izquierda del río Putumayo o Iza, en 
el lugar en que la línea geodésica Tabatinga-Apaporis corta dicha margen, con el fin de 
inaugurar el hito levantado en ese lugar. 



 
Se hallaban presentes por parte de la Comisión Colombiana el señor doctor Hernando Aparicio 

G., Ingeniero Secretario. Y por parte de la Comisión Brasileña el Primer Teniente José 
Guiomard Santos, Ayudante Técnico. 

 
También se hallaban presentes las autoridades militares de Tarapacá e Ipiranga. En seguida se 

consideró inaugurado el hito recién construido que se encuentra sobre la línea geodésica, 
próximo de la margen del río, en el lugar juzgado más conveniente aunque estaba inundado por 
las aguas del río lo mismo que toda esta margen. Alrededor del hito se abrió un rozado en 
semicírculo. 
 

Fue construido a semejanza del hito de la margen derecha con fábrica de ladrillo y mortero de 
comento y de acuerdo con lo establecido por la Comisión Mixta en sus reuniones del 24 de junio 
y 8 de julio de 1931 y tiene las características del hito de ler. orden que son las siguientes: hito 
de altura total de tres metros sobre el suelo, y constituido de las siguientes partes: 1° Zócalo, 
formado   por  un  prisma  recto  de 20 cms. de altura,  con  base  cuadrada  de  88  cms. de  lado;  

2°  Pedestal, en forma de prisma rectangular de base cuadrada de 68 cms. de ancho y 60 cms. 
de altura; 3° Fuste, formado por un tronco de pirámide regular de dos metros de altura y bases 
cuadradas y paralelas, la inferior de 56 cms. de lado y la superior de 40 cms.; 4° Entablamento, 
en forma de pirámide regular de 20 cms. de altura y base cuadrada de 40 cms. de lado. 
 

En la cara del lado de Colombia fueron colocados en la parte alta, una placa de bronce con la 
palabra “Colombia” en alto relieve, y sesenta centímetros abajo de la placa un escudo de 
Colombia también de bronce. En la cara del lado del Brasil fueron colocados en la misma forma 
una placa de bronce con la palabra “Brasil” en alto relieve y un escudo del Brasil también de 
bronce. 
 

En la cara sur se colocó una placa de bronce con la siguiente leyenda que se refiere al hito: 
 

“Coordenadas: 
Lat. 02° 52’ 14”.4  S. 

 Long. 69° 41’ 24”.6   O. G. 
Az. 190° 14’ 48”.O. 

1 - V - 1933”. 
 

Atendiendo a la actual situación política internacional, sobre el hito recién construido, y 
también sobre el de la margen derecha, fueron construidas, e inauguradas hoy dos pirámides, de 
madera de buena calidad (Itaúba y Cedro), destinadas a hacerlos más visibles a distancia. Estas 
pirámides están pintadas de blanco y tienen forma de señal geodésica con 6 metros de altura y 
bases cuadradas de 2 metros de lado. La parte próxima del vértice en una extensión de 2 metros 
está forrada de tablas pintadas también de blanco. Colocáronse sobre los vértices de las 
pirámides unos tableros orientados según la geodésica, pintados de negro y con las palabras 
Colombia y Brasil pintadas en blanco, con letras de 50 cms. de altura. 
 

Y para que conste en todo tiempo se escribió la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 
español y dos en portugués, la cual después de leída y aprobada fue firmada por los miembros 
presentes de la Comisión Mixta. 
 
(f.) Hernando Aparicio G. 
(f.) José Guiomard Santos. 
 

Hay un sello que dice: 
  

República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 



 
Hay un sello que dice: 

 
República dos Estados Unidos do Brasil, Comissao Demarcadora dos Limites do sector 

oeste. Limites com  a Colombia. 
 
 

NOTA.—La localización de este hito aparece en la plancha número 3. 
 

 
NUMERO 10 

 
Acta de la sesión del día 11 de junio de 1933 

 
En la ciudad de Manaos, capital del Estado de Amazonas, a los once días del mes de junio de 

mil novecientos treinta y tres, siendo Presidente de la República de Colombia el Excelentísimo 
señor doctor Enrique Olaya Herrera, y Jefe del Gobierno Provisorio de los Estados Unidos del 
Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la Sede de la 
Comisión Brasileña, situada en la plaza San Sebastián número 485, a las 11 horas, los 
representantes colombianos y brasileños con el fin de efectuar la décima sesión de la Comisión 
Mixta Demarcadora de Límites. 
 

Presidió la sesión el Subjefe Colombiano, quien actúa como Jefe de su Comisión, doctor 
Humberto Bruno. 
 

Hallábanse presentes por parte de Colombia los señores doctores Humberto Bruno, Subjefe, y 
Hernando Aparicio G., Ingeniero-Secretario. Por parte del Brasil el señor Coronel Themistocles 
Paes de Souza Brasil, Jefe; el señor Americo de Oliveira Amaral, Secretario, y el señor doctor   
Joâo de Paula Gonzalves, Médico. 
 

El Subjefe de la Comisión Colombiana comunicó a la Comisión Mixta las siguientes ocurren-
cias en su Comisión después de la última reunión de la Comisión Mixta: la renuncia del cargo de 
Jefe de la Comisión, del señor doctor Belisario Ruiz Wilches y su retiro en octubre de 1932; la 
renuncia por enfermedad, del cargo de Ecónomo Habilitado, del señor Guillermo Ruiz Rivas y 
su retiro en marzo del corriente año; la renuncia del cargo de Médico y aceptación de ella por 
Decreto del 18 de abril del presente año, del señor doctor Arturo Vergara Uribe. 
 

El Jefe de la Comisión Brasileña comunicó a su vez las alteraciones ocurridas con los 
miembros de su Comisión en el mismo período, que fueron las siguientes: nombramiento para el 
cargo de Ayudante del señor Capitán Thales Facó, por Resolución del 2 de diciembre del año 
próximo pasado; exoneración a pedido, del cargo de Ayudante del señor Teniente Coronel 
Polydoro Correa Barbosa, concedida el 16 de febrero del corriente año; promoción al cargo de 
Ayudante, del Auxiliar Técnico Secretario, señor Primer Teniente José Guiomard Santos, por 
Resolución del 18 de febrero del corriente año; nombramiento para el cargo de Secretario del 
señor Americo de Oliveira Aniaral, por Resolución del 18 de febrero del corriente año; 
exoneración del cargo de Jefe de la Comisión, del señor Coronel Renato Barbosa Rodrigues 
Pereira, por Decreto del 15 de marzo del corriente año; nombramiento del señor Teniente 
Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, Subjefe, para el puesto de Jefe, por Decreto del 15 
de marzo del corriente año; exoneración a pedido, por motivo de enfermedad, del Ayudante 
señor Capitán Frederico Augusto Rondon, por Resolución de 31 de marzo del corriente año. 
 
En seguida el Jefe de la Comisión Brasileña propuso y fue aceptado que se consignasen en Acta 
las siguientes referencias relativas a los trabajos realizados en la última excursión ( En el Acta número 
12 se hace una rectificación a esta parte) 
 



Ante la imposibilidad de proceder a la determinación perfecta de la línea de frontera por el 
thalweg del río Vaupés, también conocido por Caiarí, tal como está establecido en el Tratado de 
Límites y Navegación firmado en Bogotá el 24 de abril de 1907 que, con el firmado en Río de 
Janeiro el 15 de noviembre de 1928, rigen la actual demarcación de límites entre el Brasil y 
Colombia, por el hecho de ser el referido río córtado por veintisiete entre rápidos, correderas y 
saltos, en el trecho que sirve de límite, comprendido entre las confluencias de los ríos Querarí y 
Papurí, dificultando e imposibilitando un trabajo de sondaje para la determinación del thalweg, 
que por este motivo tendría que reducirse a los trechos libres de aquellos impedimentos, 
presentándose así muchas soluciones de continuidad, y además tratándose de un río no 
navegable, por propuesta del Jefe de la Comisión Brasileña señor Teniente Coronel Themistocles 
Paes de Souza Brasil, que dirigía el grupo brasileño en operaciones en el referido río, aceptada, 
después de consultada con su Gobierno, por el Subjefe que respondía por la Jefatura de la 
Comisión Colombiana, señor doctor Humberto Bruno, que dirigía el grupo colombiano de 
operaciones en dicho lugar, quedó acordado el siguiente criterio para el proseguimiento de los 
trabajos de demarcación: 
 

Primero. En los ríos no navegables será adoptada para línea de límites, la línea de distancia 
media de margen a margen; 
 

Segundo. En los trechos en que varias islas dividan el río en brazos, la línea de distancia media 
será la del brazo más ancho en la ocasión de la. ejecución de los trabajos, que será considerado 
como principal; 
 

Tercero. El punto de confluencia de ríos no navegables será el punto de encuentro de las líneas 
de distancia medía de los dos ríos confluentes; 
 

Cuarto. Para la determinación del punto de confluencia de los ríos no navegables se adoptará 
el, proceso gráfico usual para encontrar el centro de figura de una plana irregular. Este acuerdo 
se hizo fundados en el Artículo IV del Tratado de Límites y Navegación Fluvial entre el Brasil y 
Colombia, firmado en Río de Janeiro el 15 de noviembre de 1928, que dice: “Artículo 1V—Con 
el fin de facilitar el trabajo de la Comisión Mixta, las  altas Partes contratantes la autorizan para 
hace las aclaraciones que estime pertinentes y tambien. para introducir las necesarias 
moificaciones y compensaciones en la línea fronteriza siempre que ellas sean indispensables para 
la claridad y fijeza de la línea o por motivos de notoria y recíproca conveniencia, reconocidos 
por ambas partes de la Comisión 
 

Obedeciendo al criterio arriba referido fue ejecutado el levantamiento topográfico del río Vau-
pés, desde su confluencia con el río Querarí hasta la del Papuri, así como con el mismo criterio 
fue trazada la línea continua en tinta roja, conforme se ve en las planchas del respectivo dibujo, 
que define el derecho de posesión de las dos naciones a las islas existentes. 
 

En seguida fue hecha la confrontación de los planos de los trechos de frontera demarcada: 
 

A) Los que comprenden la parte sur del meridiano de la confluencia del río Querarí con el 
Vaupés, y la porción de este último río desde esta confluencia hasta la confluencia del río Papurí 
con el referido Vaupés, representadas en cinco planchas de dibujo. 
 

B) El que comprende la región del río Iza o Putumayo donde este río es cortado por la línea 
geodésica Tabatinga-Apaporis que sirve de límite entre Colombia y el Brasil, en vista de haber 
sido allí construido e inaugurado otro hito de primer orden, por la Subcomisión Mixta 
debidamente autorizada. Este dibujo está hecho en una única plancha. 
 

Y hallando los Jefes de las dos Comisiones concordantes y exactos en sus partes esenciales, 
los dibujos aquí mencionados, y de acuerdo con la delimitación ejecutada, los firmaron y 
sellaron con los sellos respectivos, en dos ejemplares, uno dibujado por la Comisión Brasileña, 



otro por la Colombiana. 
 

Acto continuo la Comisión Mixta aprobó la construcción e inauguración de los siguientes 
hitos: 
 

a) Dos hitos que señalan el punto de confluencia del río Papurí, que figura en el Tratado de Lí-
mites y Navegación con la denominación de Capurí, con el Vaupés, también conocido por 
Caiarí, punto este fijado de acuerdo con el criterio arriba establecido y que tiene por coordenadas 
geográficas: Latitud, cero grados, treinta y seis minutos, veintiséis segundos y cuarenta 
centésimos (0° 36’ 26”.40) Norte, y Longitud, sesenta y nueve grados, doce minutos, tres 
segundos y treinta y seis centésimos (69° 12’ 3”. 36) Oeste de Greenwich. Ambos hitos son de 
segundo orden, situados uno en territorio brasileño, en las márgenes derechas de los ríos Vaupés 
y Papurí, en la localidad llamada Yavaraté, otro en territorio colombiano, en las márgenes 
izquierda del río Papurí y derecha del Vaupés, en la localidad de Yavaraté; 
 

b) Otros dos hitos fueron construidos en la margen izquierda del río Vaupés, uno de segundo 
orden, que señala el punto de confluencia del río Querarí, mencionado en el Tratado de Límites y 
con el referido Vaupés, punto éste que tiene las siguientes coordenadas geográficas: Latitud, un  
grado, cuatro minutos y treinta y cuatro segundos (1° 4’ 34’.’ 00) Norte, y Longitud, sesenta y 
nueve grados, cincuenta minutos, cuarenta y un segundo y sesenta y ocho centésimos (69° 50’ 
41”. 68) Oeste de Greenwich. Este hito se halla localizado so bre el meridiano del punto de 
confluencia distando de este punto ciento sesenta y cinco (165) metros. 
 

Señalando la dirección norte del referido meridiano, fue sobre él erigido un hito de tercer 
orden distante del primero doscientos treinta y cinco (235) metros. Estos dos hitos dan la 
dirección de meridiano del punto de confluencia, meridiano éste que sirve de límite entre los 
territorios de las dos Repúblicas; 
 

c) Un hito de primer orden que fue erigido por La Subcomisión Mixta debidamente autorizada, 
en la margen izquierda del río Iza o Putumayo sobre la línea geodésica Tabatinga-Apaporis, 
límite de las dos Naciones, que señala la intersección de esta línea con la referida margen 
izquierda. Este hito tiene las siguientes coordenadas geográficas Latitud, dos grados, cincuenta y 
dos minutos, catorce segundos y cuatro décimos (2° 52’ 14”.4) Sur, Longitud, sesenta y nueve 
grados, cuarenta y un minutos, veinticuatro segundos y seis décimos (69° 41’ 24”.6) Oeste de 
Greenwich; 
 

d) Finalmente, para mejor señalamiento de emergencia, fueron por la misma Subcomisión 
Mixta construidas dos pirámides de madera, en forma de señales geodésicas, colocadas sobre 
cada uno de los dos hitos que marcan la referida línea geodésica en las márgenes derecha e 
izquierda de río Iza o Putumayo. 
 

Los detalles de todos esos hitos se encuentran especificados en las respectivas Actas de 
inauguración firmadas por los miembros de las Subcomisiones Mixtas que los inauguraron y 
selladas con lo sellos de las Comisiones. 
 

La Comisión Mixta toma nota del reconocimiento y levantamiento topográfico hecho por la 
Subcomisión Mixta que operó en el río Taraira, consignando para la naciente principal de este 
río la siguientes coordenadas: Latitud, cero grados, seis minutos, veintinueve segundos y cuatro 
décimo (0° 6’ 29”.4) Sur, y Longitud, setenta grados, dos minutos, treinta y siete segundos y tres 
décimo (70° 2’ 37”.3) Oeste de Greenwich. El levantamiento topográfico obedeció a lo 
establecido en la instrucciones consignadas en el Acta de la octava sesión de la Comisión Mixta, 
realizada el ocho de julio de mil novecientos treinta y uno, en Manaos y servirá para el estudio 
por los Gobiernos Brasileño y Colombiano, de la línea de límites comprendida entre este río y el 
Papurí, pendiente de solución. 
 



Confrontados y hallados conformes, fueron firmados, como documentos informativos, los 
respectivos dibujos o planos del río Taraira, en dos ejemplares, levantados por la Subcomisión 
Mixta, y dibujados, uno por la Comisión Colombiana y otro por la Brasileña. 
 

Finalizando, la Comisión Mixta considera aceptados y aprobados con carácter definitivo los 
trabajos realizados y en esta Acta descritos. 
 

No habiendo más de qué tratar, el Jefe Brasileño en nombre de su Comisión congratulóse con 
la Comisión Colombiana por la notable armonía y cordialidad reinantes entre las dos Comisiones 
desde la iniciación de los trabajos en 1931 hasta el presente, e hizo votos para que continúen en 
lo futuro, como elemento propicio para la terminación de los trabajos de demarcación de las 
líneas comunes a los dos países, incontestablemente uno de los factores de cordialidad entre las 
Naciones Brasileña y Colombiana. 
 

El Subjefe Colombiano en nombre de su Comisión correspondió a las congratulaciones del 
Jefe Brasileño e hizo suyos los votos para que la armonía y cordialidad reinantes entre las dos 
Comisiones no sean jamás alteradas. 
 

Y para que conste en todo tiempo fue escrita la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 
español y dos en portugués, la que después de leída y aprobada fue firmada por los miembros 
presentes de la Comisión Mixta. 
 
(f.) Humberto Bruno 

(f.) Hernando Aparicio G. 
 

(f.) Themistocles Paes de Souza Brasil. 
(f.) Americo de Oliveira Amaral. 

(f.) Joâo de Paula Gonzales. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
 
República dos Estados Unidos do Brasil. Comissao Demarcadora dos Limites do sector 

oeste. Limites com a Colombia. 
 

NOTA.—Las cinco hojas del rio Vaupés se hallan reducidas a una sola en escala de 1 :200.000 en la plancha número 8. 
El plano de la región del río Putumayo cortada por la geodésica Tabatinga-Apaporis, aparece en la plancha número 3. 
Las cuatro planchas del río Taraira corresponden a la parte del río comprendida entre su cabecera y el “Raudal Golondrinas” y 

a número 5. están reducidas en la planch
                                 
  

NUMERO 11 
 

Acta de la Decimoprimera Conferencia de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña, 
Demarcadora de Limites, realizada el doce de diciembre del año 

de mil novecientos treinta y tres. 
 

En la ciudad de Manaos, capital del Estado de Amazonas, a los doce días del mes de 
diciembre del año de mil novecientos treinta y tres, siendo Presidente de la República de 
Colombia el Excelentísimo señor doctor Enrique Olaya Herrera, y Jefe del Gobierno Provisorio 
de la República de los Estados Unidos del Brasil, el Excelentísimo señor doctor Getulio 
Dornelles Vargas, se reunieron en la sede de la Comisión Brasileña, situada en la plaza de San 
Sebastián, número cuatrocientos ochenta y cinco, a las quince horas, los representantes 



colombianos y brasileños, con el fin de efectuar la Decimoprimera Conferencia de la Comisión 
Mixta Demarcadora de Límites. 
 

Presidió la sesión el Jefe de la Comisión Brasileña, señor Coronel Themistocles Paes de Sousa 
Brasil, por haber sido la última presidida por el Jefe Colombiano. 
 

Se hallaban presentes por parte de la Comisión Colombiana, los señores, doctor Francisco 
Andrade de, Jefe; doctor Luís Ignacio Soriano, Subjefe; doctor Belisario Arjona, Ingeniero 
Adjunto; doctor Ernesto Morales, Ingeniero Secretario, y doctor Guillermo Camacho, Médico; y 
por parte de la Comisión Brasileña, los señores, Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, 
Jefe; Capitán Mario Tasso Sayao Cardoso, Ayudante; Gustavo Treitle, Auxiliar Técnico; Primer 
Teniente doctor Menaleu Paiva Alves da Cunha, doctor Joâo de Paula Gonzalves, doctor Joâo 
Cándido de Andrade, Medicos, y Americo de Oliveira Amaral, Secretario, Dejó de comparecer 
el señor Primer Teniente José Guiomard dos Santos. Ayudante, por hallarse en Río de Janeiro en 
tratamiento de salud. 
 

Presentados los títulos de nombramiento expedidos por los respectivos Gobiernos, fueron 
hallados en debida forma. 
 

El Jefe de la Comisión Brasileña declaró que después de las conversaciones verificadas entre 
las dos Cancillerías, respecto de las dudas que habían surgido en la demarcación de la frontera, 
venía debidamente autorizado por su Gobierno, a proponer, que, en los términos del artículo 
cuarto del Tratado de Límites y Navegación Fluvial, firmado en Río de Janeiro, Distrito Federal, 
el quince de noviembre de mil novecientos veintiocho, atendiendo a la recíproca conveniencia de 
dar mayo claridad a la línea de frontera, substituyendo líneas artificiales por límites naturales, 
decidan, lo demarcadores en la presente conferencia respecto de la orientación que ha de darse 
para la continuación de los trabajos de demarcación. 
 

El Jefe de la Comisión Colombiana aseguró que no era otra su disposición y la de su Gobierno 
por el cual estaba debidamente autorizado para hablar en esa forma. 
 

Los dos Jefes, así autorizados por sus respectivos Gobiernos convienen, en los siguientes 
términos a saber: 
 

I. La unión entre los ríos Papurí y Taraira ( artículo1°, parágrafo 7° del Tratado de 1907), se 
hará por el meridiano de la cabecera principal de este último río, situada a setenta grados, dos 
minutos y treinta y siete segundos con tres décimos (70° 02’ 37”.3) de longitud occidental de 
Greenwich, y cero grados, seis minutos y veintinueve segundos con cuatro décimos (0° 06’ 
29”.4) de latitud sur, según consta en el acta de la Décima Conferencia de la Comisión Mixta, 
fechada en Manaos el día once de junio de 1933. 
 

II. Al alcanzar la línea geodésica Tabatinga-Apaporis el río Japurá o Caquetá (artículo1° 
del Tratado de 1928), el límite proseguirá para el norte por el thalweg de ese mismo río hasta 
la desembocadura del río Apaporis, quedando pertenecientes al Brasil las tierras situadas en la 
margen izquierda del río Japurá o Caquetá, y perteneciente a Colombia la isla Patauá. 

 
III. Si el levantamiento del río Isana comprueba que se equivalen aproximadamente las 

áreas situadas de un lado y otro del paralelo de la boca del Pegua (artículo 1°, parágrafo 5° del 
Tratado de 1907), la Comisión Mixta tendrá la facultad de resolver y consignarlo en un acta, 
sometida a la ulterior aprobación de los dos Gobiernos, sobre la definitiva substitución del 
referido paralelo por el curso del río Isana, que en ese caso pasará a ser la línea de frontera 
entre los dos países. Para la comparación y equivalencia de estas áreas podrá modificarse el 
meridiano de la boca del río Querarí (artículo 1°, parágrafo 6° del Tratado de 1907), por un 
límite natural o artificial, de modo que tal modificación sirva para la compensación de áreas. 

 



El Jefe de la Comisión Brasileña propuso en consecuencia, que en la campaña que va a ser 
iniciada, se hiciese proceder por un grupo a la fijación de los marcos que fueren necesarios, 
pasando otro grupo a proceder al levantamiento del río Isana, con la mira de adoptar 
eventualmente la solución que consta en el término III. Con esa propuesta concordó el Jefe de 
la Comisión Colombiana. 

 
La Comisión aprobó los dibujos referentes al contenido de las disposiciones 1 y II de la pro-

puesta consignada arriba, siendo uno referente al río Japurá o Caquetá y el otro a la línea 
Taraira-Papurí. Estos dibujos fueron hechos en dos ejemplares, cada uno, siendo dos con las 
leyendas en español y dos en portugués. Fueron firmados por los respectivos Jefes y sellados 
con los timbres de las respectivas Comisiones. 

 
Estando agotado el asunto de la Conferencia, el Jefe de la Comisión Brasileña dijo las 

siguientes palabras: “Es con satisfacción que la Comisión Brasileña saluda a la nueva 
Comisión Colombiana, y se congratula con ella por la reunión de la Decimoprimera 
Conferencia de la Comisión Mixta, para la continuación de los trabajos de delimitación tan 
excelentemente iniciados en mil novecientos treinta y uno”. 

 
“La Comisión Brasileña hace votos para que sea siempre mantenida entre ambas 

comisiones, la mayor armonía, como hasta aquí, para que puedan serenamente llevar a buen 
término la misión que les está confiada, el trazado definitivo de las fronteras de los dos países, 
que no es sino la más valiosa contribución para la cordialidad de las dos naciones, sabido 
como es que los litigios territoriales aún constituyen la mayor fuente de las desavenencias 
internacionales y de los atentados contra la civilización y la humanidad”. 

 
“Así pues, reciba la ilustre Comisión Colombiana esos votos de la Comisión Brasileña y su 

empeño en favor de ese objetivo. 
 
El Jefe de la Comisión Colombiana contestó en Los siguientes términos: 
 
“La Comisión Colombiana agradece a la Comisión Brasileña el atento saludo que le ha diri-

gido con ocasión de reanudarse, con la décimoprimera reunión, los trabajos de la Comisión 
Mixta de Límites”. 

 
“La Comisión Colombiana viene animada de los mejores sentimientos para cooperar, dentro 

de la mayor cordialidad en los trabajos de demarcación de los límites entre los dos países, 
sentimientos que son el reflejo de las amistosas relaciones que han mantenido y mantienen 
nuestras naciones. Esas relaciones han de estrecharse más con la terminación del trabajo que nos 
ha sido encomendado, siendo así que entre países respetuosos de sus compromisos, la 
delimitación precisa de sus territorios es la mayor prenda de amistad”. 

 
Y para que conste en todo tiempo fue escrita la presente acta en cuatro ejemplares, dos en 

español, dos en portugués, la que después de leída y aprobada, fue firmada por los miembros 
presentes de la Comisión Mixta. 
 
(f.) Francisco Andrade. 

(f.) Luís Ignacio Soriano. 
(f.) Belisario Arjona E. 

(f.) G. Camacho. 
(f.) Ernesto Morales B. 

 
(f.) Themístocles Paes de Souza Brasil. 
    (f.) Mario Tasso Sayao Cardoso. 

(f.) Gustavo Treitler. 
(f.) Meneleu Paiva Alves da Cunha.  



    (f.) Joâo de Paula Gonzalves. 
(f.) Joâo Cándido de Andrade. 

(f.) A merico de Oliveira. 
A maral. 

 
Hay un sello que dice: 

 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 

 
Comissao Demarcadora dos Limites do sector oeste. Limites com a Colombia. 

 
NOTAS.—El plano del río Caquetá está reducido en la plancha número 2. 
El plano de la línea Papurí-Taraira está reducido en la plancha número 9. 

 
 

NUMERO 12 
 
Acta de la Decimosegunda Conferencia de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña, realizada el 

14 de diciembre de 1933 
 

En la ciudad de Manaos, capital del Estado de Amazonas, a los catorce días del mes de 
diciembre del año de mil novecientos treinta y tres, siendo Presidente de la República de 
Colombia el Excelentísimo señor doctor Enrique Olaya Herrera y Jefe del Gobierno Provisorio 
de la República de los Estados Unidos del Brasil, el Excelentísimo señor doctor Getulio 
Dornelles Vargas, se reunieron en la sede de la Comisión Colombiana, situada en la Avenida 
Joaquín Nabuco, número ciento setenta y cinco, a las nueve horas, los representantes 
colombianos y brasileños con el fin de efectuar la Decimosegunda Conferencia de la Comisión 
Mixta Demarcadora de Límites. Presidió la sesión el Jefe de la Comisión Colombiana, doctor 
Francisco Andrade, por haber sido la última presidida por el Jefe Brasileño. 

 
Se hallaban presentes por parte de la Comisión Colombiana, los señores doctor Francisco An-

drade, Jefe; doctor Luís Ignacio Soriano, Subjefe; doctor Belisario Arjona, Ingeniero Adjunto; 
doctor Ernesto Morales, Ingeniero Secretario, y doctor Guillermo Camacho, Médico. Por parte 
de la Comisión Brasileña los señores, Coronel Thernistocles Paes de Souza Brasil, Jefe; Capitán 
Mario Tasso Payao Cardoso, Ayudante; Gustavo Treitler, Auxiliar Técnico; Primer Teniente 
doctor Meneleu Paiva Alves da Cunha; doctor Joâo de Paula Gonzalves, doctor Joâo Cándido de 
Andrade, Médicos, y Americo de Oliveira Amaral, Auxiliar Secretario. Dejó de comparecer el 
señor Primer Teniente José Guiomard Santos, Ayudante, por hallarse en Río de Janeiro en 
tratamiento de salud. 

 
Pasó la Comisión Mixta a tratar de la organización del programa de trabajos de campo que 

deben ser ejecutados en la campaña que se va a iniciar. Después de examinar convenientemente 
el asunto, fue adoptado lo siguiente, en cumplimiento de lo establecido en la Decimoprimera 
Conferencia de la Comisión Mixta: 

 
I. Un grupo capitaneado por el Ingeniero Adjunto doctor Belisario Arjona, teniendo como 

Auxiliar al Ingeniero Secretario doctor Ernesto Morales, por parte de la Comisión Colombiana; y 
por el Ayudante señor Capitán Mario Tasso Sayao Cardoso, teniendo como Auxiliar al señor 
Gustavo Treitler y como Médico al señor Primer Teniente doctor Meneleu Paiva Alves da 
Cunha, por parte de la Comisión Brasileña, tendrá por misión: 

 
a) Subir el río Isana hasta un punto aproximadamente en el meridiano de setenta grados Oeste 



de Greenwich, cuyas coordenadas geográficas determinará; 
b) Hacer el levantamiento de bajada, del río Isana hasta la confluencia del río Cuiarí; 
c) Hacer el levantamiento de los afluentes río lsana, cuyos nacimientos estén cercanos a 

nacimientos de otros afluentes del río Querari a los cuales extenderá los levantamientos de modo 
que sea posible estudiar una línea natural de límites; 

d) En el caso en que la naciente principal Isana no alcance el meridiano de setenta grados 
determinar las coordenadas de esa naciente, donde será iniciado el levantamiento; 

e) Determinar las coordenadas de un punto río Isana que quede situado a media distancia 
aproximadamente, entre el inicial y el final levantamiento. 

 
Todas estas coordenadas serán determinadas de acuerdo con las instrucciones de la Comisión 

Mixta para el amarre de los trabajos topográficos. 
 
