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Señor(a): 

JUEZ(A) CIVIL DEL CIRCUITO – ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE 

TIERRAS DE CÚCUTA (r) 

E. S. D. 

 

 

Referencia: Demanda de Restitución de Derechos Territoriales en favor de 

los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, y de las comunidades 

Saphadana, Batroctora, Irocobingcayra, Isthoda y Beboquira del Pueblo 

Indígena Barí.  

 

DANIEL ALEJANDRO VARGAS OLARTE, mayor de edad, abogado, identificado 

con cédula de ciudadanía 80.035.749 expedida en Bogotá D.C., portador de la tarjeta 

profesional No 157.053 del Consejo Superior de la Judicatura, residente de Cúcuta 

Norte de Santander, profesional adscrito a la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Dirección Territorial Bogotá, mediante 

designación como apoderado judicial por medio de la Resolución No. RZE 1099 del 

27 de septiembre de 2019, me dirijo a su despacho atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 124 del Decreto Ley 4633 de 2011, con el fin de presentar DEMANDA DE 

RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES ÉTNICOS, en favor de los 

resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, y de las comunidades Saphadana, 

Batroctora, Irocobingcayra, Isthoda y Beboquira del Pueblo Indígena Barí, ubicados 

geográficamente en los municipios de El Cármen, Convención, Teorama, El Tarra y 

Tibú de Norte de Santander, con el fin de hacer valer sus derechos a la restitución 

colectiva con garantía de no repetición, atendiendo a su calidad de víctimas de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 4633 de 2011. 

1. GENERALIDADES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 

1.1. Requisito de procedibilidad 

 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 153, 154, 155 y siguientes del Decreto 
Ley 4633 de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas –en adelante la Unidad- después de la realización de un trabajo 
interdisciplinario y comunitario de caracterización, consolidó la información y elaboró 
el informe de caracterización de afectaciones territoriales sufridas por las 
comunidades indígenas de los resguardos Motilón Barí, Catalaura La Gabarra y de 
las comunidades Saphadana, Batroctora, Irocobincayra, Isthoda y Beboquira del 
Pueblo Indígena Barí, ubicados geográficamente en los municipios de El Carmen, 
Convención, Teorama, El Tarra y Tibú de Norte de Santander, describiendo de 
manera detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a cada 
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una de ellas, estableciendo su relación con el conflicto armado interno y/o sus 
factores vinculantes y subyacentes. 
 
Culminado el trámite administrativo,  los resguardos Motilón Barí y Catalaura La 
Gabarra, las comunidades Saphadana, Batroctora, Irocobincayra, Isthoda y 
Beboquira del Pueblo Indígena Barí a través de sus autoridades  
Ashcayra Arabadora Acrora y Judith Azoira Sagdabara, requirieron y aceptaron 
la representación judicial de la Unidad, con el fin de adelantar en su nombre y a su 
favor, la etapa judicial del proceso de restitución de derechos territoriales conforme 
con lo dispuesto en el capítulo III del título VI del Decreto Ley 4633 de 2011. 
 
A partir de lo cual, la Dirección Territorial de Norte de Santander, mediante la 
Resolución No. RZE 1089 de 18 de septiembre de 2019, inscribió en el Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante RTDAF), el territorio 
de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, y de las comunidades 
Saphadana, Batroctora, Irocobincayra, Isthoda y Beboquira del Pueblo Indígena 
Barí; cumplimento así con el requisito de procedibilidad consagrado en el artículo 
156 del Decreto Ley 4633 de 2011, para la presentación de la demanda de 
restitución. 
 
Finalmente, la UAEGRTD, mediante resolución No. RZE 1068 del 28 de agosto de 

2019, adoptó el informe de caracterización de afectaciones territoriales del Pueblo 

Indígena Barí en su conjunto, determinando que el caso procedía para la inscripción 

en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas forzosamente -RTDAF y debía 

ser presentado judicialmente ante el juez natural de restitución1. 

2.  COMPETENCIA 

 
Es usted competente señor Juez para conocer del proceso judicial de restitución de 

derechos indígenas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159 del Decreto-ley 

4633 de 2011, que señala que serán competentes los jueces y tribunales del lugar 

donde se encuentre el territorio indígena o aquellos itinerantes que sean asignados 

según se requiera. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO COLECTIVO OBJETO DEL PROCESO 
DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES 

3.1. Cosmogonía y Autoridades del Pueblo Barí 

 

Los Barí son una representación de la diversidad étnica presente en el país, 

expresada claramente en la pervivencia de una identidad cultural, lingüística, 

                                                        
1 Acto Administrativo de adopción del Informe de Caracterización Barí. 
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autonomía, autodeterminación y territorialidad. “Este grupo indígena se reconoce a 

sí mismo como Barí que significa “gente o hijos de la selva”, es “Fuerza emanada de 

los ríos, animales y todo cuanto existe en la Ishtã. Y es la Ishtã quien da la vitalidad; 

espiritualidad que es enseñada a través del Sadou, para facilitar el conocimiento a 

su gente; en cuanto él es la memoria de sus saberes ancestrales, de sus tradiciones 

culturales y toda la esencia del Barí”2. 

 

El Pueblo indígena Barí, está conformado en Colombia por 2.5103 personas, de 

filiación lingüística chibcha, hablantes de su lengua materna Barí-a, reconocidos 

como una etnia milenaria, habitantes de la espesa selva húmeda tropical nororiental 

del Catatumbo, en Norte de Santander4. De tradición horticultora, cazadores y 

pescadores, población organizada y estructurada teniendo como sustento la Ley de 

Origen5, expresada claramente en la pervivencia de su identidad cultural y lingüística. 

 

Anteriormente, el Pueblo Barí basaba su patrón de poblamiento en el 

seminomadismo (de carácter plurirresidencial y circular) que, de acuerdo con la 

descripción de José Ricardo Hernández6, tiene lugar en torno del bohío (Soaika, en 

Barí-a), con tiempos de permanencia que varían con relación a la productividad y 

disponibilidad de productos de caza y pesca, y que se complementaban con 

                                                        
2 ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARÍ –ÑATUBAIYIBARÍ-. 
Documento Preliminar de Memoria Histórica. Ashcayra Arabadora Acrora (Coordinador). Tibú, 2006. 
Pág. 3. Disponible en: 
 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/comunidades-etnicas/assets/pdf/Informe-
de-Memoria-Pueblo_Barí.pdf 
3AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, Unidad de gestión territorial Norte de Santander. Estudio 
socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierra para la ampliación, delimitación y saneamiento 
Resguardo indígena Motilón Barí. San José de Cúcuta, Norte de Santander. 2018. 
Agencia Nacional de Tierras, Unidad de gestión territorial Norte de Santander. Estudio 
socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierra para la ampliación, delimitación y saneamiento 
Resguardo indígena Catalaura la Gabarra. San José de Cúcuta, Norte de Santander. 2018. 
4 JARAMILLO, Orlando. Grupo Indígena Los Barí. En: Geografía Humana de Colombia. Nordeste 
indígena Tomo II. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 2000. p. 237-297. 
5 El concepto de Ley de Origen o derecho propio hace referencia a los modos particulares cómo las 
distintas sociedades ordenan la vida social, buscan salida a los conflictos y determinan cómo han de 
manejar con orden lo que es a todos. En estos derechos propios, al buscar el origen de muchos de 
sus principios y procedimientos y por ende expresiones, éstas provienen de su mismo entorno social, 
o incluyen elementos que fueron adoptados, apropiados de fuera o incluso incorporados porque les 
fueron impuestos parcial o totalmente. (…) ese derecho es el que conocen, aplican y el que guía la 
vida social de un determinado modo. Tomado de: Sánchez Botero, Esther. Reflexiones en torno de la 
jurisdicción especial indígena en Colombia. En: Revista IIDH. Vol. 41 (2005). Pag. 226. Asimismo, el 
Decreto 2333 de 2014, establece en su artículo 2.3, el respeto a la ley de origen o derecho propio, y 
señala que representa el fundamento de vida y gobierno de los pueblos indígenas. 
6 HERNANDEZ GÓMEZ, José Ricardo. La Familia Barí. Tesis doctoral. Programa de Doctorado 
Interuniversitario en Antropología de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, octube de 2015. Pág. 
46. Disponible en: 
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/128357/1/III_Hern%C3%A1ndezFuentesJR_FamiliaBar
%C3%AD.pdf 
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productos de pan coger. Esto permitía la circulación de la población en el territorio y 

por ende un conocimiento acumulativo geoespacial y así mismo el equilibrio de la 

naturaleza con el Barí, ya que al estar sujeto a movilizarse constantemente nunca se 

explotaba de manera indiscriminada. Otros autores, como Orlando Jaramillo refieren 

que en este patrón de residencia se conforman grupos de 50 personas que poseen 

generalmente 3 bohíos y que su construcción es en áreas cercanas a ríos 

abundantes en pesca, “que no sea pantanoso ni cenagoso” 7. 

 

Es así, como una comunidad construía un bohío en el cual habitaban hasta cincuenta 

personas. Después del proceso de sedentarización, el bohío ya no es usado para 

fines habitacionales sino para efectos de reuniones o visitas de grupos 

institucionales, en su lugar se han construido viviendas para núcleos familiares que 

a su vez se instalan alrededor del bohío tradicional.  

 

Desde la década del 60, la población ha adaptado formas sedentarias de ocupación 

del territorio, estrategia de defensa frente a la colonización del territorio que 

habitaban. Esta estrategia fue propuesta por Bruce Olson y consistió en la 

constitución de poblados en forma de arco y de esta forma mantener una ocupación 

constante para evitar la avanzada de los colonos. Como se verá en detalle en el 

capítulo seis, la mayoría de los bohíos están en el costado oriental del territorio Barí, 

como una forma de protección del territorio. Para la población, el sedentarismo fue 

una forma de sobrevivir tratando de mantener a los grupos familiares unidos.  

 

Naturalmente, los bohíos se siguieron estableciendo cerca de las riberas y a lugares 

de caza y pesca. Sin embargo, producto de la misma sedentarización y de la presión 

por las comunidades campesinas y la deforestación, han disminuido los recursos 

disponibles y los Barí cada vez deben caminar más para cazar y pescar. Algunos 

Barí han optado por desarrollar la ganadería como medio de subsistencia. 