II. Un grupo capitaneado por el Ingeniero Subjefe, doctor Luís Ignacio Soriano, por parte de la 

Comisión Colombiana, y por el Ayudante señor Primer Teniente José Guiomard Santos y 
Médico  el señor doctor Joâo Cándido de Andrade por parte de la Comisión Brasileña, tendrá por 
misión: 

 
a) Colocar un hito de segundo orden en la margen derecha del río Papurí, señalando el punto 

de intersección del meridiano de setenta grados, dos minutos, treinta y siete segundos con tres 
décimo (70° 02’ 37”.3) de la cabecera del Taraira con la línea media del referido Papurí; 

b) Hacer el levantamiento de bajada del río Papurí, de acuerdo con las instrucciones, de modo 
que sea posible hacer la discriminación de las islas; 

e) Determinar las coordenadas geográficas de un punto de ese río, situado a media distancia 
entre la desembocadura y el hito del meridiano del Taraíra. 

 
III. Un grupo dirigido por el Jefe de la Comísión Colombiana, doctor Francisco Andrade, y 

Médico doctor Guillermo Camacho, por parte de la Comisión Colombiana y por parte de la 
Comísión Brasileña por el Jefe de ella, Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil y Médico 
señor doctor Joâo de Paula Gonzalves, tendrá por misión: 
 

a) Determinar las coordenadas de la confluencia del río Pegua con el Cuiarí; 
b) Levantar el río Cuiarí desde la confluencia del río Pegua hasta su confluencia con el Isana; 
c) Determinar las coordenadas de esta confluencia. 

 
En seguida, el Jefe de la Comisión Brasileña presentó y fue aceptada, la siguiente rectificación 

al acta de la Décima Conferencia de la Comisión Mixta, realizada en Manaos el once de junio 
del corriente año: “La iniciativa de la propuesta para elegir la línea de media distancia de margen 
a margen en los ríos no navegables para línea de límites, fue del señor doctor Humberto Bruno. 
quien entonces respondía por la Jefatura de la Comisión Colombiana, y no del Jefe de la 
Comisión Brasileña como consta en el acta, conforme fue verificado posteriormente a la firma de 
esta referida acta, por el examen de la correspondencia enviada entre los dos Jefes, sobre el 
asunto”. 

 
Se convino en que los grupos de servicio partieran tan pronto como sea posible, a fin de aprove-
char el período climatérico conveniente para el trabajo de campo. 
 

No habiendo más de que tratar se dio por cerrada la Conferencia. 
 

Y para que conste en todo tiempo fue escrita la presente acta, en cuatro ejemplares, dos en es-
pañol, dos en portugués, la que después de leída y aprobada fue firmada por los miembros pre-
sentes de la Comisión Mixta. 
 
(f.) Francisco Andrade. 

(f.) Luís Ignacio Soriano. 



    (f.) Belisario Arjona E. 
            (f.) G. Camacho. 
                 (f.) Ernesto Morales B. 
 
(f.) Themistocles Paes de Souza Brasil. 
, (f.) Mario Tasso Sayao Cardoso.  
         (f.) Gustavo Treitler. 
             (f.) Meneleu Paiva Alves da Cunha. 
                  (f.) Joáo de Paula Gonzalves. 
                         (f.) Joáo Cándido de Andrade. 
                             (f.) Americo de Oliveira 
                                     A maral. 
 

Hay un sello que dice: 
 
República  de Colombia. Comisión Colombiana de límites con el  Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 
 

Comissao  Demarcadora dos Limites do sector oeste. Limites com a Colombiaes a Colombia. 
 
 

CANJE DE NOTAS 
 

Río de Janeiro, enero 20 de 1934. 
 
Al Excelentísimo Señor Embajador Felíx de B. Calvalcanti de Lacerda, Secretario General  
encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores. - Itamaraty. 
 

Excelentísimo Señor Embajador: 
 

La Comisión Mixta de Límites Colombo-Brasileña, en su decimoprimera acta, firmada en la 
ciudad de Manaos el día 14 de diciembre último, debidamente autorizada por sus respectivos go-
bienios, aprobó tres convenciones especiales, que mi gobierno ratifica, con el fin de resolver las 
dudas que habían surgido en la demarcación de la frontera. Estas convenciones, que espero sean 
también aprobadas por S. E. son las siguientes: 

 
1. La unión entre los ríos Papurí y Taraira (artículo 1°, par. 7° del Tratádo de 1907) se hará por 

el meridiano de la cabecera principal de este último río, situado a setenta grados, dos minutos y 
treinta y siete segundos con tres décimos (70° 02’ 37”.3) de longitud occidental de Greenwich, y 
cero grados, seis minutos y veintinueve segundos con cuatro décimos (0° 06’ 29”.4) de latitud 
sur, según consta en el acta de la Comisión Mixta, número 10, fechada en Manaos el día 11 de 
junio de 1933. 
 

II. Al alcanzar la línea geodésica TabatingaApaporis el río Japurá o Caquetá (artículo 1° del 
Tratado de 1928), el límite proseguirá para el norte por el thalweg de ese mismo río hasta la 
desembocadura del río Apaporis, quedando pertenecientes al Brasil las tierras situadas en la mar-
gen izquierda del río Japurá o Caquetá, y perteneciente a Colombia la Isla Pataua. 
 

III. Si el levantamiento del río Isana comprueba que se equivalen aproximadamente las áreas 
situadas de un lado y otro del paralelo de la boca del Pegua (artículo 1°, par. 5° del Tratado de 
1907), la Comisión Mixta tendrá la facultad de resolver y consignarlo en un acta, sometida a la 



ulterior aprobación de los dos Gobiernos, sobre la definitiva substitución del referido paralelo 
por el curso del río Isana, que en ese caso pasará a ser la línea de frontera entre los dos países. 
Para la comparación y equivalencia de estas áreas, podrá modificarse el meridiano de la boca del 
río Querarí (artículo 1°, par. 6° del Tratado de 1907), por un límite natural o artificial de modo 
que tal modificación sirva para la compensación de áreas. 
 

Como complemento al programa de trabajos descrito por la misma Comisión Mixta de Límites 
Colombo-Brasileña en su decimosegunda acta firmada también en Manaos el mismo día 14 de 
diciembre próximo pasado, debidamente autorizado por mi Gobierno tengo el honor de insinuar 
a  S. E. que para facilitar aún más esas tareas, se impartieran de común acuerdo las siguientes 
instrucciones a las respectivas comisiones: 
 

a) La Comisión Mixta Colombo-Brasileña queda dispensada de practicar el levantamiento to-
pográfico del divortiutn aquarum a que se refiere el parágrafo segundo del artículo primero del 
tratado de límites de 24 de abril de 1907; pero colocará hitos en ese divortium aquaruns en los 
puntos correspondientes a las cabeceras de los ríos Tomo y Memachí y en la cabecera principal 
del afluente del Cuiary o Iquiare que más se aproxime a la del Memachí; 
 

b) Colocarán los hitos de la isla de San José, de la margen derecha del río Negro, de la cabe-
cera del Macacuny (o Macapury) y el de la intersección del meridiano de la cabecera del río 
Taraira (70° 02’ 37”.3. W. Gr.) con el río Papurí o Capury; 

 
e) Realizados los estudios del río Isana, los del Cuiary y el del Querarí, colocará los hitos  

indispensables para la conclusión de la demarcación de aquella zona. 
 
En el caso de que uno de los dos Gobiernos estuviere interesado en el desarrollo de cualquier 

trecho de la demarcación y necesite de la intercalación de nuevos hitos entre los descritos 
anteriormente, ese Gobierno podrá hacerlo a su propia costa enviando el otro un Representante 
con poderes para presenciar los trabajos y firmar las actas correspondientes. 

 
Para todos esos hitos, la Comisión Mixta los describirá según sus coordenadas geográficas ob-

tenidas en la forma que lo tiene dispuesto la misma Comision. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterar a S. E. los sentimientos de mi más alta y distinguida 

consideración, 
 
(Fdo.) Carlos Uribe Eckeverri 

Ministro de Colombia. 
 
                                                            _________________ 
 
 

Río de Janeiro, 24 de enero de 1934 
 
A su Excelencia el doctor Carlos Uribe Echeverri, Enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario de Colombia. 
 

Señor Ministro: 
 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de 20 de enero del corriente año, en que V. E. me 
manifiesta la aprobación de su Gobierno a lo que resolvió sobre las dudas surgidas en la 
demarcación de la frontera la Comisión Mixta Brasileño-Colombiana, en su Decimoprimera 
Conferencia, realizada en Manaos el 14 de diciembre de 1933. 
 



Como complemento al programa de trabajos fijados en aquella Conferencia que consta de la 
respectiva acta propone V. E. que sean las Comisiones demarcadoras instruidas en sentido: I. De 
no practicar el levantamiento topográfico del divortium aquarum a que se refiere el parágrafo 
segundo del artículo primero del Tratado de 24 de abril de 1907, colocando marcos únicamente 
en los puntos correspondientes a las cabeceras de los ríos Tomo y Memachí y en la cabecera 
principal del afluente del Cuiary o Iquiare que más se aproxima del Memachí; II. De colocar 
marcos en la isla de San José, margen derecha del río Negro en la cabecera del Macacuni o 
Macapurí; y en la intersección del meridiano de la cabecera del río Taraira (70° 02’ 37”.3 W. 
Gr.) con el río Papurí o Capurí; III. De colocar los marcos indispensables a la demarcación 
cuando se concluyeren los estudios sobre los ríos Isana, Cuiarí y Querarí. 
 

Finalmente, manifiesta V. E. que en caso de desear uno de los dos Estados dar 
desenvolvimiento a algún trecho de la frontera haciéndose por eso necesaria la intercalación de 
nuevos marcos, podrá el respectivo Gobierno hacer esa caracterízación a su costa enviando el 
otro Gobierno un representante autorizado, para asistir a los trabajos y firmar las actas 
correspondientes. 
 

Me es grato manifestar a V. E. la perfecta concordancia del Gobierno Brasileño con esas 
sugestiones, que así pasan a ser decisiones del Brasil y de Colombia. 
 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a V. E. las seguridades de mi alta consideración, 
 
(Fdo.) Cavalcanti de Lacerda. 
 
 

ACTA 
 

DE INAUGURACION DE DOS HITOS DEMARCADORES DE FRONTERA 
CONSTRUIDOS EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAPURI MARCANDO LA 

DIRECClON DEL MERIDIANO DE LA CABECERA DEL RIO TARAIRA 
EL HITO QUE QUEDA MAS AL NORTE  SEÑALA EL PUNTO EN QUE EL MERIDIANO 

INTERCEPTA LA LINEA DE MEDIA DISTANCIA ENTRE LAS MARGENES DEL RIO 
PAPURI 

 
A los trece días del mes de mayo del año de mil novecientos treinta y cuatro, siendo Presiden-

te de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Enrique Olaya Herrera, y siendo 
Jefe del Gobierno Provisorio de la República de los Estados Unidos del Brasil, el Excelentísimo 
señor doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la margen derecha del río Papurí, en el 
punto en que la intercepta el meridiano de la cabecera del río Taraira, los representante de la 
Comisión Mixta Colombo-Brasileña demarcadora de límites. 
 

Hallábanse presentes por parte de la Comisión Colombiana el señor Ingeniero doctor 
Francisco Andrade, Jefe de la misma, y el doctor Guillermo Camacho, Médico. Por parte de la 
Comisión Brasileña el señor Primer Teniente del Ejército José Guiomard Santos, Ayudante 
Técnico de la misma, en el desempeño de Jefe del Segundo Grupo de Demarcacion. 
 

A continuación fueron inaugurados los hitos construidos por la misma Comisión Mixta, los 
cuales señalan no solamente el punto de intersección del meridiano de la cabecera del río 
Taraira, con la línea de media distancia del río Papurí, sino también el mismo meridiano de la 
cabecera del río Taraira, que es el que sirve en esta parte de límite entre las dos Repúblicas, 
estando ambos hitos localizados para indicar la dirección en el terreno del referido meridiano, en 
lugares considerados como los más convenientes, en cuanto a condiciones de visibilidad y 
seguridad. La distancia del primer hito al punto de intersección del meridiano con la línea de 
media distancia de márgenes, es de setenta y tres metros. El segundo queda al sur del primero a 
una distancia horizontal de setenta y cuatro metros ochenta y siete centímetros. No se dejó mayor 



intervalo entre los dos hitos, debido a la fuerte inclinación del terreno seguida inmediatamente de 
una parte plana; por lo tanto era la única forma de que quedaran visibles desde el río que es el 
camino natural, y así más fácil de identificación de la propia línea divisoria, teniendo también en 
cuenta la conservación de ambos hitos. 
 

El punto en donde fueron realizadas las observaciones astronómicas de la Comisión Mixta 
está situado en la margen derecha del Papurí, precisamente enfrente de la boca de la quebrada 
Leña (Pejcaia) y fue marcado por un poste de ochenta centímetros de altura, labrado, de madera 
de acaricuara, la que es de extraordinaria durabilidad y sentado sobre una base de concreto. En 
relación con este punto el primer hito queda a mil cuatrocientos veinticinco metros sesenta y seis 
centímetros de distancia y con un rumbo verdadero de sesenta y seis grados, treinta y nueve 
minutos, cuarenta y cuatro segundos, sur-este. Ambos hitos fueron construidos con concreto de 
cemento reforzado con varillas de hierro, y tienen las características establecidas por la Comisión 
Mixta en su conferencia del ocho de julio de mil novecientos treinta y uno, y que son las 
siguientes: ambos están compuestos de tres partes diferentes, pedestal, fuste y entablamento. En 
el primer hito que es de segundo orden, el pedestal tiene la forma de un prisma recto de cuarenta 
centímetros de altura y de base cuadrada de sesenta centímetros por lado. El fuste está 
constituido por un tronco de pirámide regular de ciento cuarenta y cuatro centímetros de altura y 
de bases paralelas cuadradas; la de abajo de cincuenta centímetros de lado y la de arriba de 
cuarenta centímetros. El entablamento está formado por una pirámide regular de diez y seis 
centímetros de altura, y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado, dando una altura total 
para el hito, desde el suelo hasta el ápice, de dos metros. En el segundo hito que es de tercer 
orden, el pedestal tiene la forma de un prisma recto de diez centímetros de altura y base cuadrada 
de cuarenta centímetros por lado. El fuste está formado por un prisma recto de noventa 
centímetros de altura, y base cuadrada de treinta y dos centímetros por lado, y el entablamento 
está constituido por una pirámide regular de diez centímetros de altura y base cuadrada de treinta 
y dos centímetros por lado, siendo el total de altura del hito ciento diez centímetros. En el primer 
hito, en la cara que mira al oeste, fue colocada una placa de bronce con la palabra COLOMBIA, 
en alto relieve y encima de ésta, y también en bronce, el escudo de la República de Colombia. En 
la cara que mira para el este, fue colocada una placa de bronce con la palabra BRASIL en alto 
relieve, y encima de ésta y también en bronce las armas de la República de los Estados Unidos 
del Brasil. En la cara que mira para el norte se colocó otra placa de bronce con las coordenadas 
que se expresarán más adelante, y que fueron aproximadas a décimo de segundo de arco, las 
cuales se refieren al punto de intersección del meridiano de la cabecera del río Taraira, con la 
línea de media distancia de las márgenes del río Papurí 

 
                                                         “Intersección: 

Lat. 00° 33’ 47”.6  N. 
Long. 70 02’ 37”11.3 W. Gr. 

13 - V - 1934”. 
 
 
 

El segundo hito no tiene placa ni inscripción y constituye tan sólo un hito de alineamiento. 
 

Para que conste en todo tiempo, escribióse la presente acta en cuatro ejemplares, dos en 
español y dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta. Acompaña a dicha acta un plano del lugar de 
intersección, en escala de uno a cinco mil, en el cual se ve la posición de los puntos vecinos y la 
localización de los hitos. Este plano fue diseñado en dos ejemplares, uno con las leyendas en 
español y otro con las leyendas en portugués igualmente firmados por los representantes de 
ambas Comisiones que se hallaban presentes. 
 
 

(f.) F. Andrade. 



           (f.) G. Camacho. 
                (f.) José Guiomard Santos. 
 
Hay un sello que dice: 
 
República De Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 
 
Hay un sello que dice: 
 

Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites. Do 
Sector de Oeste. 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta acta corresponde a la plancha número 10. 
ACTA 

 
DE INAUGURACION DE DOS HITOS DE FRONTERA LEVANTADOS UNO EN LA 

MARGEN IZQUIERDA Y OTRO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TIQUIE, 
COLOCADOS AMBOS SEGUN LA DIRECCION DEL MERIDIANO DE LA CABECERA 

DEL RIO TARAIRA 
 
A los veintisiete días del mes de julio del año de mil novecientos treinta y cuatro, siendo Presi-
dente de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Enrique Olaya Herrera, y 
Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil, el Excelentísimo señor doctor 
Getulio Dornelles Vargas, se reunieron primero en la margen izquierda y luego en la margen 
derecha del río Tiquié, en los puntos en que las intercepta el meridiano de la cabecera del río 
Taraira, los representantes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña demarcadora de límites. 

 
Hallábanse presentes por parte de la Comisión Colombiana el señor ingeniero doctor 

Francisco Andrade, su Jefe, y el señor doctor Guillermo Camacho A., Médico. Por parte de la 
Comision Brasileña el Primer Teniente del Ejército José Guiomard Santos, Ayudante Técnico de 
la misma en el desempeño de las funciones de Jefe de Segundo Grupo de Demarcación. 
 

En seguida fueron inaugurados los dos hitos recientemente construidos por la Comisión Mixta 
que señalan en el terreno la dirección del meridiano de la cabecera del Taraira (setenta grados, 
dos minutos, treinta y siete segundos y tres décimos al Oeste de Greenwich), meridiano que sirve 
de límite en esta parte entre las dos Repúblicas y que intercepta al río Tiquié entre los dos hitos, 
los cuales se encuentran en lugares juzgados los mas convenientes en cuanto a condiciones de 
solidez y visibilidad. El de la margen izquierda queda en lugar alto y seco y a veintiséis metros 
de la vera del río, y en relación con la desembocadura de la quebrada de la margen izquierda que 
se convino en llamar “Constitución”, la cual aparece en el plano, queda a ciento diez y ocho 
metros de distancia y con rumbo verdadero de setenta y cinco grados, veintidós minutos Sur-Este 
(S E.). El de la margen derecha queda a siete metros del río y a ochenta y un metros al Sur del 
primer hito. 
 

Los hitos fueron construidos con concreto de cemento y reforzados con varillas de hierro. Se 
convino en dar al de la margen izquierda las características de un hito intermediario entre los de 
segundo y tercer orden establecidos por la Comisión Mixta en su conferencia del ocho de julio 
de mil novecientos treinta y uno, en vista de que el de tercer orden no tiene suficiente espacio 
para las placas y escudos que se han colocado en los otros hitos divisorios. 
 
Ambos hitos están constituidos de tres partes diferentes: pedestal, fuste y entablamento. En el de 
la margen izquierda, que tiene las características del hito de segundo orden (haciéndole la re-
ducción a las dimensiones en una quinta parte) el pedestal tiene la forma de un prisma recto de 
treinta y dos centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta y dos centímetros de lado. El 



fuste está formado por un tronco de pirámide rectangular con ciento quince centímetros, más dos 
milímetros de altura y de bases paralelas y cuadradas, la inferior con cuarenta centímetros de 
lado y la superior con treinta y dos centímetros. El entablamento es una pirámide regular de doce 
centímetros más ocho milímetros de altura y base cuadrada de treinta y dos centímetros de lado, 
siendo la altura total del hito por encima del suelo de un metro con sesenta centímetros. En el 
segundo hito que es de tercer orden, el pedestal tiene la forma de prisma recto de diez 
centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado. El fuste está constituido 
por un prisma recto de noventa centímetros de altura y base cuadrada de treinta y dos 
centímetros por lado. El entablamento lo constituye una pirámide rectangular de diez centímetros 
de altura y base cuadrada de treinta y dos centímetros por lado, siendo la altura total del hito de 
un metro con diez centímetros. Al hito de la margen izquierda, en la cara que mira al Oeste le fue 
colocada una placa de bronce con la palabra “Colombia” en alto relieve y debajo de ésta, 
también en bronce, las armas de la República de Colombia. En la cara que mira al Este se colocó 
una placa de bronce con la palabra “Brasil” en alto relieve y debajo de ésta, también en bronce, 
las armas de la República de los Estados Unidos del Brasil. En la cara que mira al Sur se colocó 
también otra placa de bronce con la inscripción de las coordenadas que abajo se expresan y que 
fueron aproximadas a décimos de segundos de arco y que se refieren al hito: 
 

“Coordenadas: 
Lat. 00° 15’ 37”2 N. 

Long. 70° 02’ 37”.3 W. Gr. 
27 - VII - 1934”. 

 
El hito de la margen derecha no tiene placa ni inscripción alguna y constituye solamente un 

hito de alineamiento. 
 

Y para que conste en todo tiempo, se firma la presente acta en cuatro ejemplares, dos en 
español y dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta, agregando a dicha acta un plano en escala de uno a 
tres mil del lugar en donde se hallan los hitos, en el cual se ve la localización de los mismos y de 
los puntos vecinos; tal plano está en dos ejemplares, uno con las leyendas en español y otro con 
las leyendas en portugués, los cuales también fueron firmados por los representantes presentes de 
ambas Comisiones. 

 
(f.) Francisco Andrade  
    (f.) G. Camacho. 
         (f.) José Guiomard Santos. 
 
Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisidn Colombiana de Límites con el Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
 

Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 
de Oeste. 
 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta acta corresponde a la p!ancha número 11. 
 
 
 
 
 



NUMERO 13 
 

Acta de la Decimotercera Conferencia de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña 
Demarcadora de Limites, realizada el 30 de noviembre de 1934 

 
En la ciudad de Manaos, capital del Estado de Amazonas, a los treinta días del mes de 

noviembre del año de mil novecientos treinta y cuatro, siendo Presidente de la República de 
Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, y Presidente de la República de los 
Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron 
en la sede de la Comisión Brasileña, situada en la plaza de San Sebastián, número cuatrocientos 
ochenta y cinco, a las quince horas, los representantes colombianos y brasileños con el fin de 
efectuar la Decimotercera Conferencia de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. 

 
Presidió la sesión el Jefe de la Comisión Brasileña, señor Coronel Themistocles Paes de 

Souza Brasil, por haber sido la última presidida por el Jefe Colombiano. 
 
 
Se encontraban presentes por parte de la Comisión Colombiana los señores Ingenieros doctor 

Francisco Andrade, Jefe; doctor Luís Ignacio Soriano, Subjefe; doctor Belisario Arjona, 
Ingeniero Adjunto; doctor Ernesto Morales, Ingeniero Secretario, y doctor Guillermo Camacho, 
Médico. Por parte de la Comisión Brasileña, los señores Coronel Themistocles Paes de Souza 
Brasil, Jefe; Capitán José Guiornard Santos y Capitán Omar Emir Chaves, Ayudantes; Americo 
de Oliveira Amaral, Secretario; doctor João de Paula Gonzalves, Médico, y Francisco Loncan y 
Frederico de Menezes Veiga, Auxiliares Técnicos. 

 
Dejaron de comparecer por encontrarse en Río de Janeiro, los señores doctores Primer 

Teniente Meneleu Paiva Alves da Cunha y João Cándido de Andrade, Médicos. 
 
El Jefe de la Comisión Brasileña comunicó las alteraciones siguientes, ocurridas en su 

Comisión desde la última reunión de la Comisión Mixta: Exoneración a pedido, por motivo de 
enfermedad, a ocho de septiembre último del señor Capitán Mario Tasso Sayao Cardoso, 
Ayudante, y nombramiento en Sustitución para el referido cargo del señor Capitán Omar Emir 
Chaves; exoneración del cargo de Auxiliar Técnico del señor Gustavo Treitler, a veintidós del 
corriente; en la misma fecha los nombramientos de los señores doctores Frederico de Menezes 
Veiga y Francisco Loncan para los cargos de Auxiliares Técnicos y la admisión como 
contratado, del Médico doctor Luiz da Cunha Costa. 

 
En seguida el señor Capitán Omar Emir Chaves presentó su título de nombramiento, el cual 

fue encontrado en debida forma. 
 
Los señores doctores Francisco Loncan y Frederico de Menezes Veiga oportunamente presen-

tarán sus títulos de nombramiento. 
 
Preliminarmente el Jefe de la Comisión Brasileña, considerando: 

 
a) Que en el Tratado de Límites y Navegación firmado en Bogotá el veinticuatro de abril de 

mil novecientos siete, figuran valores de coordenadas geográficas relativos a accidentes 
topográficos, en la zona de la frontera que fue demarcada entre el Brasil y Venezuela, zona ésa 
en que en la presente campaña va la Comisión Mixta a iniciar la demarcación; 
 

b) Que, en vista de los progresos recientes de la astronomía de campo, no sólo en cuanto al 
perfeccionamiento de los instrumentos, como la adopción de los nuevos métodos más precisos y 
sobre todo la exactitud alcanzada en la determinación de las longitudes con el empleo de la 
radio-transmisión de las señales horarias, hay todas las probabilidades de no ser encontradas para 
los accidentes topográficos referidos, las mismas coordenadas geográficas; 



 
e) Que, los accidentes topográficos son puntos fijos, tales como los mencionó el referido 

Tratado de Límites; 
 

d) Que, aun con referencia al hito colocado en el divortium aquarum entre las cabeceras del 
río Tomo y de la quebrada Japery, afluente del río Xié, donde la referencia de las coordenadas es 
mas incisiva en el texto del Tratado (parágrafo segundo del artículo primero del Tratado de Li-
mites), la Comisión Mixta actual no tendrá probabilidad de llegar a encontrar el mismo punto 
físico que ellas marcaron en los trabajos de mil ochocientos ochenta, solamente empleando 
procesos astronómicos, pudiendo dar como resultado llegar a un punto apartado del divortium 
aquarum; 
 

e) Que, finalmente hay necesidad de establecer anticipadamente un criterio que pueda evitar 
cualquier duda ante los casos concretos posibles y probables de desacuerdo de los valores de las 
coordenadas del Tratado y de las que fueren determinadas; 
 
 

Propone que sean adoptados como puntos fijos los accidentes topográficos a que se refiere el 
Tratado de Límites y Navegación de abril de 1907, siendo las coordenadas que en él figuran, 
consideradas apenas como informativas, siendo adoptadas como definitivas las que fueren 
determinadas por los grupos de servicio de la actual Comisión. 
 

Esta preliminar fue asentada en vista de no haber quedado la materia suficientemente 
explicada en el acta de la Quinta Reunión de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña realizada en 
Río de Janeiro el cinco de enero de mil novecientos treinta y uno. 
 

El Jefe de la Comisión Colombiana manifestó que se encuentra de acuerdo con el Jefe de la 
Comisión Brasileña, en que es necesario antes de principiar los trabajos de demarcación del 
divortiurn aquarum entre los ríos Negro-Guainía e Isana-Xié fijar un criterio que evite cualquier 
duda que pueda presentarse por desacuerdo entre los valores de las coordenadas geográficas que 
figuran en el Tratado de 1907, determinadas por la Comisión Brasileño-Venezolana en el año de 
mil ochocientos ochenta y los que para los mismos puntos pueda encontrar la actual Comisión 
Mixta Colombo-Brasileña. 
 

Concuerda también en que se deben adoptar los puntos topográficos a los cuales se refiere el 
Tratado, identificándolos de la manera más exacta posible, en seguida proceder a la 
determinación de las coordenadas de esos puntos, ateniéndose a las normas establecidas por la 
Comisión Mixta y adoptar estas nuevas coordenadas para los hitos que en tales puntos tengan 
que ser inaugurados. 

 
Pasando al asunto del orden del día tomó la Comisión Mixta las deliberaciones que siguen. 
 
En virtud de no estar todavía terminados los trabajos de gabinete de la última campaña, y ha-

biendo necesidad de aprovechar la época propicia para los trabajos de campo, resuelve la 
Comisión Mixta organizar desde ahora un grupo de servicio que deberá salir para la frontera en 
los primeros días de diciembre próximo venidero. 

 
Por parte de la Comisión Colombiana son designados los señores doctores Belisario Arjona 

y Ernesto Morales, Ingeniero Adjunto e Ingeniero Secretario respectivamente. 
 
Por parte de la Comisión Brasileña los señores, Copitán Omar Emir Chaves, Ayudante; 

Francisco Loncan, Auxiliar Técnico y doctor Luiz da Cunha Costa, Médico. 
 
Este grupo tendrá por misión: 
 



1° Colocar un hito de segundo orden en la naciente principal del río Memachí, afluente 
principal del río Naquieni. 

2° Colocar un hito de segundo orden en la cabecera principal del afluente del Cuyarí o 
Iquiare, que queda más próximo a la cabecera del Memachí. 

3° Hacer las ligaciones topográficas entre las cabeceras mencionadas y los hitos que las 
señalan. 

4° Hacer el levantamiento topográfico de la línea que pasa por la parte más elevada del 
terreno entre la cabecera principal del río Memachí y la del afluente del Cuyarí que más se 
aproxime de esa cabecera, conforme especificación del número 2° arriba referido. 

5° Proceder al levantamiento topográfico de ese afluente hasta su confluencia con el Cuyarí. 
6° Proceder al levantamiento topográfico del Cuyarí desde este último punto de confluencia 

hasta la confluencia del río Pegua, donde terminó el levantamiento hecho en la campaña 
anterior. 

 
Respecto de lo que establece el Acta de la Quinta Reunión de la Comisión Mixta, realizada 

en Río de Janeiro el cinco de enero de mil novecientos treinta y uno, relativamente a los hitos 
que fueron colocados por la Comisión Brasileño-Venezolana en mil ochocientos ochenta, 
queda establecido que: 

 
1° Se hará previamente detenido estudio, por los miembros del grupo mixto, en los lugares 

cuyos accidentes topográficos correspondan a las descripciones hechas en el Tratado, procurando 
encontrar los hitos de madera y verificando si ellos se encuentran marcando los accidentes 
referidos. En el caso de ser encontrados y que se haya verificado que sus localizaciones 
satisfacen, tales hitos serán substituidos por otros de segundo orden construidos con concreto 
armado. 

2° Si el hito encontrado no satisface las condiciones requeridas o no fuese posible encontrarlo, 
se procederá a los estudios del lugar para colocar el nuevo hito exactamente en el debido punto. 

3° En el caso de haber sido encontrado el hito colocado en 1880 y se verificare que no se halla 
debidamente colocado, este hito deberá ser ligado por levantamiento topográfico al nuevo hito y 
a las cabeceras por él demarcadas, quedando claramente todo establecido. 

 
Y para que conste en todo tiempo, fue escrita la presente acta, en cuatro ejemplares, dos en es-

pañol y dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta. 

 
(f.) Francisco Andrade. 

(f.) Luís Ignacio Soriano. 
(f.) Belisario Arjona E. 

(f.) G. Camacho. 
(f.) Ernesto Morales B. 

(f.) Themistocles Paes de Souza Brasil. 
    (f.) José Guiomard Santos. 

(f.) Omar Emir Chaves. 
(f.) Joáo de Paula Gonzalves. 

(f.) F Loncan. 
(f.) Frederico de Menezes Veiga 
  . (f.) Americo de Oliveira 

Amaral 
 

Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 
 
Hay un sello que dice: 



 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 
                             NUMERO 14 

 
Acta de la Decimocuarta Conferencia de la Comisi6n Mixta Colombo-Brasileña, Demarcadora 

deLimites, realizada el 16 de enero de 1935 
 

En la ciudad de Manaos, capital del Estado de Amazonas, a los diez y seis días del mes de 
enero del año de mil novecientos treinta y cinco, siendo Presidente de la República de Colombia 
el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, y Presidente de la República de los Estados 
Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles Vargas, reuniéronse en la 
sede de la Comisión Colombiana, situada en la Avenida Joaquin Nabuco, números 765 y 773, a 
las diez horas, los representantes colombianos y brasileños, con el fin de efectuar la 
Decimocuarta Conferencia de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. 

 
Presidió la sesión el Jefe de la Comisión Colombiana señor doctor Francisco Andrade, por 

haber sido la última presidida por el Jefe Brasileño. 
 
Hallábanse presentes por parte de la Comisión Colombiana, los señores doctores Francisco 

Andrade, Jefe, Luís Ignacio Soriano, Subjefe, quien actuó como Secretario, y. el Médico doctor 
Guillermo Camacho. 

 
Por parte de la Comisión Brasileña, los señores Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, 

Jefe; el Primer Teniente doctor Meneleu Paiva Alves da Cunha, y el doctor João de Paula 
Gonzalves, Médicos; Americo de Oliveira Amaral, Secretario, y el doctor Frederico de Menezes 
Veiga, Auxiliar Técnico. 

 
El Jefe de la Comisión Brasileña comunicó el nombramiento del señor Capitán doctor Luiz de 

Azevedo Evora, para Médico de la Comisión, por resolución de fecha veintisiete de noviembre 
último. 

 
A continuación se hizo la confrontación de los dibujos de los trechos de frontera demarcada en 

la campaña de mil novecientos treinta y cuatro, que son los siguientes: 
 
a) Los que comprenden el levantamiento del río Papurí (Capurí del Tratado), desde su con-

fluencia con el río Vaupés, hasta el punto de encuentro de su línea de media distancia con el 
meridiano de la naciente principal del río Taraira, cuya longitud es de setenta grados, dos 
minutos, treinta y siete segundos, tres décimos (70° 02’ 37”.3) al Oeste de Greenwich, hechos en 
cuatro hojas; 

 
b) El que comprende el punto en donde el referido meridiano corta el río Tiquié, en una única 

hoja. 
 
Hallando los Jefes de las dos Comisiones concordantes y exactos en sus partes esenciales, y de 

acuerdo con la delimitación ejecutada, los firmaron y sellaron con los sellos respectivos, en dos 
ejemplares, uno diseñado por la Comisión Colombiana, y otro por la Comisión Brasileña. 

 
En seguida la Comisión aprobó la construcción e inauguración de los siguientes hitos: 
 
a) Dos hitos construidos en la margen derecha del río Papurí, uno de segundo orden que señala 

el punto de incidencia del meridiano de setenta grados, dos minutos, treinta y siete segundos, tres 
décimos (70° 02’ 37”.3) de la cabecera principal del río Taraira, sobre la línea de media distancia 
de márgenes del referido Papurí, punto que tiene las siguientes coordenadas: latitud Norte, cero 



grados, treinta y tres minutos, cuarenta y siete segundos y seis décimos (0° 33’ 47”.6). Longitud 
Oeste de Greenwich, setenta grados, dos minutos, treinta y siete segundos con tres décimos (70° 
02’ 37”3). 

 
Este hito se halla colocado sobre el meridiano referido, y a una distancia de setenta y tres metros 
del punto de incidencia. 
 

Para señalar la dirección Sur del referido meridiano, fue construido sobre él, un hito de tercer 
orden, distante del relacionado anteriormente, setenta y cuatro metros ochenta y siete centímetros 
(74m.87). Estos dos hitos marcan la dirección del meridiano de la cabecera principal del río Ta-
raira, meridiano que será la línea de límites entre los territorios de las dos Repúblicas, desde el 
punto relacionado anteriormente, de su encuentro con la línea de media distancia del río Papurí, 
hasta la mencionada cabecera principal del río Teraira, que le da su nombre; 

 
 
b) Dos hitos construidos en cada una de las márgenes del río Tiquié, el de la margen izquierda 

queda a veintiséis (26) metros de la orilla del referido río, el de la margen derecha queda a siete 
(7) metros de la orilla y a ochenta y un (81) metros al sur del primero, ambos colocados sobre el 
meridiano de setenta grados, dos minutos, treinta y siete segundos con tres décimos (70° 02’ 
37”3), que es el de la naciente principal del río Taraira, e instalados con el objeto de señalar el 
cruzamiento del referido meridiano con el río Tiquié, que en tal punto corre en la dirección 
Oeste-Este. Las coordenadas del hito de la margen izquierda son: Latitud Norte, cero grados, 
quince minutos, treinta y siete segundos con dos décimos (0° 15’ 37”2), y la longitud, la del 
mencionado meridiano de la naciente del río Taraira, que como anteriormente se dijo, en esta 
parte sirve de límite entre los territorios de los dos países. 

 
Los detalles de todos estos hitos se hallan consignados en las actas de inauguración 

respectivas, firmadas por los operadores que los inauguraron, y debidamente sellados con los 
sellos de las dos Comisiones. 

 
La Comisión Mixta toma además conocimiento de los trabajos topográficos de levantamiento 

hechos por las subcomisiones que trabajaron en los ríos Querarí e Isana, trabajos llevados a cabo 
con el fin de estudiar la posibilidad de establecer una línea de límites naturales, asunto que 
actualmente se halla al estudio de los Gobiernos de Colombia y del Brasil. Estos levantamientos 
se ajustaron a las normas establecidas en la octava conferencia de la Comisión Mixta, realizada 
en Manaos el ocho de julio de mil novecientos treinta y uno, y fueron ejecutados a virtud de las 
disposiciones que aparecen en el acta de la undécima conferencia de la Comisión Mixta 
Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites, realizada en Manaos el doce de diciembre de mil 
novecientos treinta y tres. 

 
Después de confrontar los diseños de la Comisión Colombiana con los de la Comisión 

Brasileña, que se hallan en trece bojas, y encontrándolos concordantes en sus partes esenciales, 
fueron firmados por los Jefes de las dos Comisiones y sellados con los respectivos sellos. 
 

Estos dibujos se consideran apenas como elementos de información para el estudio del asunto. 
 

En virtud de haber sido establecida por los Gobiernos de las dos Repúblicas la línea de límites 
definitiva, línea que parte de la confluencia de los ríos Apaporis y Taraira, sigue por este último 
hasta su nacimiento principal; y por el meridiano de este nacimiento hasta llegar al río Papurí, la 
Comisión Mixta resuelve en esta conferencia aprobar definitivamente los dibujos del río Taraira, 
dibujos que fueron ejecutados de acuerdo con las instrucciones consignadas en el acta de la 
octava conferencia, reunida en Manaos el ocho de julio de mil novecientos treinta y uno, y que 
se habían  mencionados en el acta de la Décima Conferencia de la Comisión Mixta, reunida 
también en Manaos el once de junio de mil novecientos treinta y tres, en la cual se tomó nota de 
ellos y se firmaron únicamente como documentos informativos. 



 
Pasó a continuación la Comisión Mixta a tratar del programa de trabajos que debe desarrollar 

la segunda subcomisión en la presente campaña. 
 

La Comisión Mixta convino en lo siguiente: 
 

Organizar la segunda subcomisión que tendrá por misión: 
 

a) Proceder a la colocación de un hito de primer orden en la isla San José, en el río Negro o 
Guainía, que señale el punto donde el thalweg de ese río corta las líneas divisorias de los tres 
países, Colombia, Brasil y Venezuela; 
 

b) Colocar un hito de tercer orden en la margen derecha del Río Negro, para señalar el punto 
en donde la línea que parte del punto anteriormente fijado, con rumbo Oeste verdadero, 
encuentra la referida margen, línea que fija allí el límite entre los dos países 1; 
 

c) Destruir los hitos existentes en la isla de San José, que no tendrán absolutamente ninguna 
significación en la nueva demarcación; 
 

d) Colocar un hito de segundo orden en la cabecera principal del pequeño río Macacuni (Ma-
capurí), afluente de la margen derecha del Río Negro o Guainía, afluente que queda todo en te-
rritorio colombiano; 
 

e) Colocar un hito de segundo orden en la cabecera del río Tomo, en el punto donde debe estar 
el hito de madera colocado por la Comisión de mil ochocientos ochenta y dos; 
 

f) Determinar las coordenadas geográficas necesarias para la fijación y caracterización de 
estos hitos; 
 

g) Hacer los levantamientos topográficos de las vecindades de estos hitos. 
 
Se observará lo establecido en el acta de la Decimotercera Conferencia de la Comisión Mixta 
Colombo-Brasileña, realizada en Manaos el treinta de noviembre de mil novecientos treinta y 
cuatro, relativo a los hitos que fueron colocados por la Comisión Brasileña-Venezolana en mil 
ochocientos ochenta. 
 

La segunda subcomisión será constituida: 
 

Por parte de la Comisión Colombiana, como Jefe, el Jefe de la Comisión, Ingeniero doctor 
Francisco Andrade, y por el Subjefe, el Ingeniero doctor Luís Ignacio Soriano, y el Médico 
doctor Guillermo Camacho. 
 

Por parte de la Comisión Brasileña, como Jefe, el Jefe de la Comisión, Coronel Themistocles 
Paes de Souza Brasil, Auxiliar Técnico, el doctor Frederico de Menezes Veiga, Médico, señor 
Pimer Teniente Meneleu Paiva Alves da Cunha y el Secretario, Americo de Oliveira Amaral. 

 
Se conviene que esta segunda subcomisión salga el mes de febrero próximo. 
 
Y para que conste en todo tiempo, se elabora la presente acta en cuatro ejemplares, dos en es-

pañol y dos en portugués, los cuales, después de leídos y aprobados fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta y sellados con los respectivos sellos. 

 
(f.) Francisco Andrade. 

(f.) Luís Ignacio Soriano. 
(f.) G. Camacho. 



(f.) Themistocles Paes de Souza Brasil.  
    (f.) Meneleu Paiva Alves da Cunha. 
         (f.) Frederico de Menezes Veiga. 
             (f.) João de Paula Gonzalves. 

(f.) Americo de Oliveira Amaral. 
 

Hay un sello que dice: 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 
 

NOTA.—El plano del río Papuri mencionado en la presente Acta, está reducido a dos planchas: la número 12 que corresponde 
a las tres primeras bojas y la número 13 que corresponde a la hoja número 4. 
 

El plano del río Tiquié en la región en donde es cortado por el meridiano de la cabecera del Taraira está reducido en la 
plancha número 14. 
 

El plano del rió lsana, aprobado en la presente Acta como informativo, fue dibujado por la Comisión Mixta ColomboBrasileña 
en 8 hojas: las 7 primeras están reducidas en la plancha número 15, pero la última no se incluye por pertenecer a la parte alta de 
ese río y del Surubí, fuera de la línea de frontera. 
 

El río Querarí dibujado en 4 hojas por la Comisión Mixta Colombo-Brasileña, no se publica por no pertenecer a la frontera 
entre los dos países. Las hojas que se omiten, que son únicamente informativas, aparecen en la Carta General de la frontera en 
escala de 1: 1.000.000. 
 
  

NUMERO 15 
 

Acta de la Decimoquinta Conferencia de la Comisión Mixta Colombiana-Brasileña 
Demarcadora de Límites realizada a los tres días del mes de febrero 

de mil novecientos treinta y cinco. 
 

En la ciudad de Manaos, capital del Estado de Amazonas, a los tres días del mes de febrero de 
mil novecientos treinta y cinco, siendo Presidente de la República de los Estados Unidos del 
Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles Vargas, y Presidente de la República de 
Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, se reunieron en la sede de la Comisión 
Brasileña, situada en la Plaza de San Sebastián, número cuatrocientos ochenta y cinco, a las diez 
horas, los representantes colombianos y brasileños con el fin de efectuar la Decimoquinta 
Conferencia de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. 
   
   Presidió la sesión el Jefe Brasileño señor Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, por 

haber sido la última presidida por el Jefe Colombiano. 
 

Encontrábanse presentes por parte de la Comisión Brasileña los señores, Coronel Themístocles 
Paes de Souza Brasil, Jefe, Capitán José Caetano da Costa Lemos, Ayudante; Capitán Médico 
doctor Luiz de Azevedo Evora y doctor João de Paula Gonzalves, Médico; Americo de Oliveira 
Amaral, Secretario, y doctor Frederico de Menezes Veiga, Auxiliar Técnico. 

 
 
Por parte de la Comisión Colombiana, los señores Ingenieros doctor Francisco Andrade, Jefe 

de la Comisión, doctor Luís Ignacio Soriano, Subjefe, dejando de comparecer a la sesión el señor 
doctor Guillermo Camacho, Médico de la Comisión, por encontrarse enfermo. Actuó como 



Secretario el doctor Luís Ignacio Soriano. 
 
El Jefe Colombiano participó que por motivo de salud el doctor Luís Ignacio Soriano, Subjefe 

de la Comisión, tendrá que ausentarse. 
 
El Jefe Brasileño presentó las siguientes alteraciones ocurridas en el personal de su Comisión: 
Nombramiento del señor Capitán José Caetano da Costa Lemos, para el puesto de Ayudante, 

quien oportunamente presentará su título de nombramiento. 
 
Por motivo de fuerza mayor tiene que ausentarse para Río de Janeiro el señor Primer Teniente 

Médico doctor Meneleu Paiva Alves da Cunha, quien será substituido por el señor Capitán 
Médico doctor Luiz de Azevedo Evora. 

 
Presentaron en seguida sus títulos de nombramiento los señores Capitán Médico doctor Luiz de 

Azevedo Evora y doctor Frederico de Menezes Veiga, que fueron encontrados en debida forma. 
 
Reunióse la Comisión Mixta en la presente Conferencia con el objeto de hacer una rectifica-

ción en el Acta de la Decimocuarta Conferencia reunida a los diez y seis días del mes de enero 
del corriente año, en Manaos, y conviene en lo siguiente: 

 
   No habiendo quedado en la referida Acta, el ítem b) del programa establecido por la Comisión 
Mixta y atribuido a la segunda Subcomisión de Servicio, redactado precisamente de acuerdo con 
el parágrafo primero del artículo primero del Tratado de Límites y Navegación, firmado en 
Bogotá el veinticuatro de abril de mil novecientos siete, pues en este parágrafo no está 
especificado el rumbo que debía tener la línea de frontera a partir del hito de la isla de San José 
en frente de la Piedra del Cocuy, y tan solamente designándolo con la denominación Oeste. 
 

Resuelve, declarar sin efecto el ítem b) en cuestión de la Decimocuarta Conferencia de la 
Comisión Mixta, substituyéndolo por lo siguiente: 

 
1. A partir del hito colocado en la isla de San José para señalar el punto de concurrencia de las 

fronteras de los tres países, Colombia, Brasil, Venezuela, punto que queda en el tkalweg del Río 
Negro o Guainía, seguirá, la línea de frontera para Oeste hasta el hito que fue colocado por la 
Comisión de mil ochocientos ochenta y dos, hito que si es encontrado, será substituido por un 
hito de segundo orden de cemento, de los adoptados por la Comisión Mixta. 

 
2. En caso de que ese hito no sea encontrado, el punto será determinado por la intersección del 

paralelo de un grado, trece minutos, cincuenta y un segundos con setenta y seis (1° 13’ 51”.76) 
de Latitud Norte, dato que figura en el Tratado, con la margen derecha del Río Negro o Guainía, 
en su lecho ordinario. 

 
3. No se toma en cuenta la longitud que figura en el Tratado, por la conocida imperfección de 

su determinación en la fecha en que operó la Comisión de mil ochocientos ochenta y dos, siendo 
más apropiado el procedimiento arriba indicado. 

 
4. Conviene además la Comisión Mixta en adoptar uno de los hitos existentes en la isla de San 

José, y en caso de que tal hito satisfaga las condiciones actuales de la demarcación, se colocarán 
en él las placas características de las tres Repúblicas interesadas, en lugar de construir otro 
nuevo. 

 
Y para que conste en todo tiempo, se elabora la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en es-

pañol y dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta, y sellados con los respectivos sellos. 
 
(f.) Francisco Andrade. 



(f.) Luís Ignacio Soriano. 
 
(f.) Themistocles Paes de Souza Brasil. 
    (f.) José Caetano da Costa Lemos. 

(f.) João de Paula Gonzalves. 
               (f.) A merico de Oliveira A maral. 

(f) Frederico de Menezes Veiga. 
 

Hay un sello que dice: 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comíssao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 

NOTAS 
 

Legación del Brasil. Número 15 
 

Bogotá, 3 de junio de 1935 
 

Señor Ministro: 
 

Cumpliendo instrucciones de mi Gobierno, y confirmando gestiones anteriores de esta 
Legación, tengo el honor de poner en manos de Vuestra Excelencia la anexa copia de un informe 
sobre las cabeceras de los ríos Memachí e Ianá, elaborado por el Servicio de Límites de la 
Cancillería Brasileña, el 18 de mayo último, y entregado a Su Excelencia, el Ministro de 
Colombia, en Río de Janeiro. 

 
Por la lectura de ese documento tendrá ocasión Vuestra Excelencia de comprobar que asiste al 

Brasil no sólo el derecho, sino aun el deber de insistir en que la cabecera del río Memachí repre-
sente en nuestros límites el punto terminal de la línea seca, y marque inconfundiblemente la mu-
danza de régimen en ese sector de la frontera brasileño-colombiana. 

 
El Gobierno del Brasil confía en que las razones expuestas en el informe adjunto disuadirán al 

ilustre Gobierno Colombiano del propósito de hacer descender la frontera por la cabecera prin-
cipal del Ianá, solucionando así esta cuestión, que tanto tiempo ha hecho perder a la Comisión 
Mixta, demorando considerablemente los trabajos de la actual campaña. 

 
Aprovecho esta oportunidad, etc. 

 
Manoel Coelho Rodrigues. 

 
A Su Excelencia el señor doctor Jorge Soto del Corral, Ministro de Hacienda, Encargado 

de las Relaciones Exteriores. Bogotá. 
 
                                                          ____________________ 
 
 
 
 

Bogotá, junio 25 de 1935 



Señor Ministro: 
 

En respuesta a la atenta nota de Vuestra Excelencia, distinguida con el número 15, y fechada 
el 3 de los corrientes, con la cual Vuestra Excelencia se sirvió remitir un informe sobre las 
cabeceras de los ríos Ianá y Memachí, elaborado por el Servicio de Límites de la Cancillería 
Brasileña, informe que envió igualmente a este Despacho la Legación de Colombia en Río de 
Janeiro, tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia lo siguiente: 
 

Para el estudio minucioso que el caso requería, hubo necesidad de obtener de la Comisión 
Colombiana todas las informaciones correspondientes. De ellas se deduce que son dos las 
diferencias de apreciación que existen en la Comisión Mixta, a saber: la verdadera cabecera del 
río Macacuny, afluente del Río Negro, frente a la Piedra del Cocuy, que conforme a las voces del 
Tratado, debe quedar íntegramente en Colombia, y las cabeceras principales del río Memachí y 
del afluente del Cuyarí, más próximo a la cabecera del Memachí. 
 

En cuanto al Macacuny, informa el señor Jefe de la Comisión Colombiana, que en el terreno 
se han encontrado señales inequívocas del sitio en que fue colocado el hito respectivo, en el año 
80, por la Comisión Mixta Brasileño-Venezolana que no es otro que la cabecera del brazo sur de 
este río. Los hitos colocados por Comisiones Mixtas fueron aceptados como definitivos por los 
Gobiernos, según se dice en el Protocolo de 24 de julio de 1929, suscrito entre el Brasil y 
Venezuela; y esta situación no debe variar, porque es la que cumple las voces del Tratado 
Colombo-Brasileño de 1928. Este espíritu de respetar la demarcación brasileño-venezolana del 
año 80 es, como Vuestra Excelencia sabe, el que ha primado en el proceso de la nueva 
demarcación, por ser más favorable para los intereses de los dos países. 
 

En cuanto a la cabecera principal del Memachí, descubierta ahora, y en donde no ha sido 
posible hallar el hito que allí colocó en el año 80 la Comisión Mixta, me complazco en 
comunicar a Vuestra Excelencia que esta Cancillería no tiene inconveniente en aceptar la 
interpretación del informe enviado por Vuestra Excelencia en la nota que Contesto. 
 

En igual sentido se ha dirigido esta Cancillería al señor Ministro de Colombia en Río de 
Janeiro, en la seguridad de que en esta forma la Comisión Mixta de Límites logrará terminar 
totalmente la alinderación en la actual campaña, ya que la demora a que Vuestra Excelencia 
alude, ha sido motivada únicamente por razón del estudio que el caso requería. 
 

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y 
distinguida consideracion. 
 
Jorge Soto del Corral. 
 
A Su Excelencia el señor doctor don Manoel Coelho Rodrigues, Enviado Extraordinario y 

Ministro Plenipotenciario del Brasil. Ciudad. 
 
                                                             ____________________           

NUMERO 16 
 
Acta de la Decimosexta Conferencia de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de 

Límites, realizada el día veintinueve de junio de mil novecientos treinta y cinco. 
 

En Cocuy, sede del destacamento militar brasileño, a los veintinueve días del mes de junio del 
año de mil novecientos treinta y cinco, siendo Presidente de la República de Colombia el 
Excelentísimo señor doctor Alfonso López, y Presidente de la República de los Estados Unidos 
del Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en una 
dependencia del cuartel en donde se halla instalada la Comisión Colombiana, a las dieciséis 
horas, los representantes colombianos y brasileños, con el fin de efectuar la Decimosexta 



Conferencia de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. 
 

Presidió la sesión el Jefe de la Comisión Colombiana, doctor Francisco Andrade, por haber 
sido la última presidida por el Jefe Brasileño. 
 

Hallábanse presentes por parte de la Comisión Colombiana los señores doctor Francisco 
Andrade, Jefe, y doctor Guillermo Camacho, Médico quien sirvió de Secretario. 
 

Por parte de la Comisión Brasileña los señores Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, 
Jefe; Capitán José Caetano da Costa Lemos, Ayudante; Capitán doctor Luiz de Azevedo Evora, 
Médico; doctor Frederico de Menezes Veiga, Auxiliar Técnico, y Americo Oliveira Amaral, 
Secretario. 
 

El Jefe de la Comisión Brasileña dijo que antes de tratar el asunto principal que motiva la pre-
sente Conferencia, autorizado por su Gobierno, propone a su ilustre colega de la Comisión Co-
lombiana que sea adoptada como línea de límites la cabecera del arroyo Ianá, afluente del 
Cuyary, que controvierte en la dirección Norte-Sur con la cabecera principal del Memachí, que 
dista de ella cuarenta (40) metros, como ya tuvo ocasión de tratarlo verbalmente. 
 

El Jefe de la Comisión Colombiana manifestó que sentía mucho no poder considerar la 
propuesta de su muy ilustre colega el Jefe de la Comisión Brasileña, pues el asunto se halla ya al 
estudio de los Gobiernos, y simplemente aclara el hecho de que el arroyo Ianá no nace 
contravertiendo la cabecera principal del Memachí. Allí nace solamente un subafluente del Ianá. 
 

El Jefe Brasileño, a su vez, dice que fundándose en la letra del Tratado de Límites y 
Navegación, firmado en Bogotá el veinticuatro de abril de mil novecientos siete, que actualmente 
está en ejecución, podría presentar argumentos justificativos de su propuesta al ilustre Jefe 
Colombiano, pero no lo hace por estar el caso ya en manos de los Gobiernos. 
 

Se pasó a continuación a tratar el asunto principal de la Conferencia. 
 

El primer Grupo o Subcomisión Mixta que actualmente trabaja en la confluencia de la quebra-
da Ianá con el río Cuyary, constituido por parte de Colombia por los señores doctores Belisario 
Arjona, Ingeniero Adjunto, y Ernesto Morales, Ingeniero Secretario, y por parte del Brasil por 
los señores Capitán Omar Emir Chaves, Ayudante; Francisco Loncan, Auxiliar Técnico, y doctor 
Luiz da Cunha Costa, Médico, conforme consta del Acta de la Decimotercera Conferencia de la 
Comisión Mixta, reunida en Manaos en treinta de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro, 
tendrá además de la misión que le fue atribuida en la referida Conferencia, la siguiente: 
 

1. Colocar un hito de segundo orden que señale el punto de confluencia de la quebrada Ianá 
con el río Cuyary o Iquiare, siendo esta confluencia determinada por la intersección de las líneas 
de media distancia de margen a margen en vista de que se trata de río no navegable. 
 

2. En vista de que los estudios realizados hasta el momento muestran que el paralelo de la con-
fluencia del Pegua con el Cuyary, corta este último río en dos partes arriba de la mencionada 
confluencia, dejando una pequeña área perteneciente a Colombia, perfectamente aislada, y 
estando los dos Jefes debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, la Comisión Mixta 
resuelve que la frontera baje por la línea de media distancia del río Cuyary hasta el punto en 
donde la corta por primera vez el paralelo de la confluencia del Pegua y Cuyary y de allí vuelve 
hacia el Occidente por el mencionado paralelo. 
 

En consecuencia, determina: 
 

a) Colocar un hito de segundo orden en la margen derecha del río Cuyary arriba de la 
confluencia con el Pegua, para señalar el punto en donde su línea de medio distancia, aguas 



abajo, corta por primera vez el mencionado paralelo. Dicho hito debe quedar sobre el paralelo en 
referencia; 
 

b) Colocar un hito de segundo orden en la margen derecha del río Cuyary para señalar el 
punto de confluencia del río Pegua con el Cuyary, con el objeto de fijar definitivamente la 
posición de este punto. Este hito no señala un punto de frontera. Debe ser colocado sobre el 
paralelo, y recibirá únicamente una placa con las coordenadas del referido punto. 
 

3. Habiendo resuelto los dos Gobiernos, Colombiano y Brasileño, que la línea de límites, a 
partir del hito indicado en el ítem a) del número dos arriba relacionado, sigue por el paralelo de 
la confluencia del río Pegua, afluente del Cuyary, hasta encontrar la línea de media distancia del 
río Isana, y continuando de ahí esta línea de media distancia aguas arriba hasta encontrar el 
meridiano de la confluencia del río Querary con el río Vaupés, en la longitud de sesenta y nueve 
grados cincuenta minutos cuarenta y un segundos con sesenta y ocho centésimos (69° 50’ 
41”.68), resuelve: 
 

a) Colocar un hito de segundo orden sobre el mencionado paralelo de la confluencia del río 
Pegua con el Cuyary, que señale el punto de encuentro de ese paralelo con la línea de media 
distancia del río Isana; 
 

b) Colocar un hito de tercer orden que señale juntamente con el hito de segundo orden 
relacionado en el ítem anterior, la dirección hacia el Este del paralelo de la confluencia del 
Pegua; 
 

c) Colocar un hito de segundo orden en la margen derecha del río Isana sobre el meridiano de 
la confluencia de los ríos Querary y Vaupés, en la longitud de sesenta y nueve grados cincuenta 
minutos cuarenta y un segundos con sesenta y ocho centésimos (69° 50’ 41”.68), que señala el 
punto en que dicho meridiano encuentra la línea de media distancia del río Isana; 

 
d) Colocar un hito de tercer orden sobre dicho meridiano de modo que con el indicado en el 

ítem anterior señale sobre el terreno su dirección hacia el Sur; 
 
e) Proceder al levantamiento topográfico del trecho del río Isana, comprendido entre los hitos 

mencionados en los ítems a) y c), puntos de encuentro de la línea de media distancia del río Isana 
con el paralelo del Pegua y con el meridiano de la confluencia del Querary y Vaupés. 

 
En este trecho debe hacerse la distribución de las islas, teniendo en cuenta lo establecido en la 

Décima Conferencia de la Comisión Mixta reunida en Manaos el once de junio de mil novecien-
tos treinta y tres en lo referente a línea de media distancia. 

 
Puede prescindirse de ese levantamiento si los operadores consiguen ligar topográficamente 

los hitos que deben ser colocados con señales fijadas sobre el terreno, cuando se hizo la campaña 
de mil novecientos treinta y cuatro. 

 
El Jefe de la Comisión Brasileña manifestó que por motivos administrativos de la Comisión se 

ve obligado a seguir para Manaos, y por lo tanto la dirección de la Segunda Subcomisión pasa al 
Ayudante Capitán José Guiomard Santos, que actualmente se halla en Manaos, y que llegará a 
este lugar en el fin de la primera quincena del próximo mes de julio. 