 

“Los Barí también somo muchos, de muchas clases, de muchas 
especies y de muchas familias, no son solo los que el labádo 
(Occidental) ve y ha llamado indio, después Motilón y hoy llaman Barí, 
hay otros como los que viven debajo del agua que conocemos como los 
Taigbabiodyi, por lo que no se puede permitir que se siga contaminando 
el agua; debajo de la tierra están los Shumbraba por lo que no se puede 
permitir la explotación del petróleo; en el trueno están los Bigdarin que 
se ven afectados por la contaminación del aire y el cambio climático (…) 
y estamos nosotros (…) somos los únicos a los que se nos permitió 
interactuar  con el mundo no indígena (…) y no permitiremos que nos 
sigan quitando la tierra y afectando a los otros barí”8 

                                                        
7 JARAMILLO, Orlando. Grupo Indígena Los Barí. En: Geografía Humana de Colombia. Nordeste 
indígena Tomo II. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 2000. p. 237-297. 
8 Ñatubaiyibarí. Así somos los Barí. Plan de vida. 2017. P. 42 
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Las viviendas se dividen en dos cuartos, se utiliza el chinchorro o hamaca para 

dormir, cada cuarto puede ocuparse por cuatro personas. Aparte, está la cocina con 

un fogón de leña en el piso y un comedor hecho artesanalmente en madera, 

enseguida de la cocina o alrededor, se encuentra el conuco o la huerta 

principalmente con frutales o yuca, y también con cultivos de Cacao. 

 

El patrón de poblamiento ha ido cambiando paulatinamente debido al poco acceso 

que tienen las comunidades para cazar por el aumento de la deforestación, debido 

a los conflictos que se presentan en el territorio relacionados con la colonización, la 

presencia de grupos armados ilegales y su financiación a través del fenómeno del 

narcotráfico que han llevado a los territorios indígenas mediante la introducción de 

cultivos de uso ilícito9. Situaciones sociales estas que como se demostrará más 

adelante han generado afectaciones territoriales de desplazamiento, confinamiento 

y abandono, como consecuencia directa de la presencia de estos nuevos actores en 

el territorio indígena, quienes para su ubicación han talado los bosques, disminución 

de la cobertura vegetal y por tanto de la oferta de especies para cazar, incidiendo 

negativamente en la seguridad alimentaria de este pueblo. 

 

En este sentido, la cosmovisión Barí permite comprender la concepción propia del 
territorio y el papel que juega cada elemento de la naturaleza, en relación con el 
individuo. De acuerdo con su tradición oral, su mito de creación da cuenta de la 
formación del Barí “persona” y la creación del Mundo, es decir, de los elementos de 
la naturaleza -sol, luna, agua, cielo, grupos humanos-. Para revisar esta mitología, 
se contó con los testimonios de los Mayores y de las versiones recolectadas por 
investigadores que tuvieron contacto con este Pueblo Barí, desde los años 60 del 
siglo XX, hasta la fecha. 
 
Es importante destacar que, para el pueblo Barí, el territorio “ISTHANA” lo es todo: 
la selva es el espacio en donde se nace, se recrea y se muere la vida, es el territorio 
el elemento que garantiza la pervivencia del pueblo, cuyas afectaciones históricas 
ponen en riesgo la existencia de esta etnia10. 
 
Sabaseba, como ordenador de la vida en el mundo Barí, establece el vínculo de los 
individuos con su territorio, cuyas dinámicas de relación y cuidado recaen en la figura 
de los ancianos que, en el relato de origen, fueron depositarios de su pensamiento 
propio: 
 

“Sabaseba nos entregó también todo el territorio con sus riquezas y es 
así como un Barí no se entiende sin territorio, el Barí debe corresponder 

                                                        
9 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Catatumbo. Memorias de Vida Y Dignidad. 
Noviembre 2016. Pág. 46. Disponible en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/catatumbo-
memorias-de-vida-y-dignidad 
10 En: GALVIS, Hortensia. Somos Barí. Ed: Presencia LTDA. Bogotá, 1995. 
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cuidando los animales, las plantas, la tierra, trabajando en comunidad y 
mejorando lo que nos rodea. Los Barí conservamos la memoria de los 
Saymadoyi (primeros Barí) quienes lucharon y se esforzaron para 
mantenerlos unidos y conservar el territorio que es la vida misma. Para 
el Barí matar un animal es pedirle permiso al espíritu y tener respeto por 
él. Es lo mismo para la pesca, hay que pedirles permiso a los espíritus 
del agua (Taybabioyi)11. 

 

La población Barí, se encuentra distribuida en 25 bohíos y 2 Resguardos legalmente 

constituidos, ubicados en el departamento de Norte de Santander. Cabe resaltar que 

las comunidades indígenas Batroctora, Saphadana, Beboquira, Ishtoda e 

Irocobingcayra se encuentran geográficamente ubicadas por fuera de los territorios 

formalmente resguardados.  

  

Los Resguardos legalmente reconocidos son:  

 

• Resguardo Catalaura - La Gabarra, constituido mediante Resolución INCORA 

Nº105 de 1981. Ubicado en el municipio de Tibú12 

 

• Resguardo Motilón Barí, constituido mediante Resolución INCORA Nº 102 de 

1988. Ubicado en los municipios de El Carmen, Convención y Teorama.  

 

El orden político, organizativo y tradicional del Pueblo Barí, encuentra su base en el 

“Consejo Autónomo de Caciques”, como máxima autoridad en el Resguardo Motilón 

Barí. Mientras que para el Resguardo Catalaura - La Gabarra, la figura representativa 

es el “Cabildo indígena”. 

 

Cada grupo comunal contaba con una organización social, cuya máxima 

representación era el Ñatubai. Para llegar a serlo, afirma Castillo, se deben reunir 

ciertas cualidades: ser varón reconocido oficialmente por la comunidad y haber 

formado familia, entre otras: “El Ñatubai gozaba de gran autoridad y prestancia, pero 

no de tipo impositivo, sino por sus condiciones morales de organizador, este tiende 

a gobernar más por la persuasión que por la fuerza”13.  

 

                                                        
11 INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI-LA MOTILONA. Proyecto Educativo Barí 2016. En: 
Comunidad Proyecto Enjambre, Gobernación Norte de Santander. Pág. 16. Disponible en: 
http://www.enjambre.gov.co/enjambre/file/download/269830 
12 Según la Resolución del Resguardo Catalaura La Gabarra, éste se encuentra ubicado en el 
municipio de Tibú, sin embargo, con la creación de los municipios de Teorama y El Tarra, la ubicación 
actual del Resguardo traslapa con estos dos municipios. No obstante, la comunidad refiere que las 
relaciones culturales, sociales, administrativas, económicas y políticas continúan vinculadas al 
municipio de Tibú.  
13 FERNÁNDEZ SOTO, Zaidy y GONZÁLEZ, Asmery. (2012). Los Barí: historia, sociedad y cultura. 
República Bolivariana de Venezuela: Fundación Editorial el Perro y la Rana. p. 23. 
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El Ñatubai (que se puede traducir por cacique) incide con su intervención en los 

asuntos concernientes única y exclusivamente del grupo comunal, así que, en 

situaciones dadas dentro del seno de la familia, por ejemplo, se resolvían por sus 

integrantes, con liderazgo de los hombres. Por tanto, los Barí asumen sus 

responsabilidades a un sistema compartido, subrayando que además del Ñatubai 

existen cuatro jefes de construcción del bohío, jefes de pesca, caza, conuco, los 

encargados de organizar carreteras, entre otras actividades sociales requeridas 

dentro del grupo comunal, con su participación14.  

 

Por otra parte, tratándose de las autoridades tradicionales del Resguardo Motilón 

Barí, vale decir que existe una Asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo 

Barí denominada ÑatubaiyiBarí creada mediante resolución de constitución No.  

0129 del 26 de septiembre de 2013, que reúne a los Caciques de las 23 comunidades 

(bohíos) y que se enfoca en proceso de gestión institucional y gubernamental, y de 

asuntos internos, la cual es presidida por un representante legal escogido en 

asamblea por unanimidad15.  

 

Para 2018, el representante legal de dicha Asociación es Ashcayra Arabadora. 

ÑatubaiyiBari, registrada ante el Ministerio del Interior como una Asociación de 

Autoridades Tradicionales Indígenas (Resolución 46 de 8 de mayo de 2018), tiene 

categoría de “entidad de derecho público de carácter especial”16. Consultada la 

Coordinadora del grupo de Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos 

Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, al 19 de julio de 2019, constata 

la representación legal de ÑatubaiyiBari bajo la figura del señor Ashcayra Arabadora, 

por un periodo de 4 años, es decir, hasta el 8 de mayo de 2022. 

 

El Consejo Autónomo está conformado por 23 caciques correspondientes a cada 

una de las comunidades que políticamente17 hacen parte del Resguardo Motilón 

Barí. La estructura político-organizativa a nivel del Consejo está dada por las 

siguientes figuras: un Cacique Principal, un Cacique Menor, Guerreros o Asesores, 

y núcleos familiares, los cuales conforman la forma organizativa interna de este 

                                                        
14 FERNÁNDEZ y GONZÁLEZ, ibid. 
15 ASOCBARI, Ichídjí Ya Ababí Algo Nuestro, Así Somos Los Barí, op.cit. 
16 A la luz del mismo artículo 4 del Decreto 1088, el actuar de esta asociación no limita la autonomía 
de las autoridades tradicionales del Resguardo Motilón Barí. 
17 Debe hacerse énfasis en este punto que el Consejo Autónomo de Caciques del Resguardo Motilón 
Barí, no solo está integrado por las comunidades que geográficamente se encuentran por dentro del 
resguardo, sino también por aquéllas que lo conforman social y políticamente mas no territorialmente. 
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Resguardo.18 El Consejo Autónomo de Caciques es el máximo órgano de decisión 

de Ñatubaiyibarí.  