 
No habiendo nada más que tratar se dio por terminada la Decimosexta Conferencia de la Co-

misión Mixta. 
 
Y para que conste en todo tiempo, fue escrita la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 

español y dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta, y sellados con los respectivos sellos de las dos 



Comisiones. 
 
(f.) Francisco Andrade. 

(f.) G. Camacho. 
 
(f.) Themjsto cies Paes de Souza Brasil. 

          (f.) José Gaetano da Costa Lemos. 
              (f.) Luiz de Azevedo Evora. 

(f.) Frederico de Menezes Veiga. 
     (f.) Americo Oliveira A maral. 

 
Hay un sello que dice: 

 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 

 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 

 ACTA 
 

DE INAUGURACION DE UN HITO DE FRONTERA LEVANTADO EN LA MARGEN 
IZQUIERDA DE LA DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA  IANA, MARCANDO LA 

CONFLUENCIA DE LA QUEBRADA IANA CON EL RIO CUIARI 
 

A los dos días del mes de julio del año de mil novecientos treinta y cinco, siendo Presidente de 
la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, y Presidente de la 
República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles 
Vargas, se reunieron en la margen izquierda de la desembocadura de la quebrada Ianá, los 
representantes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites. 

 
Se encontraban presentes por parte de la Comisión Colombiana: el señor Ingeniero Belisario 

Arjona E., en su carácter de Jefe de su primera Subcomisión, y el señor Ingeniero Ernesto 
Morales B., Secretario de la referida Comisión. Por parte de la Comisión Brasileña, el señor 
Capitán Omar Emir Chaves, Ayudante Técnico de la misma, en su carácter de Jefe de su primer 
grupo de demarcación, y el señor doctor Luiz da Cunha Costa, Médico. 

 
A continuación fue inaugurado el hito recientemente construido por la Comisión Mixta, que 

señala el punto de confluencia de la quebrada Ianá con el río Cuyari, que sirve de límite entre las 
dos Repúblicas, y se encuentra en lugar el más conveniente en cuanto a las condiciones de 
visibilidad y seguridad. Fue construido en punto alto y seco, a veinte metros de la margen del río 
Cuyarí, tomados sobre el paralelo para Oeste, y a veinticuatro metros de la orilla de la quebrada 
Ianá, tomados sobre el meridiano para el Norte. 

 
Fue construido con concreto de cemento reforzado con varillas de hierro. Posee las 

características de un hito de segundo orden, establecidas por la Comisión Mixta en su 
Conferencia del ocho de julio de mil novecientos treinta y uno. 

 
Está constituido de tres partes diferentes: pedestal, fuste y entablamento; el pedestal tiene la 

forma de un prisma recto de cuarenta centímetros de altura y base cuadrada de sesenta 
centímetros de lado; el fuste está formado por un tronco de  pirámide regular con ciento cuarenta 
y cuatro centímetros de altura y bases paralelas y cuadradas, la inferior con cincuenta 



centímetros de lado, y la superior, con cuarenta centímetros. El entablamento es una pirámide 
regular de dieciséis centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado. En el 
hito, en la cara que mira al Oeste, fue colocada una placa de bronce con la palabra Colombia, en 
alto relieve, y encima de ésta y también en bronce, el escudo de la República de Colombia; en la 
cara que mira al Este, fue colocada una placa de bronce con la palabra Brasil, y encima de ésta, 
también en bronce, las armas de la República de los Estados Unidos del Brasil; en la cara que 
mira al Sur, se colocó además, otra placa de bronce con una inscripción que contiene las 
coordenadas en seguida mencionadas, que fueron aproximadas a décimos de segundo (arco) y las 
cuales se refieren a la confluencia: 
 

“Confluencia: 
Lat. 1° 51’ 44”.8 N. 

Long. 68° 16’ 04”.6 W. Gr. 
2 - VII - 1935”. 

 
Y para que conste en todo tiempo, se escribió la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 

español, dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados, fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta; se acompaña a dicha acta un plano en escala de uno a 
dos mil, en el cual se ve la localización del hito y la posición de los puntos vecinos. Este plano 
fue dibujado en dos ejemplares, uno con leyenda en español, otro en portugués, igualmente 
firmados por los representantes presentes de ambas Comisiones. 
(f.) Belisario Arjona E. 

(f.) Ernesto Morales B. 
 
(f.) Omar Emir Chaves. 

(f.) F. Loncan. 
          (f.) Luiz da Cunha Costa. 
 

Se hace constar que el hito a que se refiere la presente Acta fue construido en territorio brasi-
leño. 

 
Aclárese que en la referenciación topográfica del hito, contenida en el texto, en vez de tomar 

las distancias de la margen del río para el Oeste, y de la quebrada para el Norte, deben tomarse 
para el Este y para el Sur, respectivamente. 
 
(f.) Belisario Arjona E. 

(f.) Ernesto Morales B. 
 
(f.) Omar Emir Chaves, Cap. Ayd. 
     (f.) F. Loncan. 
         (f.) Luiz da Cunha Costa. 
 

Hay un sello que dice: 
Repúlica de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde a la plancha número 16. 
 
 
 
 
 



NUMERO 17 
 
Acta de la Decimoséptima Conferencia de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora 

de Limites, realizada el seis de julio de mil novecientos treinta y cinco. 
 

En Cocuy, sede del destacamento militar brasileño, a los seis días del mes de julio del año de 
mil novecientos treinta y cinco, siendo Presidente de la República de los Estados Unidos del 
Brasil, el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles Vargas, y Presidente de la República de 
Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, reuniéronse en el campamento de la 
Comisión Brasileña de límites del Sector Oeste, a las once horas, los representantes brasileños y 
colombianos con el fin de efectuar la Decimoséptima Conferencia de la Comisión Mixta 
Demarcadora de Límites. 
 

Presidió la sesión el Jefe de la Comisión Brasileña, señor Coronel Themistocles Paes de Souza 
Brasil, por haber sido la última presidida por el Jefe Colombiano. 
 

Hallábanse presentes por parte de la Comisión Brasileña los señores Coronel Themistocles 
Paes de Souza Brasil, Jefe; Capitán doctor Luiz de Azevedo Evora, Médico; doctor Frederico de 
Menezes Veiga, Auxiliar Técnico y Americo de Oliveira Amaral, Secretario. 
 

Por parte de la Comisión Colombiana, los señores doctor Francisco Andrade, Jefe y doctor  
Guillermo Camacho, Médico, quien sirvió de Secretario. 
 
El Jefe de la Comisión Brasileña dice que habiendo sido resueltas por los dos Gobiernos, las 

dudas surgidas en relación con la localización del hito divisorio en la cabecera del Memachí, 
afluente del Naquieni, y del hito en las cabeceras del Macacuni, afluente del Guainía, nombre 
que toma el Río Negro al pasar aguas arriba de la línea divisoria entre el Brasil, Colombia y 
Venezuela, la Comisión Mixta debe noticiarse de ello y resolver sobre la demarcación. 
 

Después de examinar el asunto, quedó resuelto lo siguiente: 
 
1. La línea de límites a partir de la cabecera principal del Memachí, afluente del Naquieni, 

seguirá por lo más elevado del terreno en una dirección sensiblemente Norte-Sur, a encontrar a 
una distancia de cuarenta (40) metros la cabecera del Ianá, que queda más próxima a la del 
Memachí, bajando por esta cabecera hasta su confluencia con el ramal principal del Ianá, y por 
éste hasta su confluencia con el Cuyarí, en donde ya se halla colocado e inaugurado un hito de 
segundo orden. 
 

En consecuencia, resuelve colocar un hito de segundo orden del tipo adoptado por la Comisión 
Mixta, en el divorcio de aguas, es decir, en la media distancia entre la cabecera del Memachí y la 
adoptada del Ianá. 
 

El Jefe de la Comisión Colombiana propuso que a la cabecera del río Ianá, que contravierte 
con la principal del Memachí, le sea dado el nombre de Mayor Pimentel, en homenaje al 
Demarcador Brasileño, señor Ingeniero Militar doctor Joaquín Javier de Oliveira Pimentel, que 
sacrificó heroicamente su vida al servicio de su país y de la ciencia, en abril de mil ochocientos 
ochenta, cuando en cumplimiento de su deber recorrió la inexplorada zona de las cabeceras del 
Memachí y fue víctima de grave enfermedad que le ocasionó la muerte. 
 

El Jefe de la Comisión Brasileña dice que en nombre de su Comisión agradece muy 
sensibilizado este homenaje rendido a ese oficial brasileño que a más de medio siglo holló las 
cabeceras del Memachí, y que sólo hasta ahora han vuelto a ser recorridas por civilizados, con la 
entrada de la Subcomisión Mixta Brasileño-Colombiana, que desde enero del corriente año allí 
trabaja. 
 



La Comisión resuelve, en vista de esto, adoptar el nombre de Mayor Pimentel para la cabecera 
que contravierte a cuarenta metros, en la dirección Norte-Sur con la del Memachí. 
 

Resuelve también colocar un hito de segundo orden para señalar el punto de confluencia de la 
cabecera Mayor Pimentel con el río que continúa llamándose Ianá. 
 

La primera Subcomisión, que trabaja actualmente en la zona de las cabeceras del Memachí 
queda encargada de colocar los dos hitos mencionados. 
 

A continuación fue examinado el asunto de las cabeceras del Macacuni. 
 

La Comisión resuelve que la línea de límites, a partir del hito de tercer orden ya construido, en 
la margen derecha del Río Negro o Guainía, cuyas coordenadas son: Latitud: un grado trece 
minutos cuarenta y siete segundos (1° 13’ 47”) Norte, y Longitud: sesenta y seis grados 
cincuenta y un minutos dieciocho segundos con seis décimos (66° 51’ 18”.6) Oeste de 
Greenwich, seguirá por la geodésica que parte de ese hito y va a terminar en el que será colocado 
en la cabecera del pequeño río Macacuni, afluente de la margen derecha del río Gumía, el cual 
afluente quedará íntegramente en territorio colombiano. 
 

Queda establecido que de las tres pequeñas cabeceras que forman las primeras aguas del río 
Macacuni y que fueron distinguidas con las denominaciones de A, B y C, será la marcada con la 
letra B, que nace más al sur, en la que deberá instalarse el hito de lindero. 
 

En consecuencia, resuelve: 
 

La segunda Subcomisión, que actualmente se halla en Cocuy, colocará: 
 

a) Un hito de segundo orden del tipo adoptado por la Comisión Mixta, en la cabecera B; 
 

b) Un hito de segundo orden, que será instalado en terreno firme, sobre la geodésica que parte 
del hito de tercer orden colocado en la margen derecha del río Negro, frente de la isla de San 
José, y que servirá de testigo a este último hito. El de la vera del río no fue construido de 
segundo orden por estar condenado a ser derribado por el desmoronamiento rápido de la margen 
de aluvión, ocasionado por las crecientes del río; 

 
c) Un hito de tercer orden en las proximidades del hito indicado en el ítem a) anterior que 

marque la dirección de la geodésica. 
 

A continuación el Jefe de la Comisión Brasileña congratulóse con el Jefe de la Comisión 
Colombiana por la solución amistosa de las divergencias en que se vieran, durante las cuales 
fueron siempre sostenidas las más cordiales relaciones, por las cuales la Comisión Brasileña 
tiene el mayor empeño, y congratúlase aún más por ver que los trabajos de demarcación toman 
nuevamente su ritmo, aunque todavía estorbados por la excepcional creciente de los ríos. 
 

El Jefe de la Comisión Colombiana manifestó su complacencia por haber sido resueltas las 
dificultades que surgieron en la demarcación, con lo cual queda definida de uno a otro extremo la 
frontera entre los dos países, y se congratula con el Jefe de la Comisión Brasileña por este feliz 
acontecimiento y por el espíritu cordial y de franca amistad que ha regido las relaciones de las 
dos Comisiones, espíritu que la Comisión Colombiana ha tenido el mayor empeño en sostener y 
acrecentar. 
 

La Comisión Mixta consigna, antes de dar por terminado el asunto de la presente Conferencia, 
que la línea de límites a que se refiere el número 1) de esta Acta, fue la fijada por acuerdo entre 
los dos Gobiernos, para divisoria a partir de la cabecera del río Memachí, conforme instrucciones 
recibidas por los respectivos Jefes de las dos Comisiones. 



 
No habiendo más de qué tratar se dio por terminada la Decimoséptima Conferencia. 

 
Y para que conste en todo tiempo, fue escrita la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en es-

pañol y dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta, y sellados con los respectivos sellos de las dos 
Comisiones. 
 
(f.) Francisco Andrade. 

(f.) G. Camacho. 
 
(f.) Themisfocles Paes de Souza Brasil. 
    (f.) Dr. Luiz de Azevedo Evora. 
        (f.) Frederico de Menezes Veiga. 
           (f.) Americo de Oliveira Amaral. 
 
Hay un sello que dice: 

República de Colombia. Comisón Colombiana de Limites con el Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora do Sector de Oeste. 

 
ACTA 

 
DE INAUGURACION DE UN HITO DE FRONTERA ERIGIDO EN LA MARGEN 

DERECHA DEL RIO IANA, PROXIMO A LA DESEMBOCADURA DE SU AFLUENTE 
QUE RECIBE LAS AGUAS DE LA CABECERA MAYOR PIMENTEL Y QUE SEÑALA EL 

PUNTO DE CONFLUENCIA 
 
 

A los ocho días del mes de agosto del año de mil novecientos treinta y cinco, siendo 
Presidente de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, y 
Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor 
Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la margen derecha del río Ianá, en lugar próximo a la 
desembocadura de su afluente que recibe las aguas de la cabecera Mayor Pimentel, los 
representantes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites. 
 

Encontrábanse presentes por parte de la Comisión Colombiana el señor Ingeniero Belisario 
Arjona E., en la calidad de Jefe de su primera Subcomisión, y el señor Ingeniero Ernesto 
Morales B., Secretario de la referida Comisión. Por parte de la Comisión Brasileña el señor 
Capitán Omar Emir Chaves, Ayudante Técnico de la misma, en la calidad de Jefe de su primer 
grupo de demarcación; el señor doctor Francisco Loncan, Auxiliar Técnico, y el señor doctor 
Luiz da Cunha Costa, Médico. 
 

A continuación fue inaugurado el hito recién construido por la Comisión Mixta, que señala el 
punto de confluencia de la quebrada que recibe las aguas de la cabecera Mayor Pimentel 
(denominación ésta dada por la Decimoséptima Acta de la Conferencia de la Comisión Mixta 
Colombo-Brasileña, de Límites realizada en Cocuy el seis de julio de mil novecientos treinta y 
cinco), con el río Ianá, que sirve de límite entre las dos Repúblicas, y se encuentra en lugar el 
más conveniente en cuanto a las condiciones de solidez y visibilidad. Fue erigido a veintiséis 
metros, cincuenta centímetros del punto de confluencia, tomados en el rumbo sesenta y seis 
grados, treinta minutos nordeste. 
 



Está construido con concreto de cemento reforzado con varillas de hierro. Tiene las 
características de un hito de segundo orden, establecidas por la Comisión Mixta en su 
conferencia del ocho de julio de mil novecientos treinta y uno. 
 

Está formado por tres partes diferentes: pedestal, fuste y entablamento. El pedestal tiene la for-
ma de un prisma recto de cuarenta centímetros de altura y base cuadrada de sesenta centímetros 
de lado; el fuste está formado por un tronco de pirámide regular con ciento cuarenta y cuatro 
centímetros de altura y bases paralelas y cuadradas: la inferior con cincuenta centímetros de lado 
y la superior con cuarenta centímetros; el entablamento es una pirámide regular de dieciséis 
centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado. En el hito, en la cara que 
mira al Oeste, fue colocada una placa de bronce con la palabra Colombia en alto relieve, y 
encima de ésta, también en bronce, el escudo de la República de Colombia; en la cara que mira 
al Este, una placa de bronce con la palabra Brasil, y encima de ésta, también en bronce, las 
armas de la República de los Estados Unidos del Brasil. En la cara que mira al Sur se colocó 
además otra placa de bronce con una inscripción que contiene las coordenadas consignadas 
abajo, que fueron aproximadas a décimos de segundo (arco) y las cuales se refieren al punto de 
confluencia: 
 

“Confluencia: 
Lat.1°’ 56’ 41”.4N. 

Long. 68°’ 13’ 49”.7 W. Gr. 
8- VIII - 1935”. 

 
Y para que conste en todo tiempo, se escribió la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 

español, dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados, fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta, acompañando a dicha acta un plano en escala de uno 
a quinientos, del lugar en donde se encuentra el hito, y el cual muestra además la colocación del 
mismo y de los puntos vecinos, dibujado en dos ejemplares, uno con leyenda en español, otro en 
portugués, igualmente firmados por los representantes de ambas Comisiones. 
 
(f.) Belisario Arjona E. 

(f.) Ernesto Morales B. 
          (f.) Omar Emir Chaves, Cap. Ayd. 
               (f.) Luiz da Cunha Costa. 

(f.) F. Loncan. 
 

Se hace constar que el hito a que se refiere la presente acta fue construido en territorio 
brasileño. 

Aclárase que el río Ianá solamente es frontera entre los dos países en el trecho comprendido 
desde su desagüe en el río Cuyary hasta la confluencia que demarca el presente hito. 
 
(f.) Belisario Arjona E. 

(f.) Ernesto Morales B. 
 
(f.) Omar Emir Chaves, Cap. Ayd. 
      (f.) F. Loncan. 

(f.) Luiz da Cunha Costa. 
 

Hay un sello que dice: 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 



 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde a la plancha número 17. 
 
 
 

ACTA 
 

DE INAUGURACION DE UN HITO DE FRONTERA ERIGIDO EN UN PUNTO DEL 
DIVORCIO DE AGUAS ENTRE LA CABECERA PRINCIPAL DEL RIO MEMACHI Y LA 

CABECERA DEL ARROYO “MAYOR PIMENTEL” 
 
 

A los nueve días del mes de agosto del año de mil novecientos treinta y cinco, siendo 
Presidente de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, y 
Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor 
Getulio Dornelles Vargas, se reunieron los representantes de la Comisión Colombo-Brasileña, 
Demarcadora de Límites, en el divorcio de aguas entre la cabecera principal del río Memachí y la 
del arroyo que con él contravierte, arroyo éste que se designará en lo sucesivo con el nombre de 
Mayor Pimentel, en cumplimiento del Acta número diecisiete de la Comisión Mixta, cuyos 
términos desarrolla la presente. 

 
Hallábanse presentes por parte de la Comisión Colombiana el señor Ingeniero Belisario 

Arjona E., en el carácter de Jefe de su Primera Subcomisión, y el señor Ingeniero Ernesto 
Morales B., Secretario de la referida Comisión. Por parte de la Comisión Brasileña, el señor 
Capitán Omar Emir Chaves, Ayudante Técnico de la misma, en el carácter de Jefe de su Primer 
Grupo de Deniarcación; el señor doctor Francisco Loncan, Auxiliar Técnico, y el señor doctor 
Luiz da Cunha Costa, Médico. 

 
A continuación fue inaugurado el hito recientemente construido por la Comisión Mixta, que 

señala el punto del divorcio de aguas entre la cabecera principal del río Memachí y la cabecera 
del arroyo Mayor Pimentel, que sirve de límite entre las dos Repúblicas. Fue construido en punto 
alto y seco, a treinta y seis metros con cuarenta centímetros de la cabecera del río Memachí, 
tomados en el rumbo S. 12° 00’ E., y a ocho metros noventa centímetros de la cabecera del 
arroyo Mayor Pitnentel, tomados en el rumbo N. 17° 50’ W. 

 
El hito fue construido con concreto de cemento reforzado con varillas de hierro; tiene las 

características de un hito de segundo orden, establecidas por la Comisión Mixta en su 
conferencia de ocho de julio de mil novecientos treinta y uno. 

 
Está formado por tres partes diferentes: pedestal, fuste y entablamento. El pedestal tiene la for-

ma de un prisma recto de cuarenta centímetros de altura y base cuadrada de sesenta centímetros 
de lado; el fuste está formado por un tronco de pirámide regular de ciento cuarenta y cuatro 
centímetros de altura y bases paralelas y cuadradas, la inferior con cincuenta centímetros de lado 
y la superior con cuarenta centímetros; el entablamento es una pirámide regular de diez y seis 
centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado. En el hito, en la cara que 
mira al Oeste, fue colocada una placa de bronce con la palabra Colombia en alto relieve, y 
encima de ésta, también en bronce, el escudo de la República de Colombia. En la cara que mira 
al Este, una placa de bronce con la palabra Brasil, y encima de ésta, también en bronce, las 
armas de la República de los Estados Unidos del Brasil. En la cara que mira al Sur, se colocó 
además otra placa de bronce con una inscripción que contiene las coordenadas consignadas 
abajo, que fueron aproximadas a décimos de segundo (arco) y las cuales se refieren al punto del 



divisor de aguas en el cual reposa el hito: 
 

“Coordenadas: 
Lat. 1° 58’ 56”.9 N. 

Long. 68° 12’ 38”2 W. Gr. 
9 -. VIII. 1935”. 

 
Y para que conste en todo tiempo, se escribió la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en es-

pañol, dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados fueron firmados por los miem-
bros presentes de la Comisión Mixta. Acompaña a dicha Acta un plano en escala de uno a mil, 
del lugar donde se halla el hito, y que muestra también la localización del mismo y de los punto 
vecinos, dibujado en dos ejemplares, uno con leyenda en español, otro en portugués, igualmente 
firmados por los representes de ambas Comisiones. 
 
(f.) Belisario Arjona E. 

(f.) Ernesto Morales B. 
 
(f.) Omar Emir Chaves, Cap. Ayd.  
     (f.) P. Loncan. 

(f.) Luiz da Cunha Costa. 
 
Hay un sello que dice: 

República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 
 
Hay un sello que dice: 

Minissterio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do 
Sector de Oeste. 
 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde a la plancha número 18. 
 
 
 

ACTA 
 

DE INAUGURACION DE UN HITO COLOCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO 
CUIARY, SOBRE EL PARALELO DE LA CONFLUENCIA RIO PEGUA-RIO CUIARY, Y 

QUE SEÑALA DICHA CONFLUENCIA 
 

A los veintinueve días del mes de septiembre del año de mil novecientos treinta y cinco, 
siendo Presidente de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, y 
Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil, el Excelentísimo señor doctor 
Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la margen derecha  del río Cuiary, en el lugar donde 
reposa el hito, los representantes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de 
Límites. Se encontraban presentes por parte de la Comisión Colombiana, el señor Ingeniero 
doctor Belisario Arjona E su Subjefe, y el señor Ingeniero doctor Ernesto Morales B., Ingeniero 
Adjunto de la referida Comisión; por parte de la Comisión Brasileña, el señor Capitán Omar 
Emir Chaves, Ayudante Técnico de la misma, en el desempeño de las funciones de Jefe de su 
primer grupo de demarcación; el señor doctor Luiz da Cunha Costa, Médico, y el señor doctor 
Francisco Loncan, Auxiliar Técnico. 

 
A continuación fue inaugurado el hito recientemente construido por la Comisión Mixta, que 

señala el punto de confluencia de los ríos Pegua y Cuiary, y fija definitivamente la posición de 
este punto. Este hito, que no señala punto alguno de frontera, queda situado en territorio 



brasileño sobre el paralelo de la referida confluencia, de la cual dista ciento cincuenta y siete 
metros, sesenta centímetros. Fue construido en punto alto y seco. Está construido con concreto 
de cemento y armadura de varilla de hierro. Tiene las características de un hito de segundo 
orden, establecidas por la Comisión Mixta en su conferencia del ocho de julio de mil novecientos 
treinta y uno. 

 
Está constituido por tres partes diferentes: Pedestal, fuste y entablamento: el pedestal tiene la 

forma de un prisma recto de cuarenta centímetros de altura y base cuadrada de sesenta 
centímetros de lado; el fuste está formado por un tronco de pirámide regular con ciento cuarenta 
y cuatro centímetros de altura y bases paralelas y cuadradas, la inferior con cincuenta 
centímetros de lado, y la superior, con cuarenta centímetros; el entablamento es una pirámide 
regular de dieciséis centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado. En el 
hito fue colocada una placa única, en la cara que mira al Este, con una inscripción que contiene 
las coordenadas abajo mencionadas, que fueron aproximadas a décimos de segundo (arco), y las 
cuales se refieren al punto de confluencia. 
 

“Punto confluencia: 
Lat. 01° 43’ 43”. 2 N. 

Long. 68° 07’ 42”.4 W. Gr. 
29 - IX - 1935”. 

 
Y para que conste en todo tiempo, se escribió la presente acta, en cuatro ejemplares, dos en 

español, dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta, adjuntando a dicha acta un plano en escala de uno a 
dos mil, del lugar en donde se encuentra el hito, el cual muestra además la colocación del mismo 
y de los puntos vecinos, dibujado en dos ejemplares, uno con leyenda en español, otro en 
portugués, igualmente firmados por los representantes presentes de las dos Comisiones. 
 
(f.) Belisario Anona E. 

(f.) Ernesto Morales B. 
 
(f.) Omar Emir Chaves, Cap. Ayd. 
     (f.) E. Loncan. 

(f.) Luiz da Cunha Costa. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites, con el Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
 

Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 
de Oeste. 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde a la plancha número 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA 
 

DE INAUGURACION DE UN HITO DE FRONTERA ERIGIDO EN LA MARGEN 
DERECHA DEL RIO CUIARY SOBRE EL PARALELO DE LA CONFLUENCIA 

RIO PEGUA-RIO CUIARY, Y QUE SEÑALA EL PUNTO DONDE EL MENCIONADO 
PARALELO CORTA LA LINEA DE MEDIA DISTANCIA DEL RIO CUIARY, 

AGUAS ABAJO POR LA PRIMERA VEZ, O SEA LA SEGUNDA VEZ, AGUAS ARRIBA, A 
PARTIR DE LA REFERIDA CONFLUENCIA 

 
 

A los veintinueve días del mes de septiembre del año de mil novecientos treinta y cinco, 
siendo Presidente de la República de Colombia, el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, y 
Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor 
Getulío Dornelles Vargas, se reunieron en la margen derecha del río Cuiary, en el lugar donde 
reposa el hito, los representantes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de 
Límites. Se encontraban presentes por parte de la Comisión Colombiana, el señor Ingeniero 
doctor Belisario Arjona E., su Subjefe, y el señor Ingeniero doctor Ernesto Morales B., Ingeniero 
Adjunto de la referida Comisión; por parte de la Comisión Brasileña, el señor Capitán Omar 
Emir Chaves, Ayudante Técnico de la misma, en el desempeño de las funciones de Jefe de su 
Primer Grupo de Demarcación; el señor doctor Luiz da Cunha Costa, Médico, y el señor doctor 
Francisco Loncan, Auxiliar Técnico. 
 

A continuación fue inaugurado el hito recientemente construido por la Comisión Mixta, que 
señala el punto donde el paralelo de la confluencia río Pegua-río Cuiary, corta la línea de media 
distancia del río Cuiary, aguas abajo, por la primera vez, o sea la segunda vez, aguas arriba, a 
partir de la referida confluencia. Dicho punto de intersección sirve de límite entre las dos 
Repúblicas. El hito fue construido en el lugar más conveniente, en la margen derecha del río 
Cuiary, sobre el paralelo de la confluencia río Pegua-río Cuiary, a ochenta metros del punto de 
intersección tomados para Oeste. La distancia del hito a la orilla del río Cuiary, medida sobre el 
dicho paralelo, hacia el Este, es de dieciséis metros, y la distancia, medida sobre el meridiano 
hacia   el  Sur, del  hito  a  la  orilla  izquierda  de  un  pequeño arroyo que se resolvió denominar 
Ita-Rupitá, es de diez metros. 
 

Está construido con concreto de cemento y armadura de varillas de hierro. Tiene las caracte-
rísticas de un hito de segundo orden, establecidas por la Comisión Mixta en su Conferencia del 
ocho de julio de mil novecientos treinta y uno. 
 

Está constituido por tres partes diferentes: pedestal, fuste y entablamento; el pedestal tiene la 
forma de un prisma recto de cuarenta centímetros de altura y base cuadrada de sesenta 
centímetros de lado; el fuste está formado por un tronco de pirámide regular con ciento cuarenta 
y cuatro centímetros de altura y bases paralelas y cuadradas, la inferior con cincuenta 
centímetros de lado, y la superior con cuarenta centímetros; el entablamento es una pirámide 
regular de dieciséis centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado. En el 
hito, en la cara que mira al Norte, se colocó una placa de bronce con la palabra Colombia en alto 
relieve, y encima de ésta, también en bronce, el escudo de la República de Colombia; en la cara 
que mira al Sur, una placa de bronce con la palabra Brasil, y encima de ésta, también en bronce, 
las armas de la República de los Estados Unidos del Brasil; en la cara que mira al Este, se colocó 
además otra placa de bronce con una inscripción que contiene las coordenadas abajo 
mencionadas, que fueron aproximadas a décimos de segundo (arco), y las cuales se refieren al 
punto donde el paralelo de la confluencia río Pegua-río Cuiary corta la línea de media distancia 
del río Cuiary, aguas abajo, por la primera vez, o sea la segunda vez, aguas arriba, a partir de la 
referida confluencia. 
 

 



“Intersección 
Lat. 01° 43’ 43”2 N. 

Long. 68° 09’ 39”.O W. Gr. 
29 - IX - 1935”. 

 
Y para que conste en todo tiempo, se escribió la presente Acta en cuatro ejemplares: dos en 

español, dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta; se adjunta a dicha acta un plano en escala de uno a 
dos mil, del lugar en que se encuentra el hito, el cual muestra además la colocación del mismo y 
de los puntos vecinos, dibujado en dos ejemplares, uno con leyenda en español, otro en 
portugués, igualmente 
firmados pot los representantes presentes de las dom Comisiones. 
 
(f.) Belisario Arjona E. 

(f.) Ernesto Morales B. 
 
(f.) Omar Emir Chaves, Cap. Ayd.  
     (f.) F. Loncan. 

(f.) Luiz da Cunha Costa. 
 

Hay un sello que dice: 
 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 
 
Ministerio das Relacaos Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 
 

NOTA.—E1 plano a que se refiere esta Acta corresponde a la plancha número 20. 
 

ACTA 
 

DE INAUGURACION DE DOS HITOS DE FRONTERA, LEVANTADOS, EL PRINCIPAL 
EN EL DIVISOR DE AGUAS MACACUNI.- XIE, Y EL OTRO SOBRE LA LINEA 

GEODESICA QUE PARTE DEL HITO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO NEGRO, Y 
VIENE A TERMINAR EN EL REFERIDO HITO PRINCIPAL 

 
 

A los veintinueve días del mes de octubre del año de mil novecientos treinta y cinco, siendo 
Presidente de la República de Colombia el señor doctor Alfonso López, y Presidente de la 
República de los Estados Unidos del Brasil el señor doctor Getulio Dornelles Vargas, se 
reunieron en el divorcio  de aguas Macacuni-Xié, los representantes de la Segunda Subcomisión 
Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites, con el fin de inaugurar un hito construido en ese 
mismo divisor, y otro sobre la línea geodésica a que adelante se hará referencia. 
 

Hallábanse presentes, por parte de la Comisión Colombiana, el Ingeniero doctor Francisco 
Andrade, su Jefe, y por parte de la Comisión Brasileña el señor Capitán José Guiomard Santos, 
Ayudante Técnico de la misma, en el desempeño de las funciones de Jefe de la 2ª Subcomisión; 
el Primer Teniente Meneleu Paiva Alves da Cunha, Médico, y el doctor Frederico de Menezes 
Veiga, Auxiliar Tecnico. 
 



En seguida fueron inaugurados los hitos recién construidos, que señalan sobre el terreno el 
rumbo verdadero de la línea geodésica que sirve de límite en esta región entre las dos 
Repúblicas, la cual parte del hito de la margen derecha del Río Negro, frente a la isla San José, 
pasa por la cabecera del río Macacuni, y termina, según convenio de las partes interesadas, en el 
punto en que tal línea intercepta el divisor de aguas entre el Río Negro-Macacuni y el Xié. 
 

El hito principal es el que queda más hacia el Oeste, y señala el punto en que la línea 
geodésica, prolongada según se expresó anteriormente, corta el referido divisor, quedando pues 
localizado sobre el mismo divisor. En relación con la pequeña quebrada que contravierte con el 
Macacuni, quebrada que corre para el Xié, quedan las aguas de tal quebrada, a cincuenta metros 
de distancia, partiendo del hito y con el rumbo verdadero de cuarenta y ocho grados, cincuenta y 
tres minutos Sudoeste (S. O.). En sentido diametralmente opuesto y también a cincuenta metros 
de distancia, partiendo del hito y con rumbo verdadero de cuarenta y ocho grados cincuenta y 
tres minutos Nordeste (N. E.) encuéntranse las aguas del Macacuni, todo como aparece en el 
plano que se acompaña. 
 

El segundo hito queda sobre la geodésica y está situado en el lugar seco, considerado como el 
más conveniente en cuanto a la naturaleza del terreno, por ser menos accidentado, y por 
presentar buenas condiciones de solidez para la construcción. La distancia entre los dos hitos es 
de trescientos treinta y cuatro metros con ochenta y nueve centímetros (334.89), con el rumbo 
verdadero de la línea geodésica de setenta y cuatro grados cincuenta y seis minutos diecisiete 
segundos Nordeste (N. E.), a partir del hito principal. 
 

Ambos hitos fueron construidos de concreto de piedra triturada y cemento, y reforzados con 
armadura de varillas de hierro y tienen las características establecidas por la Comisión Mixta en 
la Conferencia de 8 de julio de 1931, que son las siguientes: los dos hitos están compuestos de 
tres partes diferentes: pedestal, fuste y entablamento. En el primer hito, que es de segundo orden, 
el pedestal tiene la forma de prisma recto, de cuarenta centímetros de altura y base cuadrada de 
sesenta centímetros de lado. El fuste está constituido por un tronco de pirámide regular con 
ciento cuarenta y cuatro centímetros de altura y bases paralelas y cuadradas, la inferior de 
cincuenta centímetros de lado, y la superior, de cuarenta centímetros. El entablamento está 
formado por una pirámide regular de diez y seis centímetros de altura y base cuadrada de 
cuarenta centímetros de lado, siendo la altura total del hito de dos metros por encima del suelo. 
En el segundo hito, que es de tercer orden, el pedestal tiene la forma de prisma recto de diez 
centímetros de altura, y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado. El fuste está constituido 
por un prisma recto de noventa centímetros de altura, de base cuadrada, con treinta y dos 
centímetros de lado. El entablamento está constituido por una pirámide regular de diez cen-
tímetros de altura, de base cuadrada de treinta y dos centímetros de lado, siendo el total de la 
altura del hito de ciento diez centímetros. 

 
En el hito principal se colocó, en la cara que mira hacia el territorio colombiano, una placa de 

bronce con la palabra Colombia, en alto relieve, y encima de ésta, también en bronce, las armas 
de la República de Colombia. En la cara que mira hacia el territorio brasileño, se colocó una 
placa de bronce con la palabra Brasil en alto relieve, y encima de ésta, también en bronce, las 
armas de la República de los Estados Unidos del Brasil. En la cara que mira hacia el Este se 
colocó otra placa de bronce con la inscripción que aparece abajo, y cuyas coordenadas se 
refieren al lugar del hito. 

“Lat. 01° 10’ 01”28 N. 
Long. 67° 05’ 12”.06 W. Gr. 

R:74° 56’ 17”.00 N. E. 
29- X - 1935”. 

 
El segundo hito no tiene placa ni inscripción alguna, constituyendo un hito de alineamiento. 

 
Y para que conste en todo tiempo, fue escrita la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 



español y dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados, fueron firmados por los 
miembros  presentes  de  la    Comisión  Mixta,  agregando  a  dicha acta, un plano en escala de 
1: 5.000, del lugar en donde se hallan los hitos, en el cual se puede ver la localización de los 
mismos y la de los puntos vecinos, plano dibujado en dos ejemplares, uno con los letreros en 
español y otro con los letreros en portugués, y que fueron igualmente firmados por los 
representantes de las dos Comisiones. 
 
(f.) Francisco Andrade. 
    (f.) José Guiomard Santos. 

   (f ) Alves da Cunha. 
(f.) Frederico de Menezes Veiga. 

 
Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisión Colombiana de con el Brasil  
 

Hay un sello que dice: 
 
Ministerio das Relacaos Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde a la plancha número 21. 
 
 

ACTA 
 
DE INAUGURACION DE DOS HITOS DE FRONTERA LEVANTADOS EN LA MARGEN 
DERECHA DEL RIO NEGRO Y DE LA REMODELACION DE OTROS DOS EN LA ISLA 

DE SAN JOSE 
 
 

A los diecisiete días del mes de noviembre del año de mil novecientos treinta y cinco, siendo 
Presidente de la República de Colombia el señor doctor Alfonso López, y de la República de los 
Estados Unidos del Brasil el señor doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la margen 
derecha del Río Negro, enfrente de la isla de San José, los representantes de la segunda 
Subcomisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites, con el fin de inaugurar los 
hitos a que anteriormente se hizo referencia. 

 
Hallábanse presentes por parte de la Comisión Colombiana el Ingeniero doctor Francisco 

Andrade, su Jefe, y el doctor Guillermo Camacho A., Médico; y por parte de la Comisión 
Brasileña, los señores: Capitán José Guiomard Santos, Ayudante Técnico de la misma, en el 
desempeño de las funciones de Jefe de la Segunda Subcomisión; el ler. Teniente, doctor Meneleu 
Paiva Alves da Cunha, Médico, y el doctor Frederico de Menezes Veiga, Auxiliar Técnico. 

 
En seguida fueron inaugurados los hitos recién construidos que señalan sobre el terreno lo si-

guiente: los de la isla de San José, remodelados de acuerdo con los tipos de la actual Comisión 
Mixta, indican el prolongamiento de la línea divisoria que pasa por el hito Brasil-Venezuela de la 
margen izquierda del Río Negro, y que a partir de su punto de intersección con el thalweg de 
dicho río, punto a donde convergen las fronteras de los tres países, Colombia, Brasil y 
Venezuela, sigue para el Occidente, pasando por los hitos de los lados oriental y occidental de la 
isla de San José, constituyendo el límite entre los dos países Colombia y Brasil, desde la referida 
intersección con el thalweg hasta encontrar la margen derecha del Río Negro, en el punto 
determinado por el hito de tercer orden, a que adelante se hará relación. Los de la margen 
derecha del Río Negro, situados al oeste de la isla de San José, fijan el origen y el rumbo 



verdadero de la línea geodésica que sirve de límite en esta parte entre las dos Repúblicas, la cual 
de ahí va a buscar la cabecera del Macacuni. El que está más, al Este, en la orilla del río, señala 
el punto en que la línea de los hitos de la Isla de San José, corta la margen derecha del Río 
Negro, y que fue aceptado por los dos Gobiernos como origen de la geodésica citada 
anteriormente. Este hito, construido en la primera etapa de los trabajos de demarcación, en mayo 
del presente año, tiene como testigo el hito principal que es de segundo orden, y que queda más 
hacia el Oeste, sobre la línea geodésica, en terreno más firme y alto, en relación con los 
alrededores, y por tanto considerado mas conveniente en cuanto a las condiciones de durabilidad 
de la construcción. La distancia entre estos dos hitos de la margen derecha del Río Negro es de 
veintidós metros, quedando localizado el principal según el rumbo verdadero de la geodésica que 
ellos representan, el cual es de setenta y cuatro grados, cincuenta y seis minutos, treinta y cinco 
segundos Sudoeste (S. W.), a partir del hito menor. De este hito al hito Occidental de la isla de 
San José hay una distancia de trescientos un metros veintitrés centímetros (301 ni. 23), y al hito 
Oriental de la misma isla cuatrocientos once metros con setenta y ocho centímetros (411 ni. 78), 
todo siguiendo el rumbo verdadero de cincuenta y un grados, cinco minutos, cuarenta y tres 
segundos con seis décimos, Sudeste (S. E.), rumbo éste correspondiente al alineamiento de los 
referidos hitos, y a partir siempre del hito de tercer orden, de la margen derecha del Río Negro. 
Además, de este mismo hito a la boca de la quebrada San José, pequeño afluente de la margen 
derecha del Río Negro, hay una distancia de cuatrocientos setenta y seis metros, según el rumbo 
verdadero de veintiún. Grados, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y ocho segundos con seis 
décimos de segundo Sudeste 
(S.E.). 

 
Todos los detalles anteriormente enumerados háyanse dibujados en el plano adjunto a la pre-

sente Acta. 
 

Todos los hitos fueron construidos con concreto de piedra triturada y mezcla de cemento y 
reforzados con armaduras de varillas de hierro, y tienen las características establecidas por la 
Comisión Mixta en su Conferencia de 8 de julio de 1931, que son las siguientes: tres de ellos 
están compuestos de tres partes diferentes: pedestal, fuste y entablamento. En el hito Occidental 
de la isla de San José y en el principal de la margen derecha del -Río Negro, ambos de segundo 
orden, el pedestal tiene la forma de prisma recto de cuarenta centímetros de altura y base 
cuadrada de sesenta centímetros de lado. El fuste está constituido por un tronco de pirámide 
regular con ciento cuarenta y cuatro centímetros de altura y bases paralelas y cuadradas, la 
inferior de cincuenta centímetros de lado, y la superior de cuarenta centímetros. El entablamento 
está formado por una pirámide re-guiar de diez y seis centímetros de altura, y base cuadrada de 
cuarenta centímetros de lado, siendo la altura total del hito de dos metros por encima -del suelo. 
 

En el hito que queda en la margen derecha del Río Negro, más cercano de sus aguas, y que es 
de tercer orden, el pedestal tiene la forma de prisma recto de diez centímetros de altura y base 
cuadrada de cuarenta centímetros de lado. El fuste está constituido por un prisma recto de 
noventa centímetros de altura, de base cuadrada con treinta y 1 dos centímetros de lado; el 
entablamento está constituido por una pirámide regular de diez centímetros de altura, de base 
cuadrada de treinta y dos centímetros de lado, siendo el total de la altura del hito ciento diez 
centímetros. 
 

El hito oriental de la isla de San José, es de primer orden, tiene la altura total de tres metros 
por encima del suelo, y está constituido por las siguientes partes: 
 

1° Zócalo, formado por un prisma recto de veinte centímetros de altura, con base cuadrada de 
ochenta y ocho centímetros de lado. 

2° Pedestal, que es en forma de prisma recto, de base cuadrada, con sesenta y ocho 
centímetros de ancho y sesenta centímetros de altura. 
3° Fuste, formado por un tronco de pirámide regular de dos metros de altura y bases 
cuadradas y paralelas, teniendo la inferior cincuenta y seis centímetros de lado, y la superior 



cuarenta centímetros. 
4° Entablamento, en forma de pirámide regular con veinte centímetros de altura, y bases 
cuadradas de cuarenta centímetros de lado. 
 

   En el hito principal levantado en la margen derecha del Río Negro y en los hitos de la isla de 
San José, se colocaron en las caras volteadas para territorio colombiano, placas de bronce con la 
palabra Colombia en alto relieve, y arriba, también en bronce, las armas de la República de 
Colombia. Del mismo modo, en las caras vueltas para el territorio brasileño, se colocaron placas 
de bronce con la palabra Brasil en alto relieve, y arriba, también en bronce, las armas de la 
República de los Estados Unidos del Brasil. 
 
   En el hito oriental de la isla de San José en la cara vuelta hacia el Oeste, se colocó otra placa de 
bronce, con la inscripción abajo expresada, cuyos valores se refieren a las coordenadas del punto 
de intersección del thalweg del Río Negro, con la línea divisoria Colombia-Brasil-Venezuela, 
países cuyas fronteras convergen a dicho punto: 
 

“Intersección con tkalweg. 
Lat. 01° 13’ 27”2 N. 

Long. 66° 50’ 54”2 W. Gr. 
17 - XI - 1935”. 

 
En la cara Este del hito de segundo orden de la margen derecha del Río Negro, fue colocada 

también una placa de bronce con la inscripción que abajo aparece, cuyos valores, que constan en 
el acta de la Decimoséptima Conferencia de la Comisión Mixta, se refieren a las coordenadas del 
lugar a donde debía haber quedado dicho hito, lugar ocupado por el hito de tercer orden de la 
misma margen, por las razones ya expuestas: 
 

“Río Negro. 
Margem Direita. 

bat. 01° 13’ 47”.O O. N. 
Long. 66° 51’ 18”.6 W. Gr. 

17- XI - 1935”. 
 
   El hito de tercer orden de la margen derecha del Río Negro y el hito occidental de la isla de 
San José, no llevan placas de coordenadas, constituyendo éste un hito de alineamiento y estando 
aquél instalado en lugar expuesto a derrumbamientos, atestiguado por el hito de segundo orden 
de la misma margen. 
 
   Y para que conste en todo tiempo, fue escrita la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 
español y dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados, fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta, acompañando a dicha acta un plano en escala de uno 
a diez mil, del lugar en donde se hallan los hitos, el cual muestra la colocación de los mismos y 
la de los puntos vecinos, dibujado en dos ejemplares, uno con las leyendas en español y el otro 
con las leyendas en portugués, igualmente firmados por los representantes de ambas Comisiones. 
 
(f.) Francisco Andrade. 
 (f.) G. Camacho. / 
 
(f.) José Guiomard Santos. 

(f.) Meneleu Paiua Alves da Cunha. 
     (f.) Frederico de Menezes Veiga. 

 
 



Hay un sello que dice: 
 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 

 
Hay un sello  
 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde a la plancha número 22. 
 
 

 
ACTA 

 
DE INAUGURACION DE DOS HITOS DEMARCADORES DE FRONTERA 

CONSTRUIDOS EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ISANA, MARCANDO LA 
DIRECCION DEL MERIDIANO DE LA CONFLUENCIA DE LOS RIOS 

QUERARI Y VAUPES. EL HITO QUE QUEDA MAS AL NORTE SEÑALA EL PUNTO EN 
QUE EL MISMO MERIDIANO INTERCEPTA LA LINEA DE MEDIA DISTANCIA ENTRE 

MARGENES DEL RIO ISANA 
 

A los dos días del mes de diciembre del año de mil novecientos treinta y cinco, siendo 
Presidente de la República de Colombia el Excelentísimó se-flor doctor Alfonso López y 
Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor 
Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la margen derecha del río Isana, en el punto en que la 
intercepta el meridiano de la confluencia de los ríos Querari y Vaupés, los representantes de la 
Comisión Mixta ColomboBrasiléña Demarcadora de Límites. 
 

Hallábanse presentes por parte de la Comisión Colombiana los señores Belisario Arjona E. y 
Ernesto Morales, Ingenieros Subjefe y Adjunto, respectivamente, de la referida Comisión. Por 
parte de la Comisión Brasileña, el señor doctor Francisco Loncan, Auxiliar Técnico de la misma, 
en el desempeño de las funciones de Jefe de su Primér Grupo de Demarcación y el señor doctor 
Luiz da Cunha Costa, Médico. 
 

A continuación fueron inaugurados los hitos recientemente construidos por la Comisión Mixta, 
los cuales señalan no solamente el punto de intersección del meridiano de la confluencia de los 
ríos Querari y Vaupés, con la línea de media distancia del río Isana, sino también el mismo 
meridiano de la dicha confluencia, que es el que sirve en esta parte de límite entre las dos 
Repúblicas, estando ambos hitos localizados para indicar la dirección en el terreno del referido 
meridiano, en lugares considerados los más convenientes, en cuanto a condiciones de visibilidad 
y seguridad. La distancia del primer hito al punto de intersección del meridiano con la línea de 
media distancia entre márgenes, es de cuarenta y un metros. El segundo queda al sur del primero 
a una distancia de cuatrocientos diez y siete metros. 
 

Ambos hitos fueron construidos con concreto de cemento reforzado con varillas de hierro, y 
tienen las características establecidas por la Comisión Mixta en su conferencia del ocho de julio 
de mil novecientos treinta y uno, y que son las siguientes: ambos están compuestos de tres partes 
diferentes: pedestal, fuste y entablamento. En el primer hito, que es de segundo orden, el 
pedestal tiene la forma de un prisma recto de cuarenta centímetros de altura y base cuadrada de 
sesenta centímetros de lado. El fuste está constituido por un tronco de pirámide regular de ciento 
cuarenta y cuatro centímetros de altura y bases paralelas y cuadradas, la inferior con cincuenta 
centímetros de lado y la superior con cuarenta centímetros. El entablamento está formado por 
una pirámide regular de dieciséis centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta centímetros 



de lado, dando para el hito, desde el suelo hasta el ápice, una altura total de dos metros. En el 
segundo hito, que es de tercer orden, el pedestal tiene la forma de un prisma recto de diez 
centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado. El fuste está formado por 
un prisma recto de noventa centímetros de altura y base cuadrada de treinta y dos centímetros de 
lado. El entablamento está constituido por una pirámide regular de diez centímetros de altura y 
base cuadrada de treinta y dos centímetros, siendo la altura total del hito de ciento diez centíme-
tros. En el primer hito, en la cara que mira al Oeste, fue colocada una placa de bronce con la 
palabra Colombia en alto relieve, y encima de ésta y también en bronce, el escudo de la 
República de Colombia. En la cara que mira para el Este fue colocada una placa de bronce con la 
palabra Brasil, en alto relieve, y encima de ésta, también en bronce, las armas de la República de 
los Estados Unidos del Brasil. En la cara que mira para el Norte, se colocó otra placa de bronce 
con una inscripción que contiene las coordenadas que se expresarán más adelante, y que fueron 
aproximadas a décimos de segundo (arco), las cuales se refieren al punto de intersección del 
meridiano de la confluencia de los ríos Querari y Vaupés, con la línea de media distancia entre 
las márgenes del río Isana. 

“Intersección: 
Lat. 01° 42’57”.3N. 

Long. 69° 50’ 41”.7 W. de Gr. 
2 - XII - 1935”. 

 
El segundo hito no tiene placa ni inscripción constituye tan sólo un hito de alineamiento. 

 
Para que conste en todo tiempo, se escribió la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 

español y dos en portugués, los cuales, después de leídos y aprobados, fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta. Acompaña a dicha acta un plano del lugar de 
intersección, escala de uno a dos mil, en el cual se ve la posición de los puntos vecinos y la 
localización de los hito. Este plano fue dibujado en dos ejemplares, un con letreros en español, 
otro en portugués igualmente firmados por los representantes presentes de ambas Comisiones. 
 
(f.) Belisario Arjona E. 

(f.) Ernesto Morales B. 
 
(f.) F. Loncan. 

(f.) Luiz da Cunha Costa. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil.  
 
Hay un sello que dice: 

 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde q la plancha número 23. 
 
 
  
 
  
 
  
 



ACTA 
 

DE INAUGURACION DE DOS HITOS DEMARCADORES DE FRONTERA 
CONSTRUIDOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ISANA, SEGUN LA 

DIRECCION DEL PARALELO DE LA CONFLUENCIA DE LOS RIOS PEGUA Y CUIARY. 
EL HITO QUE QUEDA MAS AL OESTE SEÑALA EL PUNTO EN QUE EL MISMO 

PARALELO INTERCEPTA LA LINEA DE MEDIA DISTANCIA ENTRE LAS MARGENES 
DEL RIO ISANA 

 
A los veintiún días del mes de diciembre del año de mil novecientos treinta y cinco, siendo 

Presidente de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López y 
Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor 
Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la margen izquierda del río Isana, en el punto en que 
la intercepta el paraleló de la confluencia de los ríos Pegua y Cuiary, los representantes de la 
Comisión Mixta Colombo Brasileña Demarcadora de Límites. 

 
Hallábanse presentes por parte de la Comisión Colombiana los señores Belisario Arjona E. y 

Ernesto Morales, Ingenieros Subjefe y Adjunto, respectivamente, de la referida Comisión. Por 
parte de la Comisión Brasileña, el señor doctor Francisco Loncan, Auxiliar Técnico de la misma, 
en el desempeño de las funciones de Jefe de su Primer Grupo de Demarcación, y el señor doctor 
Luiz da Cunha Costa, Médico. 

 
A continuación fueron inaugurados los hitos recientemente construidos por la Comisión Mixta, 

los cuales señalan no solamente el punto de intersección del paralelo de la confluencia de los ríos 
Pegua y Cuiary con la línea de media distancia del río Isana, sino también el mismo paralelo de 
la dicha confluencia, que es el que sirve en esta parte de límite entre las dos Repúblicas, estando 
ambos hitos localizados para indicar la dirección en el terreno del referido paralelo, en lugares 
considerados los más convenientes en cuanto a condiciones de visibilidad y seguridad. La 
distancia del primer hito al punto de intersección del paralelo con la línea de media distancia 
entre márgenes, es de ciento setenta metros. La distancia del mismo hito, medida sobre el 
meridiano, hasta la orilla del río es de veintiún metros con cincuenta centímetros. El segundo 
queda al Este del primero, a una distancia de cien metros con sesenta y siete centímetros. 

 
Ambos hitos fueron construidos con concreto de cemento reforzado con varillas de hierro, y 

tienen las características establecidas por la Comisión Mixta en su Conferencia del ocho de julio 
de mil novecientos treinta y uno, y que son las siguientes: ambos están compuestos de tres partes 
diferentes: pedestal, fuste y entablamento. En el primer hito, que es de segundo orden, el 
pedestal tiene la forma de un prisma recto de cuarenta centímetros de altura y base cuadrada de 
sesenta centímetros de lado. El fuste está constituido por un tronco de pirámide regular de ciento 
cuarenta y cuatro centímetros de altura y bases paralelas y cuadradas, la inferior con cincuenta 
centímetros de lado y la superior con cuarenta centímetros. El entablamento está formado por 
una pirámide regular de dieciséis centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta centímetros 
de lado, dando para el hito, desde el suelo hasta el ápice, una altura total de dos metros. En el 
segundo hito, que es de tercer orden, el pedestal tiene la forma de un prisma recto de diez 
centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado. El fuste está formado por 
un prisma recto de noventa centímetros de altura y base cuadrada de treinta y dos centímetros de 
lado. El entablamento está constituido por una pirámide regular de diez centímetros de altura y 
base cuadrada de treinta y dos centímetros, siendo la altura total del hito de ciento diez 
centímetros. En el primer hito, en la cara que mira al Norte, fue colocada una placa de bronce 
con la palabra Colombia en alto relieve, y encima de ésta y también en bronce, el escudo de la 
República de Colombia. En la cara que mira para el Sur, fue colocada una placa de bronce con la 
palabra Brasil, en alto relieve, y encima de ésta y también en bronce, las armas de la República 
de los Estados Unidos del Brasil. En la cara que mira para el Oeste se colocó otra placa de 
bronce con una inscripción que contiene las coordenadas que se expresarán más adelante, y que 
fueron aproximadas a décimos de segundo (arco), las cuales se refieren al punto de intersección 



del paralelo de la confluencia de los ríos Pegua y Cuiary, con la línea de media distancia entre las 
márgenes del rió Isana: 
 

“Intersección: 
Lat. 01° 43’ 43”.2 N. 

Long. 690 23’ 29”.O W. Gr. 
21-XII-1935”. 

 
El segundo hito no tiene placas ni inscripción y constituye tan sólo un hito de alineamiento. 

 
Para que conste en todo tiempo, se escribió la presente Acta en cuatro ejemplares: dos en 

español  y dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados, fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta. Acompaña a dicha acta un plano del lugar de 
intersección, en escala de uno a dos mil, en el cual se ve la posición de los puntos vecinos y la 
localización de los hitos. Este plano fue dibujado en dos ejemplares, uno con letreros en español, 
otro en portugués, igualmente firmados por los representantes presentes de ambas Comisiones. 
(f.) Belisario Arjona E. 

(f.) Ernesto Morales B. 
 
(f.) F. Loncan. 

(f.) Luiz da Cunha Costa. 
 

Hay un sello que dice: 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites  con el Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Demarcadora de Limites do Sector de Oeste. 

 
NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde a la plancha número 24. 

  
 

ACTA 
 

DE INAUGURACION DE UN HITO DE PRONTERA LEVANTADO ENTRE LAS 
CABECERAS DEL RIO TOMO Y DEL CAÑO JEJU 

 
 

A los quince días del mes de abril del año de mil novecientos treinta y seis, siendo Presidente 
de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López y Presidente de la 
República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles 
Vardas , reuniéronse, entre las cabeceras del río Tomo y del caño Jejú, debidamente autorizados, 
los representantes de la segunda Subcomisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de 
Límites. 
 
Hallábanse presentes, por parte de la Comisión Colombiana, el doctor Francisco Rueda Herrera, 
Ingeniero Secretario de la misma, en el desempeño de las funciones de Jefe de la Segunda Sub-
comisión, y por parte de la Comisión Brasileña, los señores: Capitán José Guiomard Santos, su 
Ayudante Técnico, como Jefe de la Segunda Subcomisión, el Primer Teniente, doctor Meneleu 
Paiva Alves da Cunha, Médico; y el Primer Teniente Alberto dos Santos Lisboa, Auxiliar 
Técnico. 
 

En seguida fue inaugurado el hito recién construido que señala en el terreno uno de los puntos 
de la línea de límites, estando sobre la divisoria de aguas entre el Tomo, afluente del Guainía y el 



Jejú, subafluente del Xié. El hito queda en el camino abierto ahora del Tomo hacia el caño Teua-
pory o Japery, camino que pasa por las cabeceras del Tomo y del Jejú, acompañando 
aproximadamente a este último hasta su boca en dicho Teuapory, afluente del Xié. Del hito a un 
punto del Tomo muy próximo a su cabecera, hay la distancia de veintiséis metros, según el 
rumbo verdadero de veintitrés grados y cincuenta y nueve minutos Noroeste. En el mismo 
alineamiento, y según el rumbo opuesto y verdadero de veintitrés grados y cincuenta y nueve 
minutos Sureste, a partir del hito, y a una distancia de ochenta y nueve metros existe 
análogamente un punto del Jejú también próximo de su cabecera. A la distancia de mil dos-
cientos cuatro metros también a partir del hito, y según el rumbo verdadero de trece grados y 
treinta minutos Noroeste, constatamos personalmente que hay un punto fronterizo, alto y 
notoriamente en la divisoria de aguas, en donde contravierten a muy corta distancia, un 
subafluente del Tomo y un afluente del caño Simoni, este último, a su vez, afluente del Teuapory 
(margen derecha). 
 

Todas las indicaciones anteriores se hallan representadas en el plano adjunto al acta. 
 

El hito está situado en las cercanías de ambas cabeceras, escogiéndose en la divisoria de aguas 
un lugar alto, visible y también el más ventajoso para su solidez, construido sobre una extensa 
laja de piedra. Fue construido de mampostería de piedra triturada, mortero de cemento y 
armadura de varillas de hierro, y tiene las características establecidas por la Comisión Mixta en 
su conferencia de ocho de julio de mil novecientos treinta y uno, que son las siguientes: hito de 
segunda clase, compuesto de tres partes diferentes: pedestal, fuste y entablamento. El pedestal 
tiene la forma de prisma recto, de cuarenta centímetros de altura y base cuadrada de sesenta 
centímetros de lado; el fuste está constituido por un tronco de pirámide regular con ciento 
cuarenta y cuatro centímetros de altura y bases paralelas y cuadradas, la inferior de cincuenta 
centímetros de lado y la superior de cuarenta centímetros; el entablamento está formado por una 
pirámide regular de diez y seis centimetros de altura y base cuadrada de cuarenta metros de lado, 
siendo la altura total del hito dos metros sobre el suelo. 
 