 

Tabla 1: Autoridades Tradicionales del Pueblo Motilón Bari Asociadas en 
Ñatubaiyibari 

RESGUARDO 
COMUNIDAD LOCALIZACION 

AUTORIDAD 
(CACIQUE) 

CÉDULA 

 
 
 
 
 
 
 
MOTILÓN 
BARI  

BATRACTORA CONVENCION 
LUIS TAICTAIN 
AQUERDORA 
ACASOCHIMANA 

13267035 

SAPHADANA CONVENCION 

HUGO 
TATASARERA 
HITOBARIDA 
ABROGDORA 

13,267,125 

CAXBARINGCAYRA CONVENCION 

OMAR 
ATUPHISCARA 
ABEDORA 
ACATUIMA 

13266972 

BRIDICAYRA CONVENCION 
ANTONIO 
ACINDOSARA 
ASARA COCACHES 

13,166,162 

SUERERA TEORAMA 
GUILLERMO 
ASHUDIDIDA 
OBIAYA OBIAYARA 

13,267,022 

OCBABUDA TEORAMA 

GUILLERMO 
ADABADORA 
AROCOSHIMANA 
ATRINCATS 

13268237 

SACACDU TEORAMA 
JHON HOCRUVARA 
ACACHUCURA 
BISADORA 

1064706404 

BRUBUCANINA TEORAMA 

JORGE 
KAYMIOYCBA 
ARABADORA 
ABUGBADRA 

13,236,070 

ASABARINGCAYRA TEORAMA 
ROQUE 
TARICBACANINA 
ACADORA 

13,266,769 

SHUBACBARINA TEORAMA 

VICTOR JULIO 
ASABANA 
ABACADORA 
NACTUMBIAXCARA 

13,268,623 

YERA TEORAMA 

EDUARDO 
IDOSHASHIRA 
BACQUIRIBAYRA 
AGDORA 

88,176,893 

PATHUINA EL CARMEN 

MAURICIO 
AXBOBIANA 
ASRBACANCBARA 
MATONA 

13,266,837 

                                                        
18  ASOCBARI, Ichídjí Ya Ababí Algo Nuestro, Así Somos Los Barí, op.cit. 
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RESGUARDO 
COMUNIDAD LOCALIZACION 

AUTORIDAD 
(CACIQUE) 

CÉDULA 

ACDOSARIDA EL CARMEN 
DARIO 
CAQUERRAYDA 
ARICURA ASTOIRA 

13,267,550 

ARATOCBARI EL CARMEN 

JESUS 
SAYBAYDUCDORA 
ACHOCDORA 
AXBACHIDO 

88,175,058 

AYATUINA EL CARMEN 
SIMON CHIMANA 
SOCUARCHIMANA 

88,176,434 

ICHIRRINDACAYRA EL CARMEN 
LUIS ACOY 
ARIDUMADORA 
AXBOBORA. 

13,269,742 

CORRONCAYRA EL CARMEN 
JOSE BABIDORA 
BISADORA 
CAROCBARA 

13,266,878 

IQUIACARORA o 
IQUIAKARORA 

EL CARMEN 
AQUISARA 
ACHOCDORA 
ORAQUIARA 

88.175.812 

BOYSOCBI EL CARMEN 
JOSE LUIS 
AKOGSARA 
AKOGDAKAIDA  

1134989279 

Fuente: Elaboración URT con información del Ministerio del Interior 2019 
 
 

COMUNIDADES DEL PUEBLO MOTILÓN BARÍ REGISTRADA POR FUERA DE 
RESGUARDO 

 
El Cabildo Indígena del Resguardo Catalaura, abarca y representa legalmente a las 

2 comunidades que engloba territorialmente (Karikachaboquira y Bacuboquira); en 

este Cabildo, la máxima autoridad la ejerce la Gobernadora Juidith Azoira. 

 

Tabla 2: Comunidades del Pueblo Motilón Barí registradas por fuera de Resguardo 

COMUNIDAD LOCALIZACION 
AUTORIDAD 
(CACIQUE) 

CÉDULA 

BEBOQUIRA TIBU 
CALEB DORA 
CEBRA 

88,025,982 

ISTHODA TIBU 
AQUECAXANA 
DORA CEBRA 

13,385,064 

IROCOBINGCAYRA TARRA 
ELIAS DORA 
CEBRA 

13,385,702 

SOPACAYRA (EL 
BOHIO LA 
ESTRELLA) 

TIBU SIN REGISTRO 
SIN 

REGISTRO 

Fuente: Elaboración URT con información del Ministerio del Interior 2019 
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Tabla 3: Autoridades Tradicionales del Resguardo Catalaura La Gabarra 
 

RESGUARDO 
COMUNIDAD LOCALIZACION 

AUTORIDAD 
(CACIQUE) 

CÉDULA 

 
CATALAURA 
LA GABARRA 

KARIKACHABOQUIRA TARRA 
JUDITH 
AZOIRA 

SAGDABARA 
60.435.484 

BACUBOQUIRA TARRA 

JUAN 
FRANCISCO 
BATIORA (Sin 

Registro) 

91.507.237 

Fuente: Elaboración URT con información del Ministerio del Interior 2019 

 

El cabildo cuenta con una junta directiva conformada por la primera cacica Judith 

Azoira, un segundo cacique, un secretario, tesorero, un fiscal, y un vocal. Además 

del cabildo hay autoridades tradicionales llamadas caciques menores: Cacique 

menor de pesca, de jóvenes, de mujer, de salud, educación, trabajo y un cacique 

menor consejero. El cabildo cuenta con un reglamento interno en el cual se establece 

que la mayoría de las decisiones se toman en reuniones generales y la primera 

cacica en los actos por fuera del resguardo toma decisiones por delegación. 

 

Además, el Resguardo Catalaura La Gabarra, como organización sin ánimo de lucro, 

tiene como objeto en su conformación, contribuir al fortalecimiento de la capacidad 

de organización del Pueblo Barí en aras de defender su territorio basado en la 

autonomía y autodeterminación. 

3.2. Comunidades 

 

Las 25 comunidades del Pueblo Indígena Barí se distribuyen por municipio en el 

departamento de Norte de Santander, según se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Distribución geográfica de las comunidades según municipio 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES SEGÚN MUNICIPIO 

Y CATEGORÍA TERRITORIAL 

TIPO DE TERRITORIO SEGÚN 

ART. 141 DEL DECRETO LEY 

4633 de 2011. 

MUNICIPIO COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

RESGUARDO MOTILÓN BARI 

CARMEN 1. IQUIACARORA 

2. AYATHUINA 

3. ARACTOBARI 

4. ACDOSARIDA 

5. CORRONCAYRA 

6. ICHIRRINGDACAYRA 

7. PATHUINA 

8.YOUKAYRA 
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9.BOYSOBI 

CONVENCION 10.CAAXBARINGCAYRA 

11.BRIDICAYRA 

TEORAMA 12.BRUBUCANINA 

13.OCBABUDA 

14.SUERERA 

15.ASABARINGCAYRA 

16.SHUBACBARINA 

17.YERA 

18.SACACDÚ 

ZONA SOLICITADA EN 

AMPLIACIÓN EN 1996.  

CONVENCION 19. BATROCTORA 

20.SAPHADANA 

 

ZONA SOLICITADA EN 

AMPLIACIÓN EN 2011. Globo 

de Terreno reconocido como 

reserva Indígena Resolución 

Nº 145.  

TIBÚ 21.BEBOQUIRA 

22.ISTHODA 

TIERRAS OCUPADAS A 1 de 

enero de 1991. Predio sin 

titular,  

EL TARRA 23.IROCOBINGCAYRA 

RESGUARDO CATALAURA 

LA GABARRA 

EL TARRA/TIBÚ 24 KARIKACHABOQUIRA 

25.BACUBOQUIRA 

Fuente: Elaborado a partir de la información contenida en ASOCBARI, Ichídjí Ya Ababí Algo Nuestro, 

Así Somos Los Barí, op.cit. y ASOCBARÍ. ISHTANA, El Territorio Tradicional Barí. Informe Final sobre 

territorio tradicional del Pueblo Indígena Bari. Region del Catatumbo, Norte de Santander. 2005. 

3.3. Total Población  

 

Se retomaron los datos suministrados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) - 

Unidad de Gestión Territorial (UGT), oficina Norte de Santander (2018) 19, según la 

cual, el pueblo indígena Barí está conformado por 553 familias, 2.510 habitantes, de 

los cuales: 1.356 son hombres, representando el 54% de la población y 1.154 

mujeres, correspondiente al 46%.20 

 

Tabla 5: porcentaje por género pueblo indígena Barí 

Familias Hombres % Mujeres % Total % 

553 1.356 54 1.154 46 2.510 100 

Fuente: ANT, UGT, N/S (2018), UAEGRTD (2018) 

 

                                                        
19 Agencia Nacional de Tierras. Op. Cit. 
20 Agencia Nacional de Tierras. Op. Cit. 
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De acuerdo con la organización territorial y política actual, el pueblo Barí se distribuye 

poblacionalmente de la siguiente manera:  

 

• Resguardo Motilón Barí: 462 familias, el 83.5% del total de familias Barí, 

representativas en 2.076 personas, correspondiendo al 82.7% del total Barí. 

• Resguardo Catalaura La Gabarra: 91 familias, 16.5% del total de familias Barí, 

representativas en 434 personas, es decir, el 17.3% del total de la población 

Barí21. 