En la cara que mira al Norte fue colocada una placa de bronce con la palabra Colombia en alto 
relieve, y encima de ésta, también de bronce, las armas de la República de Colombia; en la que 
mira al Sur, fue colocada una placa de bronce con la palabra Brasil, en alto relieve, y encima 
ésta, también de bronce, las armas de la República de los Estados Unidos del Brasil. En la que 
mira al Oeste se colocó otra placa de bronce con la inscripción siguiente, cuyas coordenadas 
refieren al lugar del hito: 
 

“Lat. 02° 01’ 39”.S N. 
Long. 67° 37’ 17”.2  O. Gr. 

15 - IV - 1936”. 
 
 
   Para que conste en todo tiempo, se levantó esta Acta, en cuatro ejemplares, dos en español y 
dos en portugués, la cual, después de leída y aprobada, fue firmada por los miembros presentes 
de la Comisión Mixta, anexando a dicha acta un plano en la escala de 1:10.000, del lugar en 
donde se halla el hito, y que muestra también los alrededores, dibujado en dos ejemplares, uno 
con los letreros en español, otro en portugués, igualmente firmados por los representantes de las  
Comisiones. 
 
 
(f.) Fco. Rueda H. 
 
(f.) José Guiomard Santos. 
 

(f.) Meneleu Paivti Alves da Cunha.  
     (f.) Alberto dos Santos Lisboa. 



 
Hay un sello que dice: 

 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 

 
Ministerio das R elacoes Exteriores. Comíssao Demarcadora de Limites do Sector de Oeste. 

 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde a la plancha número 25. 
 
 

NUMERO 18 
 
Acta de la Decimoctava Conferencia de la Comisión Mixta Colombo-Brasilera Demarcadora de  

Limites, realizada el veintiséis de abril de mil novecientos treinta y seis. 
 
En la ciudad de Manaos, capital del Estado de Amazonas, a los veintiséis días del mes de abril 
del año de mil novecientos treinta y seis, siendo Presidente de la República de Colombia el 
Excelentísimo señor doctor Alfonso López y Presidente de la República de los Estados Unidos 
del Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron en la sede de la 
Comisión Colombiana, en la Avenida Joaquín Nabuco, números setecientos sesenta y tres y 
setecientos sesenta y cinco, a las dieciséis horas, los representantes colombianos y brasileños, 
con el fin de efectuar la Decimoctava Conferencia de la Comisión Mixta Demarcadora de 
Límites. 
 

Presidió la sesión el Jefe de la Comisión Colombiana, señor doctor Francisco Andrade, por 
haber sido la última presidida por el Jefe Brasileño. 
 

Se encontraban presentes por parte de la Comisión Colombiana los señores Ingenieros 
Francisco Andrade, Jefe y Ernesto Morales, Adjunto, sirviendo de Secretario, y el doctor 
Guillermo Camacho, Médico. 
 

Por parte de la Comisión Brasileña, los señores Coronel Themístocles Paes de Souza Brasil, 
Jefe; Capitán Omar Emir Chaves, Ayudante, sirviendo de Secretario, y doctor Francisco Loncan, 
Auxiliar Técnico. 
 

El Jefe de la Comisión Colombiana comunicó las siguientes variaciones en su Comisión: el 
señor Ingeniero Belisario Arjona fue promovido a Subjefe de la Comisión; el señor Ingeniero 
Ernesto Morales fue promovido a Ingeniero Adjunto, y el señor Ingeniero Francisco Rueda 
Herrera fue nombrado Ingeniero Secretario. Posteriormente, el doctor Belisario Arjona, por 
motivos particulares pidió su dimisión y en los últimos días del mes pasado salió para Colombia. 
 

El Jefe de la Comisión Brasileña comunicó el nombramiento del señor Primer Teniente 
Alberto dos Santos Lisboa, para Auxiliar Técnico de la Comisión, por resolución de primero de 
noviembre de 1935, del señor Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil. 
 
Habiendo sido resuelto por los dos Gobiernos hacer una mejor caracterización de la línea divi-
soria en las vecindades de Leticia y Tabatinga, acuerdan los Jefes de las dos Comisiones en pro-
ceder inmediatamente a esa caracterización, organizando una Subcomisión que ejecutará los 
trabajos. Dicha Subcomisión será constituida por parte de Colombia por el Jefe de la Comisión, 
doctor Francisco Andrade; el Ingeniero Adjunto, doctor Ernesto Morales y el doctor Guillermo 
Camacho, Médico, y por parte del Brasil, por el Jefe de la Comisión, Coronel Themistocles Paes 



de Souza Brasil, teniendo como Ayudantes al Capitán Omar Emir Chaves, Ayudante Técnico, y 
el doctor Francisco Loncan, Auxiliar Técnico. 
 
La Comisión Mixta resuelve definir el trabajo por ejecutar, en la forma que sigue: 
 
a) Caracterizar por medio de hitos de segundo y tercer orden, conforme las conveniencias indica-
das por la conformación topográfica del terreno, la línea geodésica que sirve de límite entre los 
dos países, desde la cabecera de la quebrada San Antonio hasta el hito que existe en la margen 
derecha del río Caquetá o Japurá. Esa caracterización será hecha en una extensión máxima de 
cinco kilómetros; 
 
b) Si lo permite la naturaleza del terreno, aun utilizando fundaciones especiales, se colocará, el 
hito de primer orden inicial, en el punto que queda a quince metros, cincuenta centímetros con el 
rumbo de cincuenta y ocho grados quince minutos, diez y nueve segundos Sudoeste (58° 15’ 19” 
S. O.) del hito de primer orden construido e inaugurado por la Comisión Mixta el 3-XII-1931, 
conforme consta en la respectiva acta de inauguración, punto ese que fue, por la referida 
Comisión, considerado inicial de la mencionada línea geodésica; 
 
c) Construido el hito así discriminado, y previendo que el ya existente levantado por la Comisión 
Mixta en 1931, pueda ocasionar confusiones, los Jefes de las dos Comisiones concuerdan en de-
moler su tronco de pirámide y utilizar las placas respectivas para el nuevo hito. La base o parte 
inferior quedará en el propio lugar como referencia del punto en que se erigió el hito de 1931, y 
como testigo del nuevo, haciéndose todo constar en un acta especial; 
 
d) Abrir una picada en la dirección de la línea geodésica, cuya anchura determinarán los opera-
dores sobre el terreno, suficientemente limpia, para que bien se distinga el alineamiento de los 
hitos; 
 
e) Si los operadores lo juzgan necesario, y previa autorización de los respectivos Gobiernos, 
colocarán en los ríos o quebradas navegables que cortan la línea geodésica, hitos de segundo y 
de tercer orden en el lugar de sus intersecciones con esa línea de frontera. 
 
Sabiéndose que el hito de primer orden de la margen derecha del río Putumayo o Iza, se halla 
amenazado de ser derribado por el desmoronamiento de la margen del río debido a las crecientes, 
resuelve la Comisión Mixta que sea construido otro idéntico al existente, sobre la geodésica, más 
hacia el interior de la margen, de modo que ofrezca estabilidad y seguridad. La placa en que 
están grabadas las coordenadas del punto señalado, será mudada para el nuevo hito. Las demás 
placas y la señal geodésica que está encima del hito, serán conservadas en el existente, que será 
debidamente reparado. 
 
Nada más habiendo qué tratar, fue dada por terminada la Conferencia. 
 
Y para que conste en todo tiempo, fue escrita la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en es-
pañol y dos en portugués, los cuales después de leídos y aprobados fueron firmados por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta. 
 
(f.) Francisco Andrade. 

(f.) Ernesto Morales B. 
(f.) G. Camacho. 

 
(f.) Cl. Themistocles Paes de Sonia Brasil.  
      (f.) Omar Emir Chaves, Cap. Ayd. 

(f.) Francisco Loncan. 
 

Hay un sello que dice: 



 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 

 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 

 
NUMERO 19 

 
Acta de la Decimonona Conferencia de la Comisión Mixta Brasileño-Colombiana Demarcadora 

de Limites, realizada el veintitrés de agosto del año de mil novecientos treinta y seis. 
 
En la boca de la quebrada San Antonio, zona de Tabatinga, Estado del Amazonas, a los veintitrés 
días del mes de agosto del año de mil novecientos treinta y seis, siendo Presidente de la 
República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles 
Vargas y Presidente de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, 
se reunieron en el campamento de la Primera Subcomisión Brasileña, próximo al hito 
internacional de primer orden, a las diez horas, los representantes brasileños y colombianos con 
el fin de efectuar la Decimonona Conferencia de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. 
 
Presidió la sesión el Jefe de la Comisión Brasileña, señor Coronel Themistocles Paes de Souza 
Brasil, por haber sido la última presidida por el Jefe Colombiano. 
 
Se encontraban presentes por parte de la Comisión Brasileña, los señores: Coronel Themistocles 
Paes de Souza Brasil, Jefe; Capitán Omar Emir Chaves, Primer Teniente Alberto dos Santos 
Lisboa y doctor Francisco Loncan, Ayudantes, y Americo de Oliveira Amarai, Secretario. 
 
Por parte de la Comisión Colombiana los señores Ingenieros: doctor Francisco Andrade, Jefe; 
doctor Ernesto Morales Bárcenas, Adjunto; doctor Francisco Rueda Herrera, Secretario, y doctor 
Guillermo Camacho, Médico. 
 
El Jefe de la Comisión Brasileña comunicó las siguientes alteraciones de su Comisión: 
exoneración del señor Capitán doctor Luiz de Azevedo Evora, de Médico y Frederico de 
Menezes Veiga, de Auxiliar Técnico; nombramiento para Subjefe del señor Capitán José 
Guiomard Santos, Ayudante; nombramiento para Ayudantes de los seño Primer Teniente Alberto 
dos Santos Lisboa doctor Francisco Loncan, Auxiliares Técnicos. 
 
Los señores Primer Teniente Alberto dos Santos Lisboa y doctor Francisco Loncan, presentaron 
a la Comisión Mixta sus títulos de nombramiento siendo encontrados en la debida forma. 
 
1. Habiendo sido reconocidas y aceptadas por los Gobiernos del Brasil y de Colombia, por 
cambio de notas de 20 y 24 de enero de 1934, la cabecera principal del río Taraira y las 
coordenadas de esa cabecera en la época en que fue hecho el estudio de esa zona de frontera 
entre los dos países por la Comisión Mixta, coordenadas que constan en la nota de 20 de enero, 
del Gobierno Colombiano a que anteriormente se hizo referencia, y del acta de la Decimoprimera 
Conferencia. de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña, y que son: Latitud Sur cero grados, seis 
minutos, veintinueve segundos y cuatro décimos (0° 06’ 29”.4) y Longitud Oeste de Greenwich, 
setenta grados, dos  minutos, treinta y siete segundos y tres décimos (70° 02’ 37”.3), resuelve, en 
la presente reunión de la Comisión Mixta que se proceda a su demarcación en la forma siguiente: 
 
1° Un hito de segundo orden será colocado en lugar el más conveniente para su estabilidad, 
debiendo quedar localizado sobre el meridiano correspondiente a la longitud oficialmente 



adoptada y arriba indicada. 
 
Este hito llevará inscritas las coordenadas arriba designadas, que corresponden a la posición de la 
cabecera principal del río Taraira en la época en que fueron determinadas. 
 
2° Un hito de tercer orden deberá ser construido sobre el referido meridiano, marcando su 
dirección hacia el Norte y será colocado a distancia suficientemente grande para que quede 
convenientemente definido el alineamiento. 
 
3° Los operadores, guiándose por las carteras de topografía de mil novecientos treinta y dos, se-
guirán el mismo itinerario recorrido por la Subcomisión Mixta que estudió el río Taraira en aquel 
año y determinó las coordenadas de su cabecera principal. 
 
4° El trabajo será ejecutado por la Subcomisión Brasileña encabezada por el Subjefe Capitán 
José Guiomard Santos, siendo los trabajos asistidos por el señor Ingeniero Ernesto Morales como 
representante de Colombia, quien tiene poderes para firmar las actas de inauguración de los 
mencionados hitos, siendo su sostenimiento y transportes dados por la Subcomisión Brasileña, 
todo de acuerdo con las notas de 20 y 24 de enero de mil novecientos treinta y cuatro, cambiadas 
entre el Gobierno del Brasil y el de Colombia. 
 

Queda asentado que los dos operadores, únicamente con el fin de documentar la certidumbre 
de que fue alcanzada la mencionada cabecera principal del río Taraira, determinarán sus 
coordenadas en la forma prescrita por el número tres del acta de la Segunda Conferencia de la 
Comisión Mixta Brasileño-Colombiana realizada el dieciocho de diciembre de mil novecientos 
treinta, en Río de Janeiro. 
 

II. Habiendo sido juzgado necesario señalar el punto de intersección de la geodésica cuyo 
rumbo está determinado por los puntos: cabecera de la quebrada San Antonio y boca del río 
Apaporis, que sirve de límite entre los dos países, desde la referida cabecera de la San Antonio 
hasta el hito existente en la margen derecha del río Japurá o Caquetá2, con la línea de media 
distancia del río Tacana, resuelve la Comisión Mixta que sea señalado ese punto de intersección 
en la forma siguiente 
 
a) Será colocado en una de las márgenes del río Tacana un hito de segundo orden que tendrá ins-
critas las coordenadas geográficas del punto en cuestión, quedando ese hito colocado sobre la re-
ferida geodésica; 
 

b) El alineamiento de esa geodésica será definido por un hito de tercer orden que se colocará 
en la margen opuesta a la en que se coloque el hito de segundo orden. 
 

III. La Comisión Mixta resuelve que los trabajos arriba indicados sean ejecutados simultánea-
mente con los establecidos en el Acta de la Decimoctava Conferencia, realizada en Manaos, el 
veintiséis de abril de mil novecientos treinta y seis, obedeciéndose a lo siguiente: 
 

1° Se procederá a la apertura de la picada geodésica prevista en el ítem a) del Acta de la Deci-
moctava Conferencia, al mismo tiempo que la demarcación del río Tacana, indicada en el ítem II 
de la presente Acta. Esa picada tendrá una anchura total de ocho metros. 
 

2° En virtud de encontrarse bien visible uno del otro los dos hitos existentes, la localización del 
nuevo hito del río Izá o Putumayo será hecha por procedimiento topográfico y se realizará des-
pués de terminados los trabajos en la zona de Tabatinga y Leticia, en la forma establecida en el 
Acta de la Decimoctava Conferencia. 
 

                                                 
2 Véase correción en el parágrafo IV del acta número 20. 



3° La demarcación de la cabecera del río Taraira se iniciará al día siguiente de la realización de 
la presente Conferencia, con la partida de la Subcomisión Brasileña. 
 

Nada más habiendo que tratar, fue dada por terminada la Decimonona Conferencia. 
 

Y para que conste en todo tiempo, fue escrita la presente Acta, en cuatro ejemplares, dos en 
portugués y dos en español, las cuales después de leídas y aprobadas, fueron firmadas por los 
miembros presentes de la Comisión Mixta y sellados con los respectivos sellos de las dos 
Comisiones. 
 
(f.) Francisco Andrade. 

(f.) Ernesto Morales B. 
(f.) G. Camacho. 

(f.) Francisco Rueda H. 
 
(f.) Cl. Themistocles Paes de Souza Brasil. 
      (f.) Omar Emir Chaves, Cap. Ayd. 

(f.) Alberto dos Santos Lisboa, Primer Ten. Ayd. 
(f.) F. Loncan. 

(f.) Americo de Oliveira Amaral. 
 

Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 
 

Hay un sello que dice: 
 

Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 
de Oeste. 
 
 
 

ACTA 
 

DE INAUGURACION DE UN HITO DE FRONTERA LEVANTADO EN LA MARGEN 
DERECHA DEL RIO PUTUMAYO O IZA, QUE SEÑALA EL PUNTO DE 

INTERSECCION DE LA LINEA GEODESICA CABECERA DE LA QUEBRADA SAN 
ANTONIO-BOCAS DEL RIO APAPORIS, QUE SIRVE DE LIMITE ENTRE LOS 

DOS PAISES ENTRE LAS REFERIDAS CABECERAS DE LA SAN ANTONIO HASTA EL 
HITO EXISTENTE EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CAQUETA O JA-PURA, CON 

LA MARGEN DERECHA DEL RIO PUTUMAYO O IZA 
 

A los once días del mes de octubre del año de mil novecientos treinta y seis, siendo Presidente 
de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, y Presidente de la 
República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles 
Vargas, reuniéronse en la margen derecha del río Putumayo o Izá, en donde se encuentra erigido 
el hito, los representantes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites. 

 
Hallábase presente por parte de la Comisión Colombiana el señor doctor Francisco Rueda He-
rrera, Ingeniero Secretario de la misma, y por parte de la Comisión Brasileña el señor Capitán 
Omar Emir Chaves, Auxiliar Técnico. 
 
En seguida fue inaugurado el hito recién construido por la Comisión Mixta, de acuerdo con el 
Acta de la Decimoctava Conferencia de la misma Comisión, reunida en Manaos a los veintiséis 
días del mes de abril del año de mil novecientos treinta y seis, el cual viene a señalar el punto de 



intersección de la línea geodésica cabeceras de la quebrada San Antonio-bocas del río Apaporis, 
que sirve de límite entre los dos países desde las referidas cabeceras de la San Antonio hasta el 
hito existente en la margen derecha del río Caquetá o Japurá, con la margen derecha del río 
Putumayo o Izá. Fue construido en la margen derecha del río Putumayo o Izá, en el lugar 
juzgado el más conveniente, sobre la línea geodésica para el lado que mira al sur y a cincuenta y 
cuatro metros y noventa centímetros del hito ya existente, cuya placa de coordenadas fue 
trasladada al que ahora se inaugura. 
 
 
 
El hito, que tiene dos caras orientadas en la dirección de la línea geodésica ya nombrada, fue 
construido con mampostería de piedra triturada, mortero de cemento y armadura de varillas de 
hierro. Tiene las características de un hito de primer orden, establecidas por la Comisión Mixta 
en su conferencia de ocho de julio de mil novecientos treinta y uno. Está constituido de cuatro 
partes: zócalo, pedestal, fuste y entablamento; el zócalo está formado por un prisma recto de 
veinte centímetros de altura y base cuadrada de ochenta y ocho centímetros de lado; el pedestal 
tiene la forma de un prisma recto de sesenta centímetros de altura y base cuadrada de sesenta y 
ocho centímetros de lado; el fuste está constituido por un tronco de pirámide regular de dos 
metros de altura y bases cuadradas y paralelas, la inferior con cincuenta y seis centímetros de 
lado y la superior con cuarenta centímetros; el entablamento tiene forma de pirámide regular con 
veinte centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado. En la cara que mira 
al Noroeste fue colocada una placa de bronce con la palabra Colombia en alto relieve y abajo de 
ésta, también en bronce, las armas de la República de Colombia; en la cara vuelta al Sureste una 
placa de bronce con la palabra Brasil en alto relieve y abajo de ésta, también en bronce, las 
armas de la República de los Estados Unidos del Brasil; en la cara que mira al Noreste colocóse 
la placa de coordenadas arriba mencionada, y que contiene la siguiente inscripción: 
 

“Coordenadas: 
Lat. 2 53’ 01” S. 

Long. 69° 41’ 33”  O. de G. 
Az. 190° 14’ 48” 
17.- XI - 1931”. 

 
Y para que conste en todo tiempo, levantóse la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 
español y dos en portugués, la cual, después de leída y aprobada, fue firmada por los miembros 
presentes de la Comisión Mixta. 
 
(f.) Fco. Rueda H. 
    (f.) Omar Emir Chaves, Cap. Ayd. 
 
 Hay un sello que dice: 
 

República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 
 
Hay un sello que dice: 
 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 
 

ACTA 
 



DE INAUGURACION DE DOS HITOS DE FRONTERA, LEVANTADOS UNO EN LA 
CABECERA PRINCIPAL DEL RIO TARAIRA, Y EL OTRO MAS AL NORTE, SOBRE EL 

MERIDIANO DE LA MISMA CABECERA 
 
 
A los veintidós días del mes de noviembre del año de mil novecientos treinta y seis, siendo Pre-
sidente de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, y Presidente 
de la República de los Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio 
Dornelles Vargas, se reunieron en la cabecera principal del río Taraira, los representantes de la 
Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de Limites. 
 
Se encontraban presentes, por parte de la Comisión Colombiana, el señor doctor Ernesto Morales 
B., Ingeniero Adjunto de la misma; y por parte de la Comisión Brasileña, los señores: Capitán 
José Guíomard Santos, su Subjefe, y el Primer Teniente doctor Meneleu Paiva Alves da Cunha, 
Médico. 
 
A continuación fueron inaugurados los hitos recientemente construidos que señalan en el terreno, 
la línea de límites, en esta parte, entre los dos países. 
 
Obedeciéndose a lo prescrito en el Acta de la Decimonona Conferencia de la Comisión Mixta 
Colombo- Brasileña Demarcadora de Límites, realizada en la boca de la quebrada San Antonio, 
el veintitrés de agosto de mil novecientos treinta y seis, el hito principal, que es el que queda más 
al Sur, fue localizado en la misma cabecera reconocida como principal del río Taraira, por la 
Subcomisión Mixta Colombo-Brasileña, de mil novecientos treinta y dos, y se refiere al punto 
definido por las coordenadas de la mencionada Subcomisión, de cero grados, seis minutos, 
veintinueve segundos y cuatro décimos de latitud Sur, y setenta grados, dos minutos, treinta y 
siete segundos y tres décimos de longitud Oeste de Greenwich, coordenadas éstas reconocidas y 
aceptadas por los dos Gobiernos como correspondientes a la cabecera principal del río Taraira. 
Cumpliéndose la parte final del ítem cuarto, artículo primero de la dicha Acta de la Decimonona 
Conferencia de la Comisión Mixta, se llegó a la certidumbre de haber alcanzado el sitio en 
cuestión, ya que los resultados de las observaciones efectuadas ahora, concordaron con los 
hallados por la Subcomisión Mixta de mil novecientos treinta y dos, dentro de los límites de 
tolerancia fijados en el Acta de la segunda conferencia de la Comisión Mixta Colombo-
Brasileña, realizada el dieciocho de diciembre de mil novecientos treinta, en Río de Janeiro. Por 
razones de conveniencia para su estabilidad, el hito fue construido en lugar superficialmente 
seco, y sobre el meridiano correspondiente a la longitud oficial, a una distancia de catorce metros 
con ochenta centímetros al Norte del punto de coordenadas ya mencionadas, y al cual sirve de 
testigo. 
 
El otro hito fue también levantado en lugar superficialmente seco, a una distancia de ciento 
setenta y ocho metros con setenta centímetros al Norte del anterior, y según la dirección del 
meridiano ya conocido. 
 
Las indicaciones de arriba se encuentran representadas en el plano adjunto al Acta. 
 
Ambos hitos fueron construidos con concreto de cemento reforzado con varillas de hierro, y 
tienen las características establecidas por la Comisión Mixta, en su conferencia del ocho de julio 
de mil novecientos treinta y uno, que son las siguientes: hitos compuestos de tres partes 
diferentes: pedestal, fuste y entablamento; en el hito de la cabecera principal, que es de segundo 
orden, el pedestal tiene la forma de prisma recto de cuarenta centímetros de altura y base 
cuadrada de sesenta centímetros de lado; el fuste está constituido por un tronco de pirámide 
regular de ciento cuarenta y cuatro centímetros de altura y bases paralelas y cuadradas, la inferior 
de cincuenta centímetros de lado y la superior de cuarenta centímetros; el entablamento está 
formado por una pirámide regular de dieciséis centímetros de altura y base cuadrada de cuarenta 
centímetros de lado, siendo la altura total del hito de dos metros encima del suelo; en el segundo 



hito, que es de tercer orden, el pedestal tiene la forma de prisma recto de diez centímetros de 
altura y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado; el fuste está constituido por un prisma 
recto de noventa centímetros de altura, de base cuadrada, con treinta y dos centímetros de lado; 
el entablamento está constituido por una pirámide regular de diez centímetros de altura y de base 
cuadrada de treinta y dos centímetros de lado, siendo la altura total del hito de ciento diez cen-
tímetros. 
 
En el hito principal, en la cara del Oeste, que mira para el territorio colombiano, fue colocada 
una placa de bronce con la palabra Colombia en alto relieve, y abajo de ésta, también en bronce, 
el escudo de la República de Colombia, en la cara del Este, que mira para el territorio brasileño, 
una placa de bronce con la palabra Brasil en alto relieve, y abajo de ésta, también en bronce, las 
armas de la República de los Estados Unidos del Brasil. En la cara Sur, que mira para la cabecera 
principal del río, se colocó otra placa de bronce con la siguiente inscripción, cuyas coordenadas 
se refieren al lugar en donde debería haber quedado el hito: 
 

“Cabeceira principal: 
Lat. 00° 06’ 29”.4  S. 

Long. 70° 02’ 37”.3  O. Gr. 
22-11-1936”. 

 
El hito de tercer orden no tiene placa ni inscripción, y constituye un hito de alineamiento. 
 
Y para que conste en todo tiempo, se escribió la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 
español y dos en portugués, los cuales, después de leídos y aprobados, fueron firmados por los 
representantes de la Comisión Mixta. Acompaña dicha Acta un plano en escala de uno a dos mli 
(1:2.000) del lugar donde se hallan los hitos, el cual muestra, además, la colocación de los 
mismos y de los puntos vecinos, dibujado en dos ejemplares, uno con letreros en español, otro en 
portugués, igualmente firmados por los miembros de ambas Comisiones. 
 
(f.) Ernesto Morales B 
    (f.) José Guiomard Santos. 

    (f.) Meneleu Paiva Alves da Cunha. 
 

Hay un sello que dice: 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde a la plancha número 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA 
 

DE INAUGURACION DE DIEZ HITOS DE FRONTERA CONSTRUIDOS SOBRE LA 
LINEA GEODESICA EN EL TRECHO COMPRENDIDO ENTRE EL ARROYO SAN 

ANTONIO Y EL RIO TACANA 
 
A los veinticinco días del mes de noviembre del año de mil novecientos treinta y seis, siendo 
Presidente de la República de Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, y 
Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil, el Excelentísimo señor doctor 
Getulio Dornelles Vargas, reuniéronse en Manaos, en la sede de la Comisión Colombiana, los 
representantes de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de Límites, con el fin de 
inaugurar los hitos construidos sobre la línea geodésica cuyo rumbo está determinado por el 
punto en la cabecera del arroyo San Antonio, y la boca del río Apaporis, y que sirve de límite 
entre los dos países desde la mencionada cabecera hasta el thalweg del río Caquetá o Yapurá. 
 
Hallábanse presentes, por parte de la Comisión Colombiana, los señores doctores Francisco An-
drade, Jefe de la Comisión; Francisco Rueda Herrera, Secretario, y Guillermo Camacho A., Mé-
dico. 
 
Por parte de ¡a Comisión Brasileña, los señores Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, Jefe 
de la Comisión; Capitán Omar Emir Chaves, Primer Teniente Alberto dos Santos Lisboa, doctor 
Francisco Loncan, Ayudantes, y Americo de Oliveira Amaral, Secretario. 
 

A continuación fueron considerados como inaugurados los diez hitos recientemente 
construidos, de acuerdo con lo establecido en los parágrafos a) y b) del Acta de la Decimoctava 
Conferencia de la Comisión Mixta, y en el aparte II, parágrafos a) y b) del Acta de la 
Decimonona Conferencia de la misma Comisión. Estos hitos fueron construidos en los lugares 
más convenientes y caracterizados en la siguiente forma: 
 

a) Un hito de primer orden colocado en el lugar indicado en el Acta de inauguración, de fecha 
cinco de diciembre, de mil novecientos treinta y uno exactamente en el punto de origen de la 
línea geodésica mencionada en la referida Acta de la Decimonona Conferencia de la Comisión 
Mixta. En la cara que mira para Colombia fue colocada en la parte alta, una placa de bronce con 
la palabra Colombia, en alto relieve, y en la parte baja un escudo con las armas de Colombia, y 
en la cara vuelta para el Brasil fueron colocadas, en alto una placa con la palabra Brasil en alto 
relieve, y en la parte baja un escudo con las armas del Brasil, también en bronce. 
 

En la cara vuelta para la geodésica se colocó otra placa de bronce con la siguiente leyenda, que 
define la posición de este punto y el rumbo de la geodésica: 
 

“Coordenadas: 
Lat. 4° 13’ 08”.7  S. 

Long. 69° 55’ 58”.6  O. de Gr. 
Az. 190° 15’40” 
3 - XII - 1931”. 