 

Tabla 6: Porcentajes poblacionales por resguardo 

Resguardo Familias % del total de 

familias Barí 

Población % del total de la 

población Barí 

Motilón Barí 462 83.5 2.076 82.7 

Catalaura la 

Gabarra 

91 16.5 434 17.3 

Total 553 100 2.510 100 

Fuente: ANT, UGT, N/S (2018), UAEGRTD (2018) 

 

En perspectiva de las 25 comunidades de los dos Resguardos Barí, éstas se 

distribuyen poblacionalmente de la siguiente manera:  

 
Tabla 7: Población Barí por comunidad 

Municipio Resguardo Comunidad Familias Personas 

El Carmen Motilón Bari Adoxarira 7 30 

El Carmen Motilón Bari Aractobari 15 76 

Teorama Motilón Bari Asagbarincayra 11 32 

El Carmen Motilón Bari Ayatuina 6 33 

Convención Motilón Bari Batroctora 43 180 

Tibú Motilón Bari Beboquira 12 55 

El Carmen Motilón Bari Boysoby 4 21 

Convención Motilón Bari Bridicayra 30 146 

Teorama Motilón Bari Brubucanina 36 175 

Convención Motilón Bari Caxbarincayra 25 132 

El Carmen Motilón Bari Ichirrindacayra 14 80 

El Carmen Motilón Bari Iquiacarora 76 407 

El Tarra Motilón Bari Irocobincayra 30 131 

Tibú Motilón Bari Isthoda 4 23 

El Carmen Motilón Bari Korroncayra 6 42 

Teorama Motilón Bari Ocbabuda 13 43 

El Carmen Motilón Bari Pathuina 16 45 

                                                        
21 Ibid. 
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Municipio Resguardo Comunidad Familias Personas 

Teorama Motilón Bari Sacacdú 20 70 

Teorama 
Convención 

Motilón Bari Saphadana 14 67 

Teorama Motilón Bari Shubacbarina 43 146 

Teorama Motilón Bari Suerera 6 23 

Teorama Motilón Bari Yera 25 94 

El Carmen Motilón Bari Youkaira 6 25 

El Tarra Catalaura la 
Gabarra 

Bacuboquira 7 32 

Tibú Catalaura la 
Gabarra 

Karikachaboquira 64 402 

TOTAL   553 2.510 
Fuente: ANT, UGT, N/S (2018), UAEGRTD (2018) 

 

De otra parte, respecto a la población total del Resguardo Motilón Barí, se tiene que 

de las 2.076 personas que conforman el Resguardo, 959 son mujeres, lo equivalente 

al 46%, mientras que 1.117 son hombres, es decir, el 54% del total poblacional del 

Resguardo.22  

 

Tabla 8: Porcentaje por género resguardo Motilón Barí 

 
Fuente: ANT, UGT, N/S (2018). 

 

De otra parte, el Resguardo Catalaura La Gabarra, está conformado por 434 

personas, de las cuales 195 son mujeres, representando el 45% del total de la 

población, mientras que 239 son hombres, lo equivalente al 55% de la población.23  

 

Tabla 9: Porcentaje por género resguardo Catalaura la Gabarra 

 
Fuente: ANT, UGT, N/S (2018). 

 

                                                        
22 Ibid. 
23 Ibid.  
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4. IDENTIFICACIÓN DEL TERRITORIO COLECTIVO INSCRITO, 
PRETENDIDO EN RESTITUCIÓN 

4.1. Ubicación, localización y extensión del territorio étnico 

 
El territorio inscrito del Pueblo Barí está localizado en la parte norte del 

departamento de Norte de Santander, municipios de El Carmen, Teorama, 

Convención, El Tarra y Tibú24, limita con Venezuela.  Es un hábitat de bosque 

húmedo tropical, donde se estableció la Zona de Reserva Forestal de la Serranía 

de los Motilones.  

 
Mapa 1: Territorio caracterizado del pueblo Barí - Tipologías 

 
Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

 
 

 

 
 

                                                        
24 UAEGRTD. (2016). Informe Técnico Étnico, Pueblo Barí. Documento electrónico. 
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Mapa 2: Colindancias en territorio caracterizado del pueblo Barí 

 

Fuente: con datos IGAC, realizado por UAEGRTD, 2018 

 

El territorio inscrito tiene las siguientes colindancias, con base en el acto 

administrativo de constitución del Resguardo Motilón Barí y Catalaura – La Gabarra, 

además de la información catastral y el shape de la Agencia Nacional de Tierras, el 

territorio inscrito tiene las siguientes colindancias: 

• Oriente: Tomando como punto de partida la descripción del lindero encontramos 

el sitio al nororiente donde convergen los ríos Intermedio y Suroeste 

conformando el río de Oro, en cercanía a las comunidades indígenas Iquiacarora 

y Ayathuina, en límites del resguardo Motilón Barí (punto 1 en mapa anterior, 

cuyas coordenadas se relacionan en tabla al final de este apartado, junto con las 

de los demás puntos observados en el mapa). De allí el lindero se enrumba al 

sur, aguas abajo por el río de Oro, límite del resguardo Motilón Barí, límite del 

PNN-CB y a su vez frontera con la república de Venezuela hasta encontrar el 

sitio donde se separan el resguardo Motilón Barí y el PNN-CB (punto 2 en mapa 

anterior), prosiguiendo el mismo curso de agua, hallamos la comunidad indígena 

de Batroctora, en la zona solicitada en ampliación en 1996, fuera del resguardo 

Motilón Barí, así como también se halla la comunidad de Saphadana, sitio donde 

concurren el río de Oro y el caño Tomas (punto 3 en mapa anterior). Dejando ya 

la condición binacional el lindero continúa por el caño Tomas, aguas arriba, 

cruzando por la comunidad indígena Brubucanica, pasando por sitio donde 

coinciden nuevamente el resguardo Motilón Barí y el PNN-CB (punto 4 del mapa 
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anterior), pasando por las comunidades de Suerera, Ocbabuda, Asabaringcayra  

y Shubacbarina, desde donde el lindero se dirige solamente por el límite del 

PNN-CB (punto 5 en mapa anterior), sobre la denominada “Zona ocupada a 31 

de diciembre de 1990”, sector oriental, hasta encontrarse con predios 

considerados baldíos, seguir sus límites y dejar el contorno del PNN-CB (punto 

6 del mapa anterior), en inmediaciones de territorio ancestral, cercanías del 

bohío abandonado Socbacayra (y pozo Álamo I), de allí el lindero prosigue hasta 

concurrir con el límite de la resolución 145 de 1967 (Zona solicitada en 

ampliación en 2011) (punto 7 en mapa anterior), en caño San Miguel, desciende 

aguas abajo por este caño hasta desembocar en el río Catatumbo (punto 8 en 

mapa anterior).  

 

Continuando tal lindero del territorio caracterizado en sentido general sur, aguas 

arriba por el río Catatumbo, encontrando en su  camino y orilla las comunidades 

indígenas barí Beboquira e Isthoda antes de llegar a la confluencia con el caño 

Brandy (punto 9 del mapa anterior), del área de la resolución 145 de 1967 y 

comienzo del resguardo indígena Catalaura-La Gabarra (y nueva coincidencia 

del límite con el PNN-CB); continuando por el río Catatumbo, aguas arriba, 

hallamos el caño Martillo (quebrada El Indio en el mapa), (punto 10 en mapa). 

• Sur: por tal caño mencionado toma dirección oeste el lindero general, aguas 

arriba, hasta su cabecera, dejando en su camino las comunidades indígenas 

Bacuboquira, Irocobingcayra y Sacacdú (puntos 11, 12  y 13 en mapa), sitio 

donde extiende por el límite del PNN-CB (parte sur de la denominada “Zona 

Ocupada a 31 de diciembre de 1990”, sector occidental) “hasta la divisoria de 

aguas y límite a su vez de los municipios de Teorema y Convención (punto 14 

en mapa).  

• Occidente: Desde el último punto señalado, dejando el límite del PNN-CB, el 

lindero del territorio caracterizado se dirige por la divisoria de aguas, cabecera 

del rio Suroeste o Ikí Bokí y afluentes, sobre área de la resolución 124 de 1984 

(parte de la zona solicitada en ampliación en 2011) hasta encontrar el sitio de 

reencuentro con el límite del PNN-CB (punto 15 en mapa), en cercanías a la 

comunidad indígena Bridicayra, por el cual se desprende hacia la quebrada La 

Platanera (punto 16 en mapa), continua aguas abajo, hasta el cruce con el 

resguardo Motilón Barí (punto 18 en mapa), continua por límite de este, 

encontrando nuevamente el PNN-CB (punto 18 en mapa), desde donde se 

desprende por el parque, hasta convergir con un brazo del río Corrobokí (punto 

19 en mapa)(cercanías de la comunidad indígena barí Corroncayra), sigue aguas 

arriba por este, dejando el PNN-CB, límite también de un predio presuntamente 

baldío, límite sur de área de resolución 124 de 1984 (zona solicitada en 

ampliación en 2011), hasta la cabecera del curso de agua, divisoria de aguas de 
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la hoya del río Suroeste, igualmente límite de los departamentos de Norte de 

Santander y Cesar (punto 20 en  mapa); desde allí continua por este filo, 

dirección general norte, hasta la concurrencia de la cabecera del río Intermedio 

(punto 21 en mapa). 

• Norte: este punto último, en PNN-CB, frontera con la república de Venezuela en 

todo su curso, marca el comienzo del sector norte del territorio caracterizado, el 

cual desciende en sentido general oriental por tal río (punto 22 del mapa), hasta 

el punto de inicio de la descripción de linderos del área estudiada, en la 

concurrencia con el río Suroeste, origen del río de Oro, cruzando antes por las 

comunidades indígenas Barí Acdosarida y Aractobari. 

 

Tabla 10: Coordenadas de colindancias del territorio caracterizado Barí 

COORDENADAS DE COLINDANCIAS DEL TERRITORIO 

CARACTERIZADO BARÍ 

CONSECUTIV0 

COORD PLANAS (Mts) COORD GEOGRÁFICAS 

NORTE ESTE LATITUD LONGITUD 

1 1517665,48 1117800,13 9° 16' 31,770" N 73° 0' 19,528" O 

2 1511512,64 1119168,24 9° 13' 11,403" N 72° 59' 35,323" O 

3 1503313,87 1119967,78 9° 8' 44,511" N 72° 59' 9,952" O 

4 1500744,12 1116779,64 9° 7' 21,193" N 73° 0' 54,602" O 

5 1491714,89 1115515 9° 2' 27,469" N 73° 1' 36,869" O 

6 1482135,39 1115262,93 8° 57' 15,739" N 73° 1' 46,018" O 

7 1481828,44 1117048,43 8° 57' 5,583" N 73° 0' 47,608" O 

8 1482713,07 1125322,36 8° 57' 33,566" N 72° 56' 16,718" O 

9 1474914,13 1121750,31 8° 53' 20,117" N 72° 58' 14,396" O 

10 1472837,32 1121799,34 8° 52' 12,526" N 72° 58' 12,994" O 

11 1471808,23 1121244,4 8° 51' 39,089" N 72° 58' 31,253" O 

12 1470469,61 1119095,57 8° 50' 55,731" N 72° 59' 41,693" O 

13 1462179,7 1100645,71 8° 46' 27,543" N 73° 9' 46,060" O 

14 1461147,53 1093194,03 8° 45' 54,518" N 73° 13' 49,924" O 

15 1469087,79 1083181,95 8° 50' 13,643" N 73° 19' 16,952" O 

16 1477693,79 1075724,13 8° 54' 54,214" N 73° 23' 20,470" O 

17 1476516,07 1086486,37 8° 54' 15,185" N 73° 17' 28,309" O 

18 1478020,64 1086608,11 8° 55' 4,144" N 73° 17' 24,220" O 

19 1483085,66 1086260,81 8° 57' 49,017" N 73° 17' 35,234" O 

20 1484667,23 1070197,02 8° 58' 41,504" N 73° 26' 20,976" O 

21 1505822,17 1077822,71 9° 10' 9,572" N 73° 22' 9,996" O 

22 1506199,58 1080493,64 9° 10' 21,681" N 73° 20' 42,491" O 

Fuente: UAEGRTD, 2018 
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4.2. Tipos o Tipologías de Tierra identificados en el territorio 
caracterizado del Pueblo Barí 

De conformidad con lo establecido en el Art 141 del Decreto 4633 de 2011, los tipos 
de tierra identificados en el ejercicio de caracterización para el territorio del pueblo 
Bari y sus áreas son los siguientes: 

 
Tabla 11: Áreas del territorio caracterizado del pueblo Barí 

CUADRO DE AREAS POR TIPOS DE TERRITORIO 

Tipo de Tierra 
Área ha conforme 

a shp 

Resguardo Indígenas Constituidos o 
Ampliados   

Resguardo Motilón Barí 106.517,38 

Resguardo Catalaura- La Gabarra 13.301,77 

Tierras sobre las cuales se adelantan 
procedimientos administrativos de 
titulación o ampliación    

Zona de ampliación solicitada en 1996 3.577,04 

Zona de ampliación resolución 145 del 
24/07/1967 5.533,64 

Zonas de ampliación resolución 124 del 
29/06/1984 20.910,17 

Tierras de ocupación ancestral que 
ocupaban comunidades indígenas el 31 de 
diciembre de 1990   

 Zona de inmediaciones Bohío Socbacayra 14.009,71 

Zona en terrenos de la comunidad de 
Irocobingcayra 255,11 

Zonas del sector Occidente 29.043,13 
Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

 
 
4.2.1. Resguardos indígenas constituidos: Resguardos Catalaura – La Gabarra 

y Motilón Barí. 
 

4.2.2. Tierras sobre las cuales se adelantan procedimientos administrativos de 
titulación o ampliación de resguardos indígenas: Zona de ampliación 
solicitada en 1996, Zona de la Resolución 145 del 24 de julio 1967 
solicitada en ampliación en el 2011 y las Zonas de ampliación de la 
Resolución 124 del 29 de junio de 1984 (conformada por dos polígonos). 

 
4.2.3. Tierras de ocupación ancestral e histórica que los pueblos y comunidades 

indígenas ocupaban el 31 de diciembre de 1990:  Zona de inmediaciones 
del Bohío Socbacayra, Zona en terrenos de la comunidad de 
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Irocobingcayra y las Zonas del sector occidente (conformada por dos 
polígonos).  

 
 

Mapa 3: Territorio Barí caracterizado 

 

Fuente: con datos IGAC, realizado por UAEGRTD, 2018 

 
Resguardos Constituidos. 

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 141 del Decreto Ley 4633 del 2011, los 

territorios del pueblo Barí que se constituyen en Resguardo Indígena son los 

siguientes:  

 

Resguardo Indígena Catalaura-La Gabarra  

 

El resguardo Catalaura-La Gabarra fue reconocido por el INCORA con la expedición 

de la Resolución 105 de 1981, registrada en el FMI 260-48771 a nombre de la 

Comunidad Indígena Motilona de Catalaura, con especificación para el acto 999 que 

pertenece a una constitución de Resguardo. En la Resolución 105, se consigna un 

área de 13.300 hectáreas y 300 m2, la cual traslapa con el Parque Nacional Natural 

Catatumbo Barí (PNN-CB). 
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Dentro del resguardo se encuentran las comunidades indígenas Karikachaboquira y 

Bacuboquira, ubicadas en el municipio de El Tarra; y la comunidad Sacacdú, 

localizada en el municipio de Teorama25.  

 

Mapa 4: Resguardo Indígena Catalaura-La Gabarra 

 

Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

 

 

Resguardo Indígena Motilón-Barí  

 

El resguardo Motilón Barí se constituyó en 1988 a través de la Resolución 102 del 

28 de noviembre del mismo año emitida por el INCORA y registrada en el FMI 266-

7088, mediante el cual se constituye una Reserva Indígena a favor de la Comunidad 

Motilón Barí con tipología para el acto de 915. Conforme a la Resolución 102, el 

Resguardo tiene un área de 108.900 hectáreas, la cual traslapa con el Parque 

Nacional Natural Catatumbo Barí (PNN-CB) y alberga 19 comunidades, que se 

distribuyen en los municipios de El Carmen, Convención y Teorama26.  

 
 

                                                        
25 A partir de información obtenida en: Unidad de Restitución de Tierras, Informe de Caracterización 
de Afectaciones a Derechos Territoriales Pueblo Barí. Norte de Santander, 2018. 
26 Idem 
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Mapa 5: Resguardo Indígena Motilón-Barí (resolución 102 de 1988). 

 
Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

 

4.2.1. Tierras sobre las cuales se adelantan procedimientos administrativos 
de titulación o ampliación de resguardos indígenas 

 

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 141 del Decreto Ley 4633 del 2011, los 

territorios del pueblo Barí sobre los cuales se adelantan tramites de constitución o 

ampliación son los siguientes:  

Zona solicitada en ampliación, 1996 

 

El territorio sobre el cual se adelanta una solicitud de ampliación de 1996 está 

localizado en el municipio de Convención entre el río de Oro, límite con Venezuela, 

el resguardo Motilón-Barí y Caño Tomas, se encuentra al interior del PNN-CB 

(Parque Nacional Natural Catantumbo Bari) y comprende las comunidades indígenas 

de Batroctora y Saphadana 
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Mapa 6: Zona Solicitada en Ampliación en 1996 

 
Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2017 

En esta área se identifica cartográficamente a la comunidad Brubucanina, sin 

embargo, las autoridades indígenas manifiestan que este territorio pertenece 

geográficamente al resguardo Motilón-Barí; al no contar con información topográfica 

en sitio, es posible que esta inconsistencia se esté presentando por un 

desplazamiento meramente cartográfico del archivo digital; por tanto, para efectos 

del territorio caracterizado por la UAEGRTD, se tendrá en cuenta a la comunidad de 

Brubucanina, como territorio ubicado en el Territorio Motilón Barí. 

En el trazado de esta área, se tuvo en cuenta la ilustración que reposa en el 

expediente del pueblo Barí identificado con el número 40554 del INCODER en su 

versión digital, que se relaciona a continuación: 
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Ilustración 1: Zona Solicitada en ampliación en 1996. Ilustración en expediente 

40554 

I  

Fuente: Agencia Nacional de Tierras, 2015 

 

Zona de la Resolución 145 del 24 de julio 1967 solicitada en ampliación en el 

2011 

 

Esta zona, es una de las dos áreas requeridas para ampliación en 2011, fue 

solicitada por primera vez mediante comunicación dirigida al presidente de la 

República, de la que se dio trasladado mediante oficio radicado con el número 

OFI11-00058443/JMSC330010 de la Secretaría Privada de la Presidencia, al 

INCODER recibido con el radicado 2011111807327, y reiterada el 12 de diciembre 

de 201128. Esta zona se identifica en la Resolución 145 del 24 de julio de 1967 y 

pertenece a la reserva para colonización especial en beneficio de los Motilones. 

 

Actualmente, esta área se localiza en el municipio de Tibú, por fuera del Parque 

Nacional Natural - Catatumbo Barí, delimitada al norte con el río San Miguel29, al sur 

con el Caño Brandy, al este con el río Catatumbo y al Oeste con línea paralela en 

una distancia de 5 km con respecto a la orilla del río Catatumbo. La delimitación 

corresponde a las estribaciones del bajo Bobalí, donde se encuentran las 

comunidades indígenas de Bebóquira e Isthoda, bañada por varios caños afluentes 

                                                        
27 Folio 84 del expediente Barí UAEGRTD 
28 Expediente digital Barí, INCORA, Motilón Barí, carpeta 1.  
29 En el texto de la resolución 145 de 1967 aparece como Caño San Miguel.  
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del cauce principal del río Catatumbo. Es de advertir, que el área original de la 

Resolución 145 del 24 de julio de 1967, abarca hasta Caño Martillo (en el mapa: 

quebrada El Indio), sin embargo, en el año 1981, el área comprendida entre Caño 

Brandy y Caño Martillo (en el mapa: quebrada El Indio) pasó a ser parte del 

Resguardo Catalaura - La Gabarra, ubicado en el municipio de El Tarra  

 
Mapa 7: Zona Solicitada en Ampliación 2011-Resolución 145 de 1967 

 

Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2017 

 

Zonas de ampliación de la Resolución 124 del 29 de junio de 1984  

Esta aprobada mediante el Acuerdo Nº 017 del 25 de abril de 1984 del INDERENA, 

se compone por dos polígonos separados, ambos al oeste del territorio 

caracterizado, uno se encuentra al norte y el otro al sur del área. El primero, 

localizado al norte, en jurisdicción del municipio de El Carmen, está delimitado al 

oeste con la Serranía del Perijá (en límites de los departamentos de Norte de 

Santander y César), al este con el Parque Nacional Natural Catatumbo Bari y al sur 

con uno de los brazos del río Korro Bokí. Mientras que el segundo, localizado al sur, 

se ubica en jurisdicción de los municipios de Convención y El Carmen, limita al norte 

con la divisoria de aguas de los ríos Catatumbo (cabecera de quebrada Trinidad) y 

del río Suroeste o Ikibokí y al sur con la comunidad indígena Barí de Bridicayra. 
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Mapa 8: Zona Solicitada en Ampliación 2011-Resolución 124 de 1984 

 
 

Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2017 

 

4.2.2. Tierras de ocupación tradicional e histórica ocupadas el 31 de 
diciembre de 1990. 

 
De acuerdo con el numeral 3 del artículo 141 del Decreto Ley 4633 del 2011, las 

tierras del pueblo Barí que se consideran de ocupación ancestral en el marco de la 

temporalidad de la norma (31 de diciembre de 1990) son los siguientes:  

 

Zona en inmediaciones del Bohío Socbacayra. 