 
Este hito substituyó al que fue construido e inaugurado el cinco de diciembre de mil 

novecientos treinta y uno, como consta de la respectiva Acta de inauguración, de cinco de 
diciembre anteriormente referida, hito que fue ahora demolido en virtud de lo ordenado en el 
ítem e) del Acta de la Decimoctava Conferencia de la Comisión Mixta. 
 

b) Siete hitos de tercer orden, todos construidos sobre la línea geodésica y localizados a las 
siguientes distancias, a partir del hito de primer orden anteriormente descrito: trescientos noventa 
y nueve metros con noventa centímetros (399.90), mil ciento treinta metros con cincuenta 



centímetros (1.130.50), mil novecientos catorce metros con diez centímetros (1.914.10), dos mil 
cuatrocientos veintinueve metros con noventa centímetros (2.429.90), tres mil doscientos 
cuarenta y seis metros con setenta centímetros (3.246.70), cuatro mil doscientos ochenta y seis 
metros con treinta y cinco centímetros (4.286.35), y el último, en la margen izquierda del río 
Tacana, a diez mil ciento sesenta y un metros con sesenta centímetros (10.161.60). Estos hitos no 
llevan placas por ser de alineamiento. 

 
c) Un hito de segundo orden colocado a cuatro mil novecientos noventa y cinco metros con 

noventa centímetros (4.995.90) del hito descrito en el parágrafo a) de esta Acta, al cual en sus 
caras que miran para Colombia y para el Brasil, se le pusieron los respectivos escudos y placas 
con los nombres de los dos países. Por ser considerado como hito de alineamiento y por hallarse 
muy cerca del de primer orden, no se le puso placa con coordenadas geográficas. 

 
d) Finalmente, fue también considerado inaugurado un hito de segundo orden sobre la geodé-

sica, que señala su punto de intersección con la línea de media distancia del río Tacana 
construido a diez mil dos metros con ochenta centímetros del de primer orden, situado en el 
punto descrito en el parágrafo a) de esta Acta. En las caras vueltas para Colombia y el Brasil se 
le pusieron escudos y placas con los nombres de los respectivos países. En la cara vuelta para el 
Norte se le colocó una placa en que están grabadas las coordenadas geográficas del punto 
demarcado con la siguiente leyenda: 
 

“Punto de intersección: 
Lat. 4° 07’ 44”.7 Sur 

Long., 69° 55’ 00”2 W. Gr. 
20-9- 1936”. 

 
Todos los hitos fueron construidos con concreto de ladrillo triturado y argamasa de cemento 

con armadura de cuatro varillas de hierro, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Mixta 
en sus conferencias de veinticuatro de junio y ocho de julio de mii novecientos treinta y uno. El 
hito de primer orden tiene la altura total de tres metros por encima del suelo y está constituido 
por las siguientes partes: zócalo, formado por un prisma recto de veinte centímetros de altura con 
base cuadrada con ochenta y ocho centímetros de lado. Pedestal en forma de prisma recto de 
base cuadrada con sesenta y ocho centímetros de lado y sesenta centímetros de altura. Fuste 
formado por un tronco de pirámide regular de dos metros de altura y de bases paralelas y 
cuadradas, la inferior con cincuenta y seis centímetros de lado y la superior con cuarenta 
centímetros, y coronado por una pirámide regular de veinte centímetros de altura y base cuadrada 
de cuarenta centímetros. Debido a la buena naturaleza del terreno el cimiento fue de un metro 
cúbico en forma cúbica. 

 
Los hitos de segundo orden fueron construidos con las siguientes características: pedestal, for-

mado por un prisma recto de cuarenta centímetros de altura y base cuadrada de sesenta centíme-
tros de lado. Fuste, constituido por un tronco de pirámide regular con ciento cuarenta y cuatro 
centímetros de altura, con bases paralelas y cuadradas, la inferior de cincuenta centímetros de 
lado y la superior de cuarenta, y coronado por una pirámide regular de base cuadrada de cuarenta 
centímetros de lado y con dieciséis centímetros de altura. La altura total del hito es de dos 
metros. 
 

Los hitos de tercer orden están constituidos así: pedestal en forma de prisma recto de diez cen-
tímetros de altura y base cuadrada de cuarenta centímetros de lado; fuste, en forma de prisma 
recto, de noventa centímetros de altura, con base cuadrada de treinta y dos centímetros de lado y 
coronado por una pirámide regular de diez centímetros de altura y base cuadrada de treinta y dos 
centímetros de lado, con una altura total del hito de un metro y diez centímetros. 
 

Y para que conste en todo tiempo, fue escrita la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en es-
pañol y dos en portugués, los cuales, después de leídos y hallados de acuerdo, fueron firmados 



por los miembros presentes de la Comisión Mixta, acompañándolos una planta en escala de uno 
a veinticinco mil, en la cual figuran todos los hitos inaugurados dibujada en dos ejemplares, una 
con los letreros en español y otra con los letreros en portugués, y que son igualmente firmadas 
por los Jefes de las dos Comisiones. 
 
 
(f.) Francisco Andrade. 

(f.) Fco. Rueda H. 
(f.) G. Camacho A. 
 

(f.) Cl. Themistocles Paes de Souza Brasil. 
     (f.) Omar Emir Chaves, Cap. Ay. Tech. 

(f.) Alberto dos Santos Lisboa, ler. Ten. Ayd. Tech. 
(f.) F.Loncan. 

(f.) Americo Oliveira Amaral. 
 
 

 
Hay un sello que dice: 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites con el Brasil. 
Hay un sello que dice:  
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 

NOTA.—El plano a que se refiere esta Acta corresponde a la plancha número 27. 
 
 
 
 

NUMERO 20 
 

Acta de la Vigésima Conferencia de la Comisión Mixta Colombo-Brasileña Demarcadora de 
Límites, realizada el día veintinueve de diciembre de mil novecientos treinta y seis. 

 
En la ciudad de Manaos, Capital del Estado de Amazonas, a los veintinueve días del mes de 

diciembre del año de mil novecientos treinta y seis, siendo Presidente de la República de 
Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, y Presidente de la República de los 
Estados Unidos del Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles Vargas, se reunieron 
en la sede de la Comisión Colombiana, situada en la Avenida Joaquín Nabuco números 
setecientos sesenta y tres y setecientos sesenta y cinco, a las dieciséis horas, los representantes 
colombianos y brasileños, con el fin de efectuar la Vigésima Conferencia de la Comisión Mixta 
Demarcadora de Límites. 

 
Presidió la sesión el Jefe de la Comisión Colombiana, señor doctor Francisco Andrade, por 

haber sido la anterior presidida por el Jefe de la Comisión Brasileña. 
 

Hallábanse presentes por parte de la Comisión Colombiana los señores doctores: Francisco 
Andrade, Jefe; Ernesto Morales Bárcenas, Ingeniero Adjunto; Francisco Rueda Herrera, Secreta-
rio, y Guillermo Camacho A., Médico. 
 

Por parte de la Comisión Brasileña los señores: Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, 
Jefe; Capitán José Guiomard Santos, Subjefe; Capitán Omar Emir Chaves, Primer Teniente 
Alberto dos Santos Lisboa y doctor Francisco Loncan, Ayudantes; y Americo de Oliveira 
Amaral, Secretario. 
 



1. Habiendo sido terminados los trabajos de demarcación de la línea divisoria en el trecho 
comprendido desde el punto de convergencia de las fronteras de los tres países, Colombia, Brasil 
y Venezuela, situado en el Río Negro o Guainía, en la zona de Cocuy, hasta la confluencia del 
río Querarí (mencionado en el Tratado de Límites y Navegación con la grafía Kerary o Caiary) 
con el río Vaupés, la Comisión Mixta procede al examen de estos trabajos y resuelve: 
 

Aprobar la construcción y remodelación ya ejecutadas de los siguientes hitos: 
 

a) Remodelación para convertirlo en hito de primer orden, del hito existente en la parte orien-
tal de la isla de San José, que pasó a señalar el punto de intersección del thalweg del Río Negro o 
Guainía con la línea recta que liga el hito de límites entre el Brasil y Venezuela, existente en la 
margen izquierda del Río Negro, y el hito de tercer orden construido en el año de mil nove-
cientos treinta y cinco en la margen derecha del mismo río, enfrente de la isla de San José. Este 
hito tiene una placa de bronce, en la cual están grabadas las siguientes coordenadas: Latitud: un 
grado trece minutos veintisiete segundos y dos décimos Norte (1° 13’ 27”2 N.), y Longitud: se-
senta y seis grados, cincuenta minutos, cincuenta y cuatro segundos y dos décimos Oeste de 
Greenwich (66° 50’ 54”2), que se refieren al mencionado punto de intersección señalado por 
éste; 
 
 

b) Remodelación para convertirlo en hito de segundo orden, del hito existente en la margen 
occidental de la isla de San José, distante del anterior ciento diez metros y cincuenta y cinco cen-
tímetros (110.55), y que queda como hito de alineamiento. Tanto este hito como el referenciado 
en la letra a) se hallan en el alineamiento señalado por los hitos ya aludidos, existentes en las 
márgenes izquierda y derecha del Río Negro; 

 
e) Un hito de tercer orden construido en la margen derecha del Río Negro o Guainía, frente a 

la isla de San José, que señala el punto en que tal margen es cortada por la línea de los hitos de la 
banda izquierda y de la isla de San José; 
 

d) Un hito de segundo orden construido sobre la geodésica que va al Macacuni, señalando su 
dirección, a veintidós metros (22) del descrito en la letra c), al cual le sirve de testigo en vista de 
que puede ser destruido por la erosión rápida de la margen del río en donde fue construido. Este 
hito tiene grabadas en una placa de bronce las siguientes coordenadas: Latitud: un grado trece 
minutos cuarenta y siete segundos Norte (1° 13’ 47”.O N.), y Longitud: sesenta y seis grados, 
cincuenta y un minutos, dieciocho segundos y seis décimos Oeste de Greenwich (66° 51’ 18”.6), 
que corresponden al punto ocupado por el hito de tercer orden descrito en la letra c); 
 

e) Un hito de tercer orden construido sobre la geodésica descrita anteriormente que sirve para 
marcar su alineamiento, a una distancia de trescientos treinta y cuatro metros y ochenta y nueve 
centímetros (334.89) del hito de segundo orden que se halla sobre la divisoria de aguas, cerca de 
la cabecera del río Macacuni; 
 

f) Un hito de segundo orden que señala el extremo de la geodésica que parte del hito de tercer 
orden descrito en la letra c). Este hito señala el punto en que se halla colocado, cuyas 
coordenadas son: Latitud: un grado, diez minutos, un segundo y veintiocho centésimos (1° 10’ 
01”28) Norte y Longitud: sesenta y siete grados cinco minutos doce segundos y seis centésimos 
(67° 05’ 12”.06) Oeste de Greenwich, punto que está en la divisoria de aguas entre las hoyas del 
Río Negro o Guainia al Este, y la hoya del río Xié, afluente del Río Negro, al Oeste. Por esta 
divisoria sigue la línea de límites, la cual no fue levantada por acuerdo entre los dos Gobiernos, 
hasta el hito de segundo orden, llamado de la cabecera del río Tomo; 
 

g) Un hito de segundo orden levantado en la divisoria de aguas ya referido en la letra f), situa-
do entre la cabecera del río Tomo y la del río Jejú, afluente del Japerí o Teuapory.—Este hito 
señala el punto en que se halla y tiene grabadas en una placa de bronce las coordenadas que a él 



se refieren, que son: Latitud: dos grados, un minuto, treinta y nueve segundos y cinco décimos 
(2° 01’ 39”.5) Norte y Longitud: sesenta y siete grados, treinta y siete minutos, diecisiete 
segundos y dos décimos (67° 37’ 17”.2) Oeste de Greenwich; 
 

h) Un hito de segundo orden construido en la divisoria de aguas, entre la cabecera principal 
del río Memachí y cabecera del arroyo Mayor Pimentel, y que señala el punto de frontera 
en donde está construido, cuyas coordenadas geográficas son: Latitud: un grado, 
cincuenta y ocho minutos, cincuenta y seis segundos y nueve décimos Norte (1° 58’ 
56”.9), y Longitud Oeste de Greenwich, sesenta y ocho grados, doce minutos, treinta y 
ocho segundos y dos décimos (68° 12’ 38”2); 

 
i) Un hito de segundo orden construido en territorio brasileño, que señala el punto de confluencia 

del arroyo Mayor Pimentel con el río. LIana, punto éste de la línea de límites cuyas 
coordenadas son: Latitud: un grado, cincuenta y seis minutos, cuarenta y un segundos y cuatro 
décimos Norte (1° 56’ 41”.4), y Longitud: sesenta y ocho grados, trece minutos, cuarenta y 
nueve segundos y siete décimos (680 13’ 49”.7) Oeste do Greenwich. 

 
En vista de haberse presentado una discrepancia entre lo estipulado en el Acta de la 

Decimoséptima Conferencia de la Comisión Mixta y la de inauguración del hito descrito en la 
letra i) anterior, discrepancia motivada por haberse verificado que el arroyo que recibe el nombre 
de Mayor Pimentel está formado por dos cabeceras o nacimientos, una que baja del Este y 
contravierte con la cabecera principal del río Memachí y otra que baja del Norte y nace en un 
pantano, la Comisión Mixta aclara y declara que la cabecera o nacimiento que viene del Este, 
que contravierte con la cabecera principal del río Memachí, es la adoptada para la línea de 
límites entre los dos países, quedando la que nace en el pantano y viene del Norte íntegramente 
en territorio colombiano. Esta confluencia queda a dos mil quinientos sesenta (2.560) metros en 
línea recta, a partir del hito de cabeceras del Memachí, y a dos mil ciento cincuenta (2.150) 
metros en línea recta, a partir del hito de la confluencia laná-Mayor Pimentel, distancias medidas 
sobre el mapa topográfico; 

 
j) Un hito de segundo orden construido en territorio brasileño y que señala el punto de con-

fluencia del río Ianá con el río Cuyarí, punto ése de la línea de frontera cuyas coordenadas son: 
Latitud Norte: un grado, cincuenta y un minutos, cuarenta y cuatro segundos y ocho décimos (1° 
51’ 44”.8) y Longitud Occidental de Greenwich: sesenta y ocho grados, dieciséis minutos, cuatro 
segundos y seis décimos (68° 16’ 04”.6); 
 

j) Un hito de segundo orden colocado en territorio brasileño que señala el punto actual de 
confluencia del río Pegua con el río Cuyarí. Este punto no es de frontera, apenas para 
fijar el respectivo paralelo y tiene las siguientes coordenadas: Latitud Norte: un grado, 
cuarenta y tres minutos, cuarenta y tres segundos y dos décimos (1° 43’ 43”2) y Longitud 
Occidental de Greenwich: sesenta y ocho grados, siete minutos cuarenta y dos segundos 
y cuatro décimos (68° 07’ 42”.4); 

 
k) Un hito de segundo orden construido sobre el paralelo de la confluencia Pegua-Cuyarí, y 

que señala el punto de primer encuentro de la línea de media distancia del río Cuyarí, 
aguas abajo a partir de la confluencia con el río laná, con el referido paralelo de la 
confluencia Pegua-Cuyarí, punto que pertenece a la línea divisoria y que tiene por 
coordenadas geográficas: Latitud Norte: un grado, cuarenta y tres minutos, cuarenta y 
tres segundos y dos décimos (1° 43’ 43” 2.) y Longitud Occidental de Greenwich: 
sesenta y ocho grados, nueve minutos, treinta y nueve segundos, cero décimos (68° 09’ 
39”.0); 

 
m) Un hito de segundo orden construido sobre el paralelo de la confluencia Pegua-Cuyarí, que 

sirve de límite en esta parte entre los dos países, que señala el punto de encuentro de ese paralelo 
con la línea de media distancia del río Isana, punto que es de la línea de frontera y tiene por 



coordenadas: Latitud Norte: un grado, cuarenta y tres minutos, cuarenta y tres segundos y dos 
décimos (1° 43’ 43”2), y Longitud Occidental de Greenwich, sesenta y nueve grados, veintitrés 
minutos, veintinueve segundos y cero décimos (69° 23’9”.0) 
 

n) Un hito de tercer orden, colocado sobre el mismo paralelo, y que sirve para marcar su 
dirección, distante del hito descrito en la letra m) anterior cien metros con sesenta y siete 
centímetros (100.67) para el Este; 

 
o) Un hito de segundo orden construido sobre el meridiano de la confluencia de los ríos 

Querarí y Vaupés que marca el punto de encuentro de ese meridiano con la línea de media 
distancia del río Isana, punto que pertenece a la línea de frontera, y que es el extremo norte de la 
parte de este meridiano que sirve de límite entre los dos países. El referido punto tiene por 
coordenadas geográficas: Latitud Norte: un grado, cuarenta y dos minutos, cincuenta y siete 
segundos y tres décimos (1° 42’ 57”3), y Longitud Occidental de Greenwich: sesenta y nueve 
grados, cincuenta minutos, cuarenta y un segundos y siete décimos (69° 50’ 41”.7); 

 
p) Finalmente, un hito de tercer orden colocado sobre el meridiano anteriormente indicado, 

situado al sur del hito descrito en la letra o) anterior, y distante de él cuatrocientos diecisiete 
(417) metros. 

 
Los detalles de construcción y colocación de todos estos hitos se hallan consignados en las res-

pectivas Actas de inauguración, firmadas por los operadores que los inauguraron, y debidamente 
sellados con los sellos de las Comisiones. 

 
Después de estar todo detenidamente examinado y ajustado, fueron aceptadas las 

construcciones de los hitos anteriormente descritos, y considerados como inaugurados. 
 
II. A continuación pasó la Comisión a examinar los dibujos que le fueron presentados, 

correspondientes á los levantamientos llevados a cabo. 
 
1. Levantamiento de la línea divisoria a partir del extremo norte del meridiano del río Querarí, 

por el río Isana, aguas abajo, hasta el extremo occidental del paralelo de la confluencia del 
Pegua-Cuyarí, dibujado en dos hojas numeradas uno y dos. 

 
2. Levantamiento de la línea divisoria a partir del extremo oriental del paralelo de la 

confluencia Pegua-Cuyarí, en el punto de intersección con el río Cuyarí, hasta la zona de las 
cabeceras de los ríos Memachí e Ianá, dibujado en dos hojas numeradas tres y cuatro. 
 

La Comisión juzgó que no era necesario dibujar las hojas correspondientes al trecho compren-
dido entre los extremos Este y Oeste del paralelo de la confluencia Pegua-Cuyarí, por ser la línea 
divisoria este paralelo, y que no se levantó por no tener interés en la época actual, tratándose de 
una zona enteramente deshabitada, cubierta de pantanos y selva. 
 

Habiendo encontrado los Jefes de las dos Comisiones concordantes y exactos en sus partes 
esenciales, estos dibujos, y de acuerdo con la delimitación ejecutada, los firmaron y sellaron con 
los sellos respectivos de sus Comisiones, en dos ejemplares cada uno, dibujado el uno por la 
Comisión Colombiana y el otro por la Comisión Brasileña. 

 
III. Habiendo concluido los trabajos de demarcación e inaugurado los hitos consignados en 

las Actas de la Decimoctava y la Decimonovena Conferencias de la Comisión Mixta, reunidas, 
respectivamente en Manaos y en la boca del arroyo San Antonio, la Comisión toma 
conocimiento de esos trabajos y los aprueba en la forma siguiente: 
 

a) Un hito de primer orden colocado en el punto indicado en el Acta de inauguración del cinco 
de diciembre de mil novecientos treinta y uno, exactamente en donde se inicia la línea geodésica 



que sirve de límite entre los dos países. Este hito tiene grabadas en una placa de bronce las 
coordenadas del punto, que son: Latitud Sur: cuatro grados, trece minutos, ocho segundos y siete 
décimos (4°13’ 08”.7), y Longitud Occidental de Greenwich: sesenta y nueve grados, cincuenta 
y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos y seis décimos (69° 55’ 58”.6), y Acimuth: ciento 
noventa grados, quince minutos y cuarenta segundos (190° 15’ 40”).; 
 

b) Demolición de un hito de primer orden situado a quince metros con cincuenta centímetros 
(15.50) al nordeste del consignado en la letra a) anterior; se conservó solamente la base para ser-
vir de testigo; 
 

c) Siete hitos de tercer orden todos levantados sobre la línea geodésica, colocados a las 
siguientes distancias, a partir del hito de primer orden descrito en la letra a) anterior; trescientos 
noventa y nueve metros con noventa centímetros (399,90). Mil ciento treinta metros con 
cincuenta centímetros (1.130.50). Mil novecientos catorce metros con diez centímetros 
(1.914.10). Dos mil cuatrocientos veintinueve metros con noventa centímetros (2.429.90). Tres 
mil doscientos cuarenta y seis metros con setenta centímetros (3246.70). Cuatro mil doscientos 
ochenta y seis metros con treinta y cinco centímetros (4.286.35), y el último, en la margen 
izquierda del río Tacana, a diez mil ciento sesenta y un metros con sesenta centímetros 
(10.161.60); 

 
d) Un hito de segundo orden colocado a cuatro mil novecientos noventa y cinco metros con 

noventa centímetros (4.995.90) del hito descrito en la letra a); 
 

e) Un hito de segundo orden colocado sobre la geodésica y que señala la intersección de esta 
línea con la de media distancia del río Tacana. En una placa de bronce hállanse grabadas las 
siguientes coordenadas, que se refieren al punto de intersección: Latitud Sur: cuatro grados, siete 
minutos, cuarenta y cuatro segundos y siete décimos (4° 07’44” 7) y Longitud: sesenta y nueve 
grados, cincuenta y cinco minutos, cero segundos y dos décimos, Oeste de Greenwich (69° 55’ 
00”2); 

 
f) Un hito de primer orden colocado sobre la geodésica, para el lado que mira al Sur, a 

cincuenta y cuatro metros con noventa centímetros (54.90) del hito de primer orden construido 
en mil novecientos treinta y uno en la margen derecha del río Izá o Putumayo. La placa de 
bronce con las coordenadas que lo caracterizan es la misma de este último hito, del cual fue 
retirada por hallarse el hito en peligro de destrucción por la erosión del terreno; 

 
g) Un hito de segundo orden que señala la cabecera principal del río Taraira. En placa de 

bronce lleva grabadas las siguientes coordenadas geográficas, cuyos valores corresponden a los 
determinados por la Comisión Mixta en el año de mil novecientos treinta y dos: Latitud: cero 
grados, seis minutos, veintinueve segundos y cuatro décimos (0° 06’ 29”.4) Sur, y Longitud: 
setenta grados, dos minutos, treinta y siete segundos y tres décimos (70° 02’ 37”3) Oeste de 
Greenwich; 

 
h) Un hito de tercer orden colocado sobre el meridiano anteriormente relacionado y que marca 

su dirección hacia el Norte. Queda a ciento setenta y nueve metros (179) del indicado en la letra 
g) anterior. 

 
Los detalles de construcción y colocación de estos hitos están consignados en las respectivas 

actas de inauguración. 
 
IV. La Comisión Mixta rectifica el título segundo del Acta de la Decimonona Conferencia, en 

la parte que dice: “.... . hasta el hito existente en la margen derecha del río Yapurá o Caquetá...” 
la cual debe ser substituida por la siguiente: “... hasta su encuentro con el thalweg del río Yapurá 
o Caquetá...” 
 



V. La Comisión Mixta juzga conveniente consignar en esta Acta las coordenadas geográficas 
de la intersección del thalweg del río Yapurá o Caquetá, con la línea geodésica Tabatinga-
Apaporis, cuyos valores son: Latitud Sur: un grado, treinta y un minutos, treinta y siete segundos 
y un décimo (1° 31’ 37”.l), y Longitud Oeste de Greenwich: sesenta y nueve grados, veintiséis 
minutos, cincuenta y cinco segundos y nueve décimos (69° 26’ 55”.9), deducidas de las 
coordenadas del hito de la margen derecha del mencionado río. 
 

VI. La Comisión Mixta juzga conveniente consignar a continuación los sinónimos de los 
términos geográficos de la frontera demarcada, de los cuales se encuentra en la documentación 
relativa a los trabajos de demarcación, una gran variedad de nombres y grafías: 
 

Rio Guainía. Nombre que toma el Río Negro desde la confluencia con el brazo Casiquiare 
hasta su nacimiento. El Tratado extiende esta denominación basta Cocuy. 
 

Macacuni. Figura en el Tratado también con el nombre de Macapury. Conocido en el lugar 
únicamente por Macacuni. En portugués: Macacuny. 
 

Piedra del Cocuy. En portugués: Pedra de Cucuhy. 
 

Río Japerí. (Japery del Tratado), o Teuaporí, como es conocido en la región. En portugués: 
Japery o Teuapory. 
 

Río Cuyari. (Figura también en el Tratado con el nombre de Iquiare). En portugués: Cuiary. 
 
    Arroyo Mayor Pimentel. En portugués: Igarapé (Major Pimentel). 
 

Río o quebrada Ianá. Conocido como río o quebrada indistintamente. 
 

Río Isana. En portugués: Izana. 
 

Río Querarí. (Kerary o Cairary del Tratado). En portugués: Querary. 
 

Río Vaupés. (En el Tratado Uaupés). Conocido en la región como Cayarí. En portugués: 
Uaupes o Caiary. 
 

Yavaraté. En portugués: Jauarete. 
 

Río Papurí. (Capury del Tratado). Conocido en la región por Papurí. En portugués: Papury. 
 

   Río Taraira o Doodeyaca. En portugués: Taraira. 
 

Río Apaporis. En portugués: Apaporis. 
 
Río Yapurá o Caquetá. En portugués: Japura o Caqueta. 
 
Río Putumayo o Iza’. En portugués: Iza o Putumayo. 
 
La Comisión consigna en esta Acta que dejó de hacer el levantamiento completo de la línea de 

frontera por el divortium aquarum, entre la cabecera del río Memachí y la del río Macacuni, por 
haber sido juzgado por los dos Gobiernos innecesario en la actualidad, en vista de que es una 
zona deshabitada, cubierta de selva, de difícil acceso, y por tratarse de un accidente topográfico 
naturalmente definido. 
 

Estando todo preciso y de acuerdo, declara la Comisión Mixta que entran inmediatamente los 
dos países en posesión de sus respectivos territorios demarcados. 



 
Y para que conste en todo tiempo fue escrita la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 

español y dos en portugués, la cual, después de leída y aprobada, fue firmada por los miembros 
presentes de la Comisión Mixta. 

 
En tiempo declara la Comisión Mixta, que aprueba el dibujo en una hoja, de la línea divisoria, 

a partir del thalweg del Río Negro o Guainía, hasta la cabecera principal del río Macacuni. 
 
(f.) Francisco Andrade. 

(f.) Ernesto Morales B. 
(f.) Fco. Rueda H. 

(f.) G. Camacho A. 
 
(f.) Cl. Themistocles Paes de Souza Brasil. 
      (f.) José Guiomard Santos. 

(f.) Omar Emir Chaves, Cap. Ayd. Tech. 
(f.) Alberto dos Santos Lisboa, ler. Ten.  
    (f.) E. Loncan. 

(f.) Americo de Oliveira Amaral. 
 

Hay un sello que dice: 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 

 
Hay un sello que dice: 
Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector 

de Oeste. 
 
 

NOTA.—El plano del río Isana aprobado en esta Acta, está reducido a una hoja en la plancha número 28. 
- El plano del Río Negro, hasta la cabecera del Macacuni, en dos hojas, aprobado en esta Acta, corresponde a las planchas 

números 29 y 30. 
- El plano del río Negro, hasta la cabecera del Macacuni. está reducido en la plancha número 31. 

 
 
 

NUMERO 21 
 
Acta de la Vigesimoprimera y última Conferencia de la Comisión Mixta Brasileña-Colombiana 

Demarcadora de Límites, realizada el cinco de enero de mil novecientos treinta y siete. 
 

En la ciudad de Manaos, capital del Estado de Amazonas, a los cinco días del mes de enero de 
mil novecientos treinta y siete, siendo Presidente de la República de los Estados Unidos del 
Brasil el Excelentísimo señor doctor Getulio Dornelles Vargas, y Presidente de la República de 
Colombia el Excelentísimo señor doctor Alfonso López, se reunieron en la sede de la Comisión 
Brasileña, en la Plaza de San Sebastián, número quinientos sesenta y siete, a las dieciséis horas, 
los representantes brasileños y colombianos, con el objeto de efectuar la Vigesimoprimera y 
última Conferencia de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. 

 
Presidió la sesión el Jefe de la Comisión Brasileña, señor Coronel Themistocles Paes de Souza 

Brasil, por haber sido la última presidida por el Jefe de la Comisión Colombiana. 
 
Hallábanse presentes por parte de la Comisión Brasileña los señores Coronel Themistocles 

Paes de Souza Brasil, Jefe; Capitán José Guiomard Santos, Subjefe; Capitán Omar Emir Chaves, 
Primer Teniente Alberto dos Santos Lisboa y doctor Francisco Loncan, Ayudantes, y Americo 



de Oliveira Amaral, Secretario. 
 
Por parte de la Comisión Colombiana los señores Ingenieros doctor Francisco Andrade, Jefe; 

doctor Ernesto Morales Bárcenas, Ingeniero Adjunto; doctor Francisco Rueda Herrera, Secreta-
rio, y doctor Guillermo Camacho Asencio, Médico. 

 
I. Habiendo sido terminados los trabajos de demarcación de los límites entre el Brasil y Co-

lombia, la Comisión Mixta Demarcadora, reunida en su Conferencia de Clausura, declara 
debidamente ejecutados, en cuanto a demarcación de límites, los dos Tratados firmados por los 
dos Gobiernos. Estos Tratados son: el de Límites y Navegación entre el Brasil y Colombia, 
firmado en Bogotá el veinticuatro de abril de mil novecientos siete, y el de Límites y Navegación 
Fluvial, entre el Brasil y Colombia, firmado en Río de Janeiro el quince de noviembre de mil 
novecientos veintiocho. 

 
En cumplimiento del artículo noveno del Acuerdo para la demarcación de la frontera 

Brasileña-Colombiana, concluido en Bogotá por cambio de notas de siete y doce de marzo de 
mil novecientos treinta, la Comisión Mixta, en esta última Conferencia, hace en la forma 
siguiente la descripción general de la línea divisoria demarcada: 

 
II. De acuerdo con el Tratado de Límites y Navegación entre el Brasil y Colombia, firmado en 

Bogotá, el veinticuatro de abril de mil novecientos siete, y el Tratado de Límites y Navegación 
Fluvial entre el Brasil y Colombia, firmado en Río de Janeiro el quince de noviembre de mil 
novecientos veintiocho, la línea de frontera fijada entre la República de los Estados Unidos del 
Brasil y la República de Colombia, se extiende desde el Río Negro o Guainía, enfrente de la isla 
de San José, hasta el río Solimoes o Amazonas, enfrente de la boca del arroyo San Antonio. 