 

Esta zona ubicada al oriente del área caracterizada, corresponde a un territorio en 

jurisdicción de los municipios de Teorama y Tibú, delimitado al norte y oeste por el 

resguardo Motilón-Barí, con las cabeceras de los ríos San Miguel, Caño Diablo, 

Chiquito, Caño Castillo y otros, todos tributarios del río Catatumbo, al este, colinda 

con área de la Resolución 145 de 1967, paralela del río Catatumbo al medio y al sur, 

colinda con resguardo Catalaura-La Gabarra, Caño Brandy al medio. Una parte de 

este territorio traslapa con el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y otra parte 

está en área del bohío Socbacayra (Cerca de Pozo Álamo I).   
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Mapa 9: Tierras Ocupadas Ancestral inmediaciones del Bohío Socbacayra. 

 
Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

 

Zona en terrenos de la comunidad de Irocobingcayra  

 

Como se mencionó anteriormente, este territorio se ubica dentro del sector oriental 

de las tierras ocupadas a 31 de diciembre de 1990, se localiza al sur, en jurisdicción 

del municipio de El Tarra, en la ribera del Caño Martillo (quebrada El Indio en el mapa, 

tributario del río Catatumbo), margen derecha aguas abajo, fuera del Parque 

Nacional Natural – Catatumbo Barí, colindando al norte con el resguardo indígena 

Catalaura-La Gabarra, rodeado por tierras ocupadas por campesinos al este, oeste 

y sur del territorio. Esta zona se denominó así porque allí se asentó la comunidad 

Barí Irocobingcayra. Se encuentra al sur del Resguardo, y cercana a una zona de 

reserva campesina nororiental, pero no se encuentra traslapada con la misma.  
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Mapa 10: Tierras de Ocupación Ancestral Sector Oriental 
Comunidad Indígena Irocobingcayra 

 
Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

Zonas del sector occidente 

 

Esta área comprende la franja que atraviesa el territorio caracterizado de norte a sur, 

desde los límites con Venezuela hasta el área conocida como la Zona de Reserva 

Campesina del Catatumbo-ZRCC, localizada entre el Resguardo indígena Motilón-

Barí al este, y la zona de ampliación solicitada en el año 2011 identificada en la 

Resolución 124 de 1984, conformada por dos sectores, el oeste en el Parque 

Nacional Natural Catatumbo Barí y el sector occidental, en jurisdicción del municipio 

de El Carmen, Convención y Teorama. 
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Mapa 11: Tierras Ocupadas a 31 de diciembre de 1990-Sector Occidental 

 

Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

 

4.3. Análisis Catastral y Registral 

En este aparte se presenta la información catastral y registral, con vigencia 2018,30 

de los predios que se traslapan cartográficamente con el área determinada por la 

UAEGRTD como objeto de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas (RTDAF) perteneciente al Pueblo Motilon - Barí, conforme al artículo 

141 del Decreto Ley 4633 de 2011.  

Del traslape de la información cartográfica catastral con el territorio inscrito se 

identificaron 19131 predios catastrales, de los cuales 128 presentan folio de 

matrícula inmobiliaria en el R1 y R2; de estos 128: 124 fueron adjudicados por el 

INCORA, 4 predios con falsa tradición. Se identifica además que 4 predios 

catastrales se encuentran a nombre de la Comunidad Motilona Barí con el FMI 266-

7088, en donde se inscribe la Resolución 102 de 1988 del INCORA. 

 

                                                        
30 Se hace la acotación temporal, toda vez que, a la fecha de presentación judicial del documento, la 
información puede estar sujeta a cambios. 
31 Cabe resaltar que existen predios que cartográficamente aparecen en IGAC, sin embargo, en el 
Registro 1 y 2 de la misma entidad no se encuentran relacionados. 
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Tabla 12: resumen del traslape capa catastral Vs territorio caracterizado Barí 

TRASLAPE DEL AREA CARACTERIZADA CON LA INFORMACION CATASTRAL  

TIPO DE TERRITORIO TOTAL 

PREDIOS 
CON FMI 
EN EL R1 

Y R2 

SIN 
INSCRIPCION 
DE FMI EN EL 

R1 Y R2 

RESGUARDO INDIGENA CONSTITUIDO       

MOTILON - BARI 22 18 4 

RESGUARDO CATALARA- LA GABARRA 4 3 1 

TIERRAS PROCESO DE AMPLIACIÓN / 
TITULACIÓN        

ZONA SOLICITADA 1996 28 24 4 

ZONA RESS. 145 DE 1967 SOLICITADA EN 
2011 101 56 45 

ZONA RESS. 124 DE 1984 4 1 3 

TIERRAS DE OCUPACIÓN ANCESTRAL A 
31/12/1990       

ZONA INMEDIACIONES BOHIO SOCBACAYRA 31 18 13 

ZONA COMUNIDAD IROCOBINGCAYRA 4 4   

ZONAS DEL SECTOR OCCIDENTE 6 3 3 
Fuente: UAEGRTD, 2018 

De los 191 predios catastrales cartográficos que se traslapan con el territorio 

caracterizado, hay varios que se encuentran en dos o más zonas, por lo anterior el 

total de predios según tipo de tierra o tipología del territorio no coincide con el total 

con los 191 identificados. 

A continuación, se relaciona un resumen del análisis de los predios catastrales por 

tipologías de territorio del pueblo Barí: 

 

Resguardo Motilón Bari: 

Tabla 13: Relación de Titularidad IGAC y ORIP Resolución 102 de 1988 (resguardo 
Motilón Barí) 

Resguardo Motilón-Barí-Resolución 102 de 1988 

A nombre de la Nación 3 

A nombre de Resguardo Indígena Motilón Barí 3 

A nombre de Particular con adjudicación 15 

Sin Dato 1 

Fuente: IGAC-ORIP, 2018 
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Mapa 12: predial Resguardo Motilón Barí 

Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 
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Resguardo Catalaura – La Gabarra:  

Mapa 13: Predial Resguardo Catalaura-La Gabarra 

Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

 

 

Tabla 14: Relación de Titularidad IGAC y ORIP Resolución 105 de 1981 (resguardo 
Catalaura-La Gabarra) 

Resguardo Catalaura-La Gabarra-Resolución 105 

de 1981 

A nombre de Resguardo 

Indígena Catalaura La 

Gabarra 

1 

A nombre de Particular con 

adjudicación 
2 

Sin Dato 1 

Fuente: IGAC-ORIP, 2018 
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Zona de Ampliación solicitada en 1996:  

 

Mapa 14: Predial de Zona Solicitada en Ampliación en 1996 en territorio Barí 
caracterizado 

 

Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

 

Tabla 15: Relación de Titularidad IGAC y ORIP en Zona Solicitada en ampliación 
en 1996 

Zona Solicitada en Ampliación en 1996. 

A nombre de particulares con adjudicación  24 

A nombre de la Nación 1 

A nombre de particulares sin antecedente 

registral (sin FMI-ORIP) 
2 

Sin Dato (sin registro 1 y 2, sin FMI-ORIP) 1 

Fuente: IGAC-ORIP, 2018 
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Zona de la Resolución 145 del 24 de julio 1967 solicitada en ampliación en el 
2011: 

 

Es importante señalar que una parte del área caracterizada se cruza con el caserío 

“Pueblito de Dios”. De los datos registrales y catastrales observados se concluye que 

los 56 predios con FMI fueron adjudicados por el INCORA durante los años 1970 y 

1988, de los 45 predios restantes, se identificaron 16 con cédulas catastrales a 

nombre de la Nación, 21 comparten inscripción entre la Nación y particulares,1 se 

encuentra a nombre de la Nación y la Reserva Indígena, 4 predios se reportan con 

folio con antecedente registral de falsa tradición32. 

Mapa 15: predial en el área de la resolución 145 de 1967 

 

Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

Predios solicitados en ampliación contemplados en la Resolución 124 de 
1984: 

Respecto a la titularidad de los predios analizados en este ítem, se encontró que, de 
los 4 predios identificados con cédulas catastrales, 3 carecen de información registral 
asociada y el otro está a nombre de un particular, como se presenta a continuación. 

 

                                                        
32 2 de compra de mejoras y 2 con declaración de fundación. 
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Mapa 16: predial según consulta catastral IGAC de Zona Solicitada en Ampliación 
en 2011, en área de resolución 124 de 1984 

 

Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 
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Zonas de Ocupación Ancestral en inmediaciones del bohío Socbacayra: 

 

Mapa 17: predial según consulta IGAC en Tierras Ocupadas a 31 de diciembre de 
1990- inmediaciones del bohío Socbacayra 

Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

 

Tabla 16: Relación de Titularidad de Predios en “Tierras Ocupadas a 31 de 
diciembre de 1990-Sector Oriental-Sub Zona Norte” 

Tierras Ocupadas a enero1º de 1991-Sector Oriental 

A nombre de particulares con adjudicación 18 

A nombre del Municipio de Tibú 1 

A nombre de la Nación 10 

A nombre de particulares sin antecedente registral (sin 

FMI-ORIP) 
1 

Sin Dato (sin registro 1 y 2, sin FMI-ORIP) 1 

Fuente: IGAC-ORIP, 2018 
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Zona de Ocupación Ancestral Comunidad Irocobingcayra: 

 

En esta zona se identificaron 4 predios, la información catastral se relaciona a 

continuación, 3 con antecedente registral a nombre de un particular y un folio 

relacionado en la información catastral que no existe.   

Mapa 18: Predial según consulta IGAC en Tierras Ocupadas a 31 de diciembre de 
1990-Sector Oriental SUR-Comunidad Irocobingcayra

 

Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

 

Zona de Ocupación Ancestral Sector occidental: 

 

El sector sur occidental, comprende la zona entre el Resguardo Motilón Barí y el 

territorio comprendido en la Resolución 124 de 1984, ubicado al interior del PNN-CB. 

Se trata de 6 predios, de los cuales se relaciona la siguiente información: 
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Mapa 19: Predial según consulta catastral IGAC en Tierras Ocupadas a 31 de 
diciembre de 1990-Sector Occidental 

 
Fuente: Base IGAC, UAEGRTD, 2018 

 

Tabla 17: Relación de Titularidad de Predios en “Tierras Ocupadas a 31 de 
diciembre de 1990-Sector Occidental 

Tierra Ocupada a 31 de diciembre de 1990-Sector Occidental. 

A nombre de Resguardo Indígena Motilón Barí 2 

A nombre de la Nación 4 

Fuente: IGAC-ORIP, 2018 

 

4.4. Identificación preliminar títulos individuales dentro del territorio 
colectivo caracterizado 

 

En el caso que motiva esta demanda, realizada la consulta catastral y registral sobre 

el territorio caracterizado e inscrito en el registro por la UAEGRTD, se encontró que, 

a partir de 1970, el instituto de tierras del momento (INCORA), realizó 118 

adjudicaciones individuales a particulares, en el cuadro siguiente se indica el número 

de resoluciones y su ubicación dentro del área caracterizada conforme a los tipos de 
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tierra (para ver el detalle del No. de Resolución y FMI ver informe de caracterización 

anexo a la demanda): 

 

Tabla 18: Adjudicaciones individuales identificadas sobre territorio caracterizado 

TIPO DE TIERRA O TIPOLOGIA 
DEL TERRITORIO 

No. de 
Resoluciones de 

Adjudicación 
entregadas entre 

1970 y 1991 

No. de 
Resoluciones de 

Adjudicación 
entregadas 

posteriores a 
1991 

Resguardo Indígenas 
Constituidos o Ampliados     

Resguardo Motilón Barí 14   

Resguardo Catalaura- La Gabarra 2   

Tierras sobre las cuales se 
adelantan procedimientos 
administrativos de titulación o 
ampliación      

Zona Solicitada en Ampliación en 
1996 22   

Resolución 145 de 1967 56   

Resolución 124 de 1984 1   

Tierras de ocupación ancestral 
que ocupaban comunidades 
indígenas el 31 de diciembre de 
1990     

Zona en terrenos de la comunidad 
de Irocobingcayra  4 1 

Tierras Ocupada a 31/12/1990 
sector oriental Zona de 
inmediaciones del Bohío 
Socbacayra 17   

Fuente: UAEGRTD, 2019 

 

Teniendo en cuenta que la información expuesta proviene del cruce de las bases de 

datos de catastro y registro, ésta amerita una identificación plena predial que 

comprenda un análisis físico y jurídico de las adjudicaciones relacionadas; Este 

análisis deberá servir como insumo para el trámite de saneamiento o el que 

corresponda conforme a la tipología del territorio, ante la Agencia Nacional de Tierras 

(ANT).  

 

Lo anterior, nos supone que aún persiste dentro del territorio caracterizado del pueblo 

Barí, una serie de propiedades que requieren de trámite de saneamiento y 

demuestran una falta de adquisición por parte de la Agencia Nacional de Tierras 
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(ANT) (antes INCORA – INCODER) dentro del territorio colectivo, lo que vulnera 

continuamente los derechos territoriales de las comunidades indígenas.  

4.5. Superposición de solicitudes individuales Ley 1448 de 2011. 

 
Dentro del territorio Barí caracterizado por la UAEGRTD, a corte del 11 de julio de 

2019, se identificaron 194 solicitudes individuales de restitución de tierras de la Ley 

1448 de 2011, que se traslapan. Revisada la ubicación cartográfica preliminar, se 

evidenció que traslapaban con una o más formas diferentes de regulación legal de 

la tierra, recayendo incluso varias de estas sobre las mismas áreas y/o cédulas 

catastrales identificadas en el territorio caracterizado por la UAEGRTD. Al respecto, 

se puede verificar en la siguiente tabla, información del solicitante de restitución de 

tierras y el estado actual del trámite: 

 

Tabla 19: Adjudicaciones individuales identificadas sobre territorio caracterizado 

id_registr Nombre Solicitante Estado de la solicitud 

68731 María Yolanda Lopez De Agudelo Análisis previo 

190605 Myriam Bohórquez Arenas Análisis previo 

140863 Luis Alberto García Análisis previo 

140863 Luis Alberto García Análisis previo 

61998 Maximiliano Fuentes Análisis previo 

67300 Carlos Eduardo Quintero Análisis previo 

81176 Miguel Antonio Sierra González Análisis previo 

87580 Justa Mayorga De Mejía Análisis previo 

81192 Miguel Antonio Sierra González Análisis previo 

20274 Eli Del Carmen Herreño Benavides Análisis previo 

68726 Maria Yolanda Lopez De Agudelo Análisis previo 

81187 Miguel Antonio Sierra González Análisis previo 

30761 Florencio Ordoñez Guerrero Análisis previo 

62697 Carmen Alicia Villamizar De Lara Análisis previo 

25818 Jairo De Jesús Daza Gomez Desistimiento 

92884 Fermín Leal Pabón No inicio 

55069 Luzmeyra Carrillo Tarazona No inicio 

62012 Israel Ropero Rojas Análisis previo 

74304 Ciro Antonio Pérez No inicio 

177541 Flor Maria Duarte Sanchez Análisis previo 

55801 Juan De Dios Suarez Flórez Análisis previo 

1047946 Fonseca Gonzalez Antonio Análisis previo 

201297 Javier Mandon Sanchez Análisis previo 

55068 Luzmeyra Carrillo Tarazona No inicio 

125332 Edison Alexander Ruiz Pérez Análisis previo 
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id_registr Nombre Solicitante Estado de la solicitud 

25819 Jogly Rojas Montagouth Análisis previo 

82652 Leonel Bonet Quintero Análisis previo 

127283 Maria Eduvina Gelves Gerrero Análisis previo 

127283 Maria Eduvina Gelves Gerrero Análisis previo 

1048289 Hermides Mora Ropero Análisis previo 

81382 Senen Uribe Quintero No inicio 

60508 Pedro Antonio Rubiano Rangel Análisis previo 

179835 Beatriz Blanco Navarro Análisis previo 

127520 Martha Isabel Ruiz Pérez Análisis previo 

181484 Maria Belén Hernandez Hernandez No inscripción 

91090 Myriam Ramos No inscripción 

126711 Alan Reinaldo Herreño Pérez No inicio 

112555 Eleazar Vásquez Castrillón No inicio 

65023 Fabiano Espinosa Tarazona Análisis previo 

74962 Tilcia Jaimes Marciales Análisis previo 

180279 María Socorro Tobo Gómez Análisis previo 

66945 Jose Dolores Contreras No inicio 

203304 Sandra Milena Villamizar Torres No inicio 

114699 Gladys Cecilia Lopez Berbesi Análisis previo 

4423 Ana Celia Quijano De Aponte Análisis previo 

168824 Myriam López Hernández No inicio 

89447 Ana Iris Ovalles Lazaro No inicio 

121315 Eduardo Rodriguez Pérez No inicio 

25907 Segundo Monsalve Medina No inicio 

71126 Amalio Serrano No inicio 

169566 Constantino Moreno Galvis Análisis previo 

87370 Luis Antonio Grimaldos Villán Análisis previo 

80605 Rosmira Meza Cardenas No inicio 

76608 Ruth Cespedes Pinto No inicio 

51159 Hipólito Quijano Mantilla No inicio 

112358 Ramon David Rueda Garcia No inicio 

68009 Ana Mercedes Leon De Diaz desistimiento 

76595 Ana Ramona Chinchilla Rodriguez Análisis previo 

62792 Ulises Quintero Madariaga Análisis previo 

128244 Hermes Aguilar Forero No inicio 

37642 Olimpia Cardenas De Mesa Análisis previo 

176640 Miguel Angel Galviz Guillen Análisis previo 

60708 José Vicente Gutiérrez Gutiérrez Análisis previo 

84001 Diana Caterine Ordoñez Análisis previo 

51092 Flor Maria Moreno Forero No inicio 

67280 Amilde Rozo Carrillo Análisis previo 
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id_registr Nombre Solicitante Estado de la solicitud 