 
El punto inicial de esa línea de frontera tiene por coordenadas geográficas: latitud, un grado, 

trece minutos, veintisiete segundos y dos décimos (1° 13’ 27”2) Norte y longitud: sesenta y seis 
grados, cincuenta minutos, cincuenta y cuatro segundos y dos décimos (66° 50’ 54” .2) Oeste de 
Greenwich, y está definido por la intersección de la proyección horizontal del thalweg del Río 
Negro con la de la recta que liga el hito existente en la margen izquierda del Río Negro, que 
señala los límites entre el Brasil y Venezuela, al hito existente en la margen derecha de ese 
mismo río, frente a la isla de San José. 

 
A partir del punto así definido sigue la divisoria en línea recta para Noroeste, hasta el punto 

señalado por este último hito, que está fijado por las coordenadas: latitud, un grado, trece 
minutos, cuarenta y siete segundos y cero décimos (1° 13’ 47”.0) Norte, y longitud: sesenta y 
seis grados, cincuenta y un minutos, dieciocho segundos y seis décimos (66° 51’ 18”.6) Oeste de 
Greenwich.. 

 
En seguida la divisoria continúa para Suroeste, y está constituida por la línea geodésica que 

liga este último punto al hito colocado en la divisoria de aguas, entre las hoyas hidrográficas del 
Río Negro y su afluente el Xié, frente a la cabecera del pequeño río Macacuni, que queda todo en 
territorio colombiano. Este hito señala el punto que tiene de latitud, un grado, diez minutos, un 
segundo y veintiocho centésimos (1° 10’ 01”.28) Norte, y longitud: sesenta y siete grados, cinco 
minutos, doce segundos y seis centésimos (67° 05’ 12”.6) Oeste de Greenwich. 

 
De este punto sigue la línea de frontera por la divisoria de aguas ya mencionada, que 

sinuosamente y en dirección general se inclina para Noroeste, entre las hoyas hidrográficas del 
Río Negro, al Este, y de su afluente el Xié, al Oeste, y que pasa por el hito levantado en el punto 
de la divisoria cuyas coordenadas son: latitud: dos grados, un minuto, treinta y nueve segundos y 
cinco décimos (2° 01’ 39”.5) Norte y longitud: sesenta y siete grados, treinta y siete minutos, 
diecisiete segundos y dos décimos (67° 37’17”2) Oeste de Greenwich, punto situado entre las 
cabeceras del río Tomo, afluente del Guainía, y la del Jejú, afluente del Japerí o Teuapori, que a 
su vez es tributario del Xié. 



 
De ese punto sigue la línea de límites, también sinuosamente, por el divortiutn aquarum, con 

dirección general al Occidente, pasando por el cerro Caparro, que constituye un punto de la 
divisoria, hasta llegar al punto señalado por un hito colocado entre las cabeceras del río 
Memachí, al Norte, y la que le contravierte del arroyo Mayor Pimentel, al Sur, punto fijado por 
las coordenadas: latitud: un grado, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y seis segundos con 
nueve décimos (1° 58’ 56”.9) Norte, y longitud: sesenta y ocho grados, doce minutos, treinta y 
ocho segundos y dos décimos (68° 12’ 38”2) Oeste de Greenwich. 

 
A partir de este punto, sigue la línea divisoria por el brazo del arroyo Mayor Pimentel, 

anteriormente mencionado, que es el más oriental de los dos que lo forman, hasta su punto de 
confluencia con el río Ianá, cuyas coordenadas son: latitud: un grado, cincuenta y seis minutos, 
cuarenta y un segundos y cuatro décimos (1° 56’ 41”.4) Norte, y longitud: sesenta y ocho grados, 
trece minutos, cuarenta y nueve segundos y siete décimos (68° 13’ 49”.7) Oeste de Greenwich. 

 
Sigue después la divisoria por la línea de media distancia del río Ianá, aguas abajo, hasta el 

punto de su encuentro con la línea de media distancia del río Cuyarí, punto determinado por las 
siguientes coordenadas geográficas: latitud: un grado, cincuenta y un minutos, cuarenta y cuatro 
segundos y ocho décimos (1° 51’ 44”.8) Norte, y longitud: sesenta y ocho grados, dieciséis 
minutos, cuatro segundos y seis décimos (68° 16’ 04”.6) Oeste de Greønwich, siguiendo la 
frontera por la línea de media distancia de este último río, aguas abajo, hasta su primer encuentro 
con el paralelo de la confluencia del río Pegua con el río Cuyarí, punto que tiene por 
coordenadas: latitud: un grado, cuarenta y tres minutos, cuarenta y tres segundos y dos décimos 
(1° 43’ 43”2) Norte, y longitud: sesenta y ocho grados, nueve minutos, treinta y nueve segundos 
y cero décimos (68° 09’ 39”.0) Oeste de Greenwich. 
 

A partir de este punto, la línea divisoria está constituida por el referido paralelo de un grado, 
cuarenta y tres minutos, cuarenta y tres segundos y dos décimos (1° 43’ 43”.2) Norte, y se dirige 
para el Oeste, hasta encontrar la línea de media distancia de margen a margen del río Isana, 
encuentro que tiene lugar a la longitud de sesenta y nueve grados, veintitrés minutos, veintinueve 
segundos y cero décimos (69° 23’ 29”.0) Oeste de Greenwich. 
 

De este punto la divisoria sigue para Oeste por la línea de media distancia del río Isana, aguas 
arriba, hasta su encuentro con el meridiano de la confluencia del río Querarí con el río Vaupés, 
encuentro que está fijado por las coordenadas: latitud: un grado, cuarenta y dos minutos, 
cincuenta y siete segundos y tres décimos (1° 42’ 57”.3) Norte, y longitud: sesenta y nueve 
grados, cincuenta minutos, cuarenta y un segundos y sesenta y ocho centésimos (69° 50’ 41”.68) 
Oeste de Greenwich. 
 

En seguida la línea de frontera continúa hacia el Sur por el referido meridiano de sesenta y 
nueve grados, cincuenta minutos, cuarenta y un segundos y sesenta y ocho centésimos (69° 50’ 
41”.68) hasta la confluencia del río Querarí con el río Vaupés, en la latitud de un grado, cuatro 
minutos, treinta y cuatro segundos y cero décimos (1° 04’ 34”.0) Norte; de ahí vuelve en 
dirección general para Sureste, siguiendo aguas abajo por la línea de media distancia del río 
Vaupés hasta la confluencia del río Papurí, punto que queda en una laja llamada Itá Ussaúba o 
Piedra de la Saúba, en la latitud de cero grados, treinta y seis minutos, veintiséis segundos y 
cuatro décimos (0° 36’ 26”.4) Norte, y longitud: sesenta y nueve grados, doce minutos, tres 
segundos y treinta y seis centésimos (69° 12’ 03”.36) Oeste de Greenwich. 
 

De la mencionada Piedra Itá Ussaúba, la línea de frontera sigue en dirección general para el 
Oeste, por la sinuosa línea de media distancia del río Papurí, hasta su encuentro con el meridiano 
de la cabecera principal del río Taraira, en la zona de la Colonia Mello Franco, y con las 
coordenadas: latitud, cero grados, treinta y tres minutos, cuarenta y siete segundos y seis 
décimos (0° 33’ 47”.6) Norte, y longitud: setenta grados, dos minutos, treinta y siete segundos y 
tres décimos (70° 02’ 37”.3) Oeste de Greenwich. 



 
Con dirección Sur, extiéndese de ahí la línea divisoría por el meridiano de la cabecera del río 
Taraira, hasta alcanzar esta cabecera, señalada por las coordenadas: latitud, cero grados, seis 
minutos, veintinueve segundos y cuatro décimos (0° 06’ 29”.4) Sur, y longitud: setenta grados, 
dos minutos, treinta y siete segundos y tres décimos (70° 02’ 37”.3) Oeste de Greenwich. 
 

Alcanzada la cabecera principal del río Taraira, continúa la frontera en la dirección general de 
Sureste, por la línea de media distancia de este río, hasta su desembocadura en el río Apaporis, 
en la latitud de un grado, cuatro minutos, diez segundos y cero décimos (1° 04’ 10”.0) Sur, y 
longitud: sesenta y nueve grados, veinticinco minutos, cincuenta y siete segundos y cero décimos 
(69° 25’ 57”.0) Oeste de Greenwich. 
 

De este punto baja la divisoria por cl thalweg del río Apaporis en dirección Sur, hasta su 
desembocadura en el río Caquetá o Yapurá, en la latitud de un grado, veintidós minutos, cuarenta 
y dos segundos y ocho décimos (1° 22’ 42”.8) Sur, y longitud: sesenta y nueve grados, 
veinticinco minutos, veinte segundos y cero décimos (69° 25’ 20”.0) Oeste de Greenwich. 
 

Sigue la divisoria aún para el Sur, por el thalweg del río Caquetá o Yapurá, aguas abajo, y va a 
pasar entre la isla de Patauá, que queda en territorio colombiano, y la margen izquierda del rió, 
hasta el punto en que el referido thalweg corta la línea geodésica Tabatinga-Apaporis, punto 
cuyas coordenadas son: latitud: un grado, treinta y un minutos, treinta y siete segundos y un 
décimo (1° 31’ 37”.l) Sur, y longitud: sesenta y nueve grados, veintiséis minutos, cincuenta y 
cinco segundos y nueve décimos (69° 26’ 55”.9) Oeste de Greenwich. 
 

De ese punto sigue la línea divisoria por esta geodésica para el Sur, hasta la cabecera del 
arroyo San Antonio, en el punto de coordenadas: latitud: cuatro grados, trece minutos, ocho 
segundos y siete décimos (4° 13’ 08”.7) Sur, y longitud: Sesenta y nueve grados, cincuenta y 
cinco minutos, cincuenta y ocho segundos y seis décimos (69° 55’ 58”.6) Oeste de Greenwich, y 
luego sigue por el lecho del mencionado arroyo San Antonio, hasta su desembocadura en el río 
Amazonas o Solimoes, en el punto cuyas coordenadas son: latitud: cuatro grados, trece minutos, 
treinta segundos y cinco décimos (4° 13’ 30”.5) Sur, y longitud: sesenta y nueve grados, 
cincuenta y seis minutos, treinta y tres segundos y siete décimos (69° 56’ 33”.7) Oeste de 
Greenwich, y de ahí sigue la frontera por el paralelo de dicha boca hasta su intersección con el 
thalweg del Amazonas o Solímoes. 
 

III. En seguida pasó la Comisión Mixta a examinar los dibujos que le fueron presentados, en 
una única planta, correspondientes al conjunto de la frontera demarcada. 

 
Habiendo sido comparados estos dibujos y hallados de acuerdo y exactos en sus partes 

esenciales, fueron firmados por los Jefes de las dos Comisiones y sellados con los respectivos 
sellos, en dos ejemplares, uno dibujado por la Comisión Brasileña y otro por la Comisión 
Colombiana. 
 

IV. La Comisión Mixta declara que todos los detalles referentes a la demarcación de la línea 
de frontera aquí descrita, se hallan consignados en las Actas de inauguración de los hitos, en las 
Actas de las veinte Conferencias realizadas por la Comisión Mixta y en los dibujos oficiales 
debidamente autenticados. 
 

Para mayor claridad, la Comisión Mixta resuelve anexar a la presente Acta, dos cuadros, uno 
con las longitudes de las diferentes líneas demarcadas y otro que contiene todas las coordenadas 
geográficas determinadas por las Subcomisiones y aceptadas por la Comisión Mixta. Estos 
cuadros fueron escritos en cuatro ejemplares cada uno, siendo dos con letreros en portugués y 
dos en español, firmados por los Jefes de las dos Comisiones. 
 

Hallándose así todo preciso y de acuerdo, declara la Comisión Mixta que entran desde este 



momento, la República de los Estados Unidos del Brasil y la República de Colombia, en 
posesión de los respectivos territorios demarcados. 
 

Y para que conste en todo tiempo, fue escrita la presente Acta en cuatro ejemplares, dos en 
portugués y dos en español, la cual, después de leída y aprobada, fue firmada por los miembros 
presentes de la Comisión Mixta. 
 
(f.) Francisco Andrade. 

(f.) Ernesto Morales B. 
(f.) Fco. Rueda U. 

(f.) G. Camacho A. 
 
(f.) Cl. Thernistocles Paes de Souza Brasil. 
     (f.) José Guiomard Santos. 

(f.) Ornar Emir Chaves, Cap. Ayd. Tech.  
    (f.) Alberto dos Santos Lisboa. 

(f.) F. Loncan. 
(f.) Americo de Oliveira Amaral. 

 
Hay un sello que dice: 
 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Limites con el Brasil. 

 
 

Hay un sello que dice: 
 

Ministerio das Relacoes Exteriores. Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do 
Sector de Oeste. 

 
 

NOTA.—La Carta General de la frontera entre Colombia y el Brasil, aprobada y firmada en esta Acta, corresponde a la 
plancha número 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACION DE LAS LONGITUDES DE LOS DIFERENTES TRECHOS DE LA 
FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y EL BRASIL, DEMARCADA SEGUN LOS 

TRATADOS DE LIMITES Y NAVEGACION DE 1907, Y DE LIMITES 
Y NAVEGACION FLUVIAL DE 1928 



 
 

Trechos 
Líneas 

Naturales 
Secas 

Líneas 
Naturales 
Húmedas 

Líneas 
Artificiales 

Del Thalweg del Río Negro al hito de la margen oriental de 
la isla de San José 

  0.56 

Del hito margen oriental isla de San José al hito  de margen 
derecha Río Negro 

  0.41 

Del hito de la margen derecha al hito de la cabecera del río 
Macacuni 

  26.68 

Del hito de la cabecera del Macacuni, por la cabecera del 
río Tomo, y el cerro Caparro hasta el nacimiento del 
Memachí, divisoria de aguas no levantada, extensión 
aproximada 

223.20 
 

  

Del hito de la cabecera Memachí por el arroyo Mayor 
Pimentel un trecho del arroyo Ianá   hasta su confluencia 
con el río Cuiary 

 22.24 
 

 

De la confluencia Ianá Cuiary, hasta el primer encuentro 
con el paralelo del Pegua  

 42.19  

Paralelo Pegua-Cuiarí, al Oeste, hasta el encuentro con el 
río Isana   

  136.93 
 

Del encuentro del paralelo del Pegua, por la mediana del 
río Isana, aguas arriba hasta el meridiano de la boca del 
Querarí 

 94.51  

Del río Isana hacia el Sur, por el meridiano hasta llegar a la 
confluencia Vaupés-Querarí    

  70.75 

De la boca del Querarí, por la mediana del río Vaupés hasta 
la confluencia con el Papurí en Yavaraté  

 176.19 
 

 

De la boca del Papurí, por la mediana, aguas  arriba hasta 
encontrar el meridiano de la cabecera del río Taraira 
(Colonia Mello  Franco)  

 156.27 
 

 

Del río Papurí hacia el Sur, por el meridiano de Taraira 
hasta dar a la cabecera de este río  

  74.24 

Río Taraira de la cabecera a la boca  257.63  
Trecho del Thalweg del río Apaporis, desde la boca del 
Taraira hasta la boca del Caquetá 

 39.45  

Trecho de línea del río Caquetá desde la boca del  Apaporis 
hasta el extremo de la geodésica Caquetá - San Antonio 

 17.87 
 

 

Geodésica del Caquetá a la quebrada San Antonio en 
Tabatinga   

  302.51 
 

Arroyo San Antonio, del extremo de la geodésica, hasta la 
boca en el Amazonas 

 1.75  

                                                                         Totales 223.20 808.10 612.08 
Extensión total de la frontera, 1.643.38 kilómetros 
(f) F. Andrade                                                                              (f.) Cl. Themistocles Paes de Souza Brasil. 
Hay  un sello que dice:                                                                           Hay  un sello que dice: 
República de Colombia. Comisión Colombiana de Límites               Ministerio das Relacoés Exteriores. Comissao                   
con el Brasil                                                                                         Brasileira  Demarcadora de Limites do Sector de Oeste. 

 
 
 

CUADRO DE LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DETERMINADAS POR LA COMISION 
COLOMBO-BRASILEÑA  

DEMARCADORA DE LIMITES 
    
                                                                                                                       



       Puntos determinados                                  Latitudes                Longitudes          Épocas                Autoridades   
 
Isla de San José. H.1ª lado oriental                1º 13´27”.2 N.           66º 50´54”.2           1935             Dr. Andrade- Guiomard 
 
Isla San José  H. 3ª m. d. Río Negro              1º 13´47”.0 N.           66º 51´18”.6           3/935            Dr. Andrade-Cl. Themistocles. 
 
Macacuni (Rio) H.2ª divisoria de aguas         1º 10´01”.3 N.           67º 05´12”.1           10/935         Dr. Andrade-Cap.Guiomard. 
 
Tomo (Rio). Divisoria de aguas  
         con el arroyo Jejú ...................              2º 01´39”.5 N.           67º 37´17”.2           4/936            Dr. Rueda-Cap. Guiomard  
 
Ianá (Río). Cabecera principal  .............        2º 02´22”.9 N.           68º 11´41”.7           4/935            Dr. Arjona-Cap. Omar. 
 
Memachi (Río). Cabecera principal H.2ª 
           Divisoria de aguas     ...................      1º 58´56”.9 N.           68º 12´38”.2           3/935            Dr. Arjona- Cap. Omar. 
 
Ianá (Río). Confluencia con arroyo  
            Mayor Pimentel. H. 2ª ..................     1º 56´41”.4 N.          68º 13´49”.7           3/935            Dr. Morales-Dr. Loncan. 
 
Ianá (Río). Confluencia con río  
            Cuyarí. H. 2ª   ..............................      1º 51´44”.8 N.          68º 16´04”.6           7/935            Dr. Arjona-Cap. Omar. 
 
Cuyarí (Río). Intersección mediana con 
           Paral. Pegua. H. 2ª   ……………..      1º 43´43”.2 N.          68º 09´39”.0           9/935            Dr. Arjona-Cap. Omar. 
 
Pegua (Río). Confl. Con Cuyarí H. 2ª .....      1º 43´43”.2 N.          68º 07´42”.4           9/935            Dr. Arjona-Cap. Omar.  
 
Isana (Río). Inters. Con paral. Pergua. H.2ª   1º 43´43”.2 N.          69º 23´29”.0           12/935          Dr. Arjona-Dr. Loncan. 
 
Isana (Río).Inters. con merid. Río 
               Querarí. H. 2ª     .......................       1º 42´57”.3 N.         69º 50´41”.7          1935             Dr. Morales- Dr. Loncan. 
 
Querarí (Río). Confl. con río Vaupes H 2ª    1º 04´34”.0 N.          69º 50´41”.7           3/933            Dr. Bruno-Cl. Themistocles. 
 
Yavaraté. punto de confl. Papurí  Vaupes. 
                   Itaussauba .H. 2ª   ..................     0º 36´26”.4 N.          69º 12´03”.4           1933            Dr. Bruno-Cl. Themistocles. 
 
Papurí (Río). Inters. Con merid. cab.  
               Río Taraira. H. 2ª   .....................     0º 33´47”.6 N          70º 02´37”.3            1934            Dr. Andrade-Cap. Guiomard          
 
Tiquié (Río). Inters. Con merd. Cab. 
               Río Taraira. H. 2ª   .....................     0º 15´37”.3 N.         70º 02´37”.3            1934            Dr. Andrade-Cap. Guiomard 
 
Taraira (Río). Cab. Principal.  H. 2ª   ........    0º 06´29”.4 S.          70º 02´37”.3            1932            Dr. Aparicio-Cap. Guiomard 
 
Taraira (Río). Confl. Apaporis. H. 2ª …….   1º 04´10”.0 S.           69º 25´57”.0           8/931           Dr. Ruiz-Cl. Renato 
 
Apaporis(Río). Boca en el Caquetá.  
             o Japurá. H.1ª    ..............................   1º 22´42”.8 S.          69º 25´20”.0           9/931           Dr. Ruíz-Cl. Renato 
 
Caquetá (Río). Inters. Thalweg  
           con geodésica   ................................    1º 31´37”.1 S.          69º 26´55”.9           12/936         Traslado de coordenadas   
 
Caquetá (Río). H.1ª  m. d.  .........................    1º 32´13”.4 S.          69º 27´02”.4           9/931           Dr. Ruiz-Cl. Renato  
 
Putumayo (Río). Inters. Con geodésica  
              m. i. H.1ª     ..................................    2º 52´14”.4 S.          69º 41´24”.6           1933            Dr. Aparicio. Cap. Guiomard 
 
Putumayo (Río). Inters. Con geodésica. 
               m- d. H.1ª   ..................................    2º 53´01”.0 S.          69º 41´33”.0           1931            Dr. Ruiz-Cl. Renato 
 
Tacana (Río). Intes. con la geodésica  H. 2ª.. 4º 07´44”.7 S.          69º 55´00”.2            9/936          Traslado de coordenadas  
 
San Antonio (arroyo). Extremo de la  
               geodésica.  H.1ª  ..........................    4º 13´08”.7 S.         69º 55´58”.6            12/931         Dr. Ruiz-Cl. Renato 



 
San Antonio (arroyo). Boca en el  
                  Amazonas. H.1ª .........................   4º 13´30”.5 S.          69º 56´33”.7           1931             Dr. Ruiz-Cl. Renato 
_____________________________________________________________________________________________________ 
NOTA,- Las coordenadas siempre se refieren  a los puntos de la línea divisoria y no al lugar de los hitos, salvo en las líneas 
Secas en que los hitos coinciden con estos puntos. 
 
 
  
                         Abreviaturas                                                                               Autoridades 
 
H. 1ª       hito de primera             Dr. Ruiz                     Ingeniero Belisario Ruiz Wilches, Jefe de la Comisión 
Colombiana. 
H. 2ª       hito de segunda            Cl. Renato                  Coronel Renato Barbosa Rodríguez Pereira, Jefe de la 
Comisión Brasileña. 
H. 3ª       hito de tercera              Dr. Andrade               Ingeniero Francisco Andrade, Jefe de la Comisión 
Colombiana. 
Inters.     Intersección                  Cl. Themistocles       Coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, Jefe de la 
Comisión Brasileña. 
Confl.     Confluencia                  Dr. Bruno                  Ingeniero Humberto Bruno, Subjefe de la Comisión 
Colombiana. 
m. d.       margen derecha            Dr. Arjona                 Ingeniero Belisario Arjona, Subjefe de la Comisión 
Colombiana. 
m. i.        Margen izquierda         Cap. Guiomard          Capitán José  Guiomard Santos, Subjefe de la Comisión 
Brasileña. 
merid.     Meridiano                     Cap. Omar                 Capitán Omar Emir Chávez, Ayudante de la Comisión 
Brasileña. 
paral.      Paralelo                         Dr. Morales               Ingeniero Ernesto Morales Bárcenas, Ingeniero adjunto de la 
Comisión Colombiana 
cab.        cabecera                         Dr. Aparicio             Ingeniero Hernando Aparicio, Ingeniero adjunto de la 
Comisión Colombiana. 
                                                      Dr. Loncan               Ingeniero Francisco Loncan, Ayudante de la Comisión 
Brasileña. 
                                                      Dr. Rueda                 Ingeniero Francisco Rueda Herrera, Ingeniero Secretario de la 
Comisión Colombiana. 
 
 
(f.). F. Andrade.                                                                      (f.) Cl. Themistocles Paes de Souza Brasil. 
 
República de Colombia. Comisión Colombiana de límites con Ministerio das Relacoes Exteriores. 
Comissao Brasileira Demarcadora de Limites do Sector de Oeste.   
 

 
CANJE DE NOTAS 

 
LA- 19- 240. (33). Río de Janeiro, en 10 de junio de 1937. 

 
 

Señor Ministro: 
 

 
Tengo la honra de llevar al conocimiento de Vuestra Excelencia que el Gobierno Brasileño 

aprobó el Acta de la Vigesimoprimera y última Conferencia de la Comisión Mixta Brasileño-Co-
lombiana, realizada en Manaos, el 5 de enero del corriente año, así como la Carta General de la 
frontera entre los dos países, debidamente firmada por los respectivos Jefes doctor Francisco 
Andrade y Coronel Temistocles Paes de Souza Brasil. 
 



Con la firma de las Actas, en portugués y español, de la Conferencia, que cerró los trabajos de 
demarcación, tuvieron plena ejecución, en sus partes relativas a los límites, los Tratados 
concluidos entre el Brasil y Colombia, a saber: 
 

Tratado de Límites y Navegación, firmado en Bogotá, el 24 de abril de 1907, y Tratado de 
Límites y Navegación Fluvial, firmado en Río de Janeiro el 15 de noviembre de 1928. 
 

Me congratulo con Vuestra Excelencia por ese feliz acontecimiento, que definitivamente pone 
fin al secular litigio entre nuestros dos países en cuanto a la fijación exacta del límite de sus 
respectivas soberanías territoriales. 
 

Ese resultado fue obtenido gracias a la cordialidad que reinó entre los demarcadores, 
secundados en sus arduos trabajos por los dos Gobiernos, animados del espíritu de perfecta 
comprensión que siempre presidió sus relaciones mutuas. 
 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi perfecta 
estima y más distinguida consideración. 

 
M. de Pimentel Brandao 

 
A su excelencia el señor doctor Domingo Esguerra, Enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario de Colombia. 
 
                                                                              ______________ 
 
 

Legación de Colombia—Brasil—Río de Janeiro, 
junio 10 de 1937. 

 
Señor Ministro: 

 
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con el objeto de manifestarle que mi 

Gobierno ha aprobado el acta vigésimoprimera y final de la Comisión Mixta encargada de llevar 
a cabo la demarcación de la frontera colombo-brasileña, firmada en Manaos el día 5 de enero 
último, así como la Carta General de Fronteras levantada por la misma Comisión, aprobación 
que se ha dado de acuerdo con lo establecido en la cláusula 18 de las notas que los Gobiernos de 
Colombia y el Brasil canjearon en Bogotá con fecha 12 de marzo de 1930. Han quedado, por 
tanto, debidamente cumplidos, en la parte referente a límites, los Tratados celebrados entre 
nuestros dos países el 24 de abril de 1907 y el 15 de noviembre de 1928. 
 

Me congratulo con Vuestra Excelencia por ese feliz acontecimiento que pone fin, de manera 
definitiva, a la secular discusión entre nuestros dos países en lo referente a la demarcación de los 
límites de sus respectivas soberanías territoriales, y que contribuye a estrechar aún más la cordial 
amistad que ha existido siempre entre Colombia y el Brasil. Tan plausible resultado se ha 
obtenido gracias a los nobles esfuerzos de los miembros de las respectivas Comisiones 
demarcadoras y a la buena voluntad con que llevaron a cabo sus arduos trabajos, en los cuales 
fueron secundados por los dos Gobiernos, dando éstos, a su turno, prueba del espíritu de perfecta 
comprensión y equidad que anima sus mutuas relaciones. 
 

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi 
distinguida y alta consideración. 
 

Domingo Esguerra. 
 



 
A Su Excelencia el señor doctor Mario de Pimentel Brandao, Ministro interino de 

Relaciones Exteriores, Palacio de Itamaraty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE DE PLANCHAS 
 

1. Plano del río Apaporis en el trayecto en que es f ronterizo                                       

2. Plano de la parte del rió Caquetá en donde lo corta la recta  Tabatinga-Apaporis                      

3. Plano de la parte del río Putumayo en donde lo intercepta la recta  Tabatinga-Apaporis             

4. Plano de la quebrada San Antonio                   

5. Plano general del río Taraira  

6. Plano de la confluencia Papurí-Vaupés               

7. Plano de la confluencia Querarí-Vaupés               

8. Plano del río Vaupés en el trayecto en que es f ronterizo                                       

9. Plano de la línea  Papurí-Taraira                    

10. Plano de la parte del río Papurí interceptada por el meridiano de la cabecera del río Taraira        

11. Plano de la localización de los hitos en donde el meridiano de la cabecera del río Taraira 

intercepta el río Tiquié                                   

12. Plano de la parte baja del río Papurí    

13. Plano de la parte alta del río Papurí   

14. Plano de la parte del río Tiquié en donde lo intercepta el meridiano de la cabecera del río Taraira 

15. Plano general del río Isana                        

16. Plano de la confluencia Ianá-Cuiary                  

17. Plano de la localización del hito erigido en la margen derecha del río laná                          

18. Plano de la localización del hito erigido en la cabecera  principal del río Memachí                    

19. Plano de la localización del hito erigido en la confluencia Pegua-Cuiary                           

20. Plano de la primera intersección del paralelo de la confluencia Pegua-Cuiary con el río Cuiary        

21. Plano de las cabeceras del río Macacuni            

22. Plano de localización de los hitos de la margen derecha del Río Negro y de la Isla de San José        

23. Plano de la intersección del río Isana con el meridiano de la confluencia Querarí-Vaupés              

24. Plano de la intersección del río Isana con el paralelo de la confluencia Pegua.Cuiary                   

25. Plano de las cabeceras del río Tomo y del Caño Jejú y de la localización del hito sobre la 

divisoria de aguas                                   

26. Plano de la cabecera principal del río Taraira       

27. Plano del trecho de línea geodésica comprendido entre  el  arroyo San Antonio y el río Tacana             

28. Plano del río Isana en el trayecto en que es fronterizo 

29. Plano del río Cuiary                              

30. Plano de la región de las cabeceras del río Memachí y  de la quebrada Ianá                         

31. Plano del río Macacuni       

32. Carta general de la frontera Colombo-Brasileña      
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