65407 Dignora Velasquez Quintero No inicio 

25841 Lucas Páez Ochoa Análisis previo 

65761 María Guey Mosquera Mosquera No inicio 

4139 Diego Fernando Díaz Prato Análisis previo 

170152 Neftaly Torrado Torres No inicio 

1040904 Ramon Emiro Vargas Análisis previo 

1051242 Pablo Elias Valbuena Parada Análisis previo 

98815 Ernestina Rincón De Garcia Análisis previo 

67105 Samuel Ramírez Ramírez No inicio 

25842 Lucas Páez Ochoa Análisis previo 

76657 Diosaira Aviloria Alvarez Análisis previo 

178783 Eustorgio Riobo Balmaceda No inicio 

1031417 Omar Enrique Avendaño Chogo Análisis previo 

177581 Héctor Quintero Guerrero Análisis previo 

1051233 Pablo Elias Valbuena Parada Análisis previo 

88776 Ilda Rosa Navarro Páez No inicio 

199168 Carmen Maria Aguilar No inicio 

4054 Carlos Humberto Torres Análisis previo 

36203 Alan Reinaldo Herreño Pérez Análisis previo 

68851 Rosmira Gutiérrez Jaimes No inicio 

56272 Edilma Ardila Pabon No inicio 

178402 Ana Jesus Diaz Villamizar No inicio 

117912 Atilio Sanchez Suarez Análisis previo 

106618 Martin Largo Pino Análisis previo 

1051024 Ilva Rodriguez Téllez Análisis previo 

59954 Pedro Omaña Delgado Análisis previo 

92447 Emilce Puerto Mora No inicio 

1058027 Urielson Mora Criado Análisis previo 

148732 Gilberto De Jesus Rondón Jaramillo Análisis previo 

120269 Ana Beatriz Navarro Carvajalino Análisis previo 

128751 Zoraida Peña Alvarez No inicio 

56447 Ana Mercedes Rodriguez Alvarez No inicio 

154186 Jose Salvador Ascanio Pérez No inicio 

141793 Luis Alberto García Análisis previo 

141793 Luis Alberto García Análisis previo 

1031772 Dagoberto Rizo Serrano Análisis previo 

104797 Cenely Alvernia Quintero Análisis previo 

60346 Oscar Emiro Santiago León No inicio 

1054514 Edgar Santiago Tejada Análisis previo 

59562 Jose Nahin Balaguera Vargas Análisis previo 

25906 Santiago Velásquez Sierra Análisis previo 
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id_registr Nombre Solicitante Estado de la solicitud 

1051217 Pablo Elias Valbuena Parada Análisis previo 

1051217 Pablo Elias Valbuena Parada Análisis previo 

178113 Bethsabe Sanchez Jaimes Análisis previo 

201307 Cesar Emilo Guevara Santiago Análisis previo 

92541 Luis Alfonso Jaimes Campos Análisis previo 

25908 Segundo Monsalve Medina Análisis previo 

67059 Jose Ismael Ortega Camargo No inicio 

67897 Esperanza Sanchez Lizarazo No inicio 

68076 Evelio Antonio Chinchilla Rodriguez No inicio 

147348 Ricardo Emilio Melo Duran No inicio 

180140 Luis Albeiro Giraldo Vásquez No inicio 

164183 Huber Araque Duran No inicio 

37885 Jorge Alcala Aviles No inicio 

1052113 Levith Suescun Sanchez Análisis previo 

67221 Jose Del Carmen Balmacea No inicio 

83282 Leopoldo Torrado Jaimes No inicio 

55085 Pedro Alonso Pardo Mateus Análisis previo 

178430 Carmen Maria Fiallo Suescun No inicio 

1046174 Cristóbal Montejo Boneth Análisis previo 

4053 Jose Antonio Ovallos Análisis previo 

66409 Pacifico Barajas Diaz Análisis previo 

25850 Luis Hernando Rojas Rojas No inicio 

67075 Jose Ismael Ortega Camargo Análisis previo 

127296 Tiberio Zurita Navarro Análisis previo 

65691 Abrelina Ríos Análisis previo 

1048656 Donai Botello Botello Análisis previo 

58029 Víctor Julio Camacho García Análisis previo 

88064 Ana Beatriz Navarro Carvajalino Análisis previo 

36138 Luis Eduardo Giraldo Ciro Análisis previo 

63739 Carlos Alberto Ardila No inicio 

74476 Fredy Uribe Madariaga No inicio 

178521 Magdalena Rodriguez No inicio 

109441 Maria Trinidad Ríos Manzano Análisis previo 

73583 Saul Carreño Ospino Análisis previo 

39086 Orfelina Pabón Mantilla Análisis previo 

4206 Luis Francisco Gelvez Jaimes Análisis previo 

67861 Esperanza Sanchez Lizarazo No inicio 

65694 Jose Del Carmen Balmacea Análisis previo 

63653 Justiniano Uribe Guevara no inicio 

92562 Luis Alfonso Jaimes Campos Análisis previo 

59543 Jose Nahin Balaguera Vargas Análisis previo 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

RD-EJ-MO-06 
V.1. 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

id_registr Nombre Solicitante Estado de la solicitud 

100582 Cristóbal Gutiérrez No inicio 

70000 Maria Georgina Ríos Rodriguez Análisis previo 

60219 Tulio Corredor Galeano No inicio 

166268 Jose Farid Moreno Sanchez No inicio 

77771 Antonia Lucia Quintero Chinchilla Análisis previo 

183761 Idael Rueda Lozano Análisis previo 

180147 Luis Albeiro Giraldo Vásquez No inicio 

199573 Isabel Nogoa Villegas Análisis previo 

202831 Javier Arango García Análisis previo 

30905 Elisa García De Dávila Análisis previo 

87405 Miguel Ángel Blanco Rincón Análisis previo 

51146 Hipólito Quijano Mantilla Análisis previo 

883567 Jairo De Jesús Daza Gomez Desistimiento 

202206 Elba María Grateron De Antunes Análisis previo 

4353 Angelmiro Rodriguez Soto Análisis previo 

25904 Santiago Velásquez Sierra Análisis previo 

123371 Luz Herminda Leon Balaguera No inicio 

25914 Victoria Villamizar De Garcés Análisis previo 

87143 Ana De Jesús Mena Sanguino Inicio 

1033896 Claudia Senit Gerardino Contreras Análisis previo 

69728 José Jesús Becerra Vega Análisis previo 

85035 María Yohana Afanador Vargas No inicio 

25840 Lucas Páez Ochoa Análisis previo 

4866 Carmen Alicia Celis Rivera No inicio 

37832 José Manuel García Análisis previo 

89064 Félix Ramon Vargas Análisis previo 

67174 Ramon Galvis Barbosa No inicio 

25736 Ana Celia Quijano De Aponte No inicio 

154112 Adith Rivera Quintero No inicio 

166670 Anacelis Pérez Ríos Inicio 

157054 Bernabe Beltrán Serrato Inicio 

1059424 José Vary Pabon Garcés Análisis previo 

194400 Angel Maria Rincón Manrique Análisis previo 

178112 Bethsabe Sánchez Jaimes Análisis previo 

73720 Carmenza Quintero Quintero Análisis previo 

81240 Marcelino Galvan Romero Análisis previo 

100496 María Ester Pérez Corzo Análisis previo 

168832 Myriam López Hernández No inicio 

170167 José Alirio Gelvez Leal Análisis previo 

1044430 Yefferson Montejo Guevara Análisis previo 

116104 María Elena Ovalles Ramírez Análisis previo 
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id_registr Nombre Solicitante Estado de la solicitud 

115771 Jairo Barrientos Sierra Análisis previo 

36820 Carmen Emilio Ascanio Pérez Inicio 

191052 Maribel Garcia Salazar Análisis previo 

100492 Euclides Galvis Cárdenas No inicio 

64862 Ramiro Galván Análisis previo 
Fuente: UAEGRTD, 2019 

 

Del total de superposiciones, se identificaron 122 solicitudes en etapa de análisis 
previo, 4 en inicio del proceso de estudio formal; 3 desistimientos: sean tácitos o 
expresos; 63 con no inicio de estudio formal y 2 con decisión de no inscripción.  
 
La mayoría de las solicitudes que se encuentran en Análisis previo, se ubican en 
zonas no microfocalizadas.  
 
Ninguna de estas solicitudes individuales que traslapan con el territorio Bari 
caracterizado por la UAEGRTD en el marco del respectivo proceso de restitución de 
derechos colectivos, ha sido inscrita en el Registro de Tierras Despojadas y/o 
abandonadas forzosamente, ni en etapa judicial. 

5. ASPECTOS GENERALES DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 

5.1 Contexto del conflicto armado y presencia histórica de los actores 
armados en el territorio 

 
Teniendo en cuenta el marco de temporalidad legal al cual someten la Ley 1448 y el 

Decreto Ley 4633 de 2011, a este tipo de demandas, se presentan en este aparte, 

los antecedentes fácticos que desde antes de 1991 han moldeado el actual contexto 

de afectaciones territoriales del pueblo indígena Barí, ubicado en la región del 

Catatumbo.  

 

Se relacionan como contexto, eventos acaecidos antes del 1 de enero de 1991, como 

la llegada de misiones exploratorias y explotadoras de petróleo, el surgimiento y 

consolidación de las guerrillas en esta zona del país, las reivindicaciones sociales 

del campesinado, la aparición de los cultivos de uso ilícito.  

 

Adicionalmente, otro tipo de negocios y actividades económicos, como 

campamentos, casinos, clubs, aeropuertos, entre otros, impulsados por la economía 

petrolera.  
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Según Salazar33, se presentaron acciones masivas de deforestación y un nuevo 

replanteamiento del territorio, en el marco de construcción de carreteras Cúcuta-

Tibú, Tibú - Convención y el oleoducto Tibú - Convención - Costa Atlántica. 

 
Desde principios del siglo XX, en el Catatumbo la explotación petrolera se erigió 

como uno de los elementos promotores de los patrones migratorios de la población 

de los territorios habitados tradicionalmente por las comunidades indígenas. Estos 

procesos se pueden dividir en tres periodos: 

 

- Primer período: según Salazar34, este se caracteriza por la confluencia del petróleo 

y la colonización, promovido por la Ley 89 de 1890, con el acompañamiento de la 

fuerza pública y mecanismos de seguridad privada, a la construcción del oleoducto 

Caño Limón - Coveñas, por parte de la Colombian Petroleum Company (Colpet). 

Todo lo anterior, en el marco de la "Concesión Barco" que dio inicio a las actividades 

petroleras.   

Según lo plantea el Centro de Memoria Histórica (CMH), las concesiones 

petroleras influyeron así, en el estado actual de las comunidades del Catatumbo,  

 

"Las sistemáticas violaciones contra los indígenas se agudizaron con la 

concesión otorgada al General Virgilio Barco Martínez, en el gobierno de 

Rafael Reyes en 1905 y su cesión en 1917 a la Colombian Petroleum 

Company (Colpet). Mediante el contrato Chaux-Folsom, la construcción 

del oleoducto Caño Limón - Coveñas quedó a cargo de la Colpet y Sagoc 

(South American Gulf Company), y la explotación del crudo en la 

estadounidense Gulf Oil Company, que vendió a la Texaco y a la Móvil.  

En el contrato firmado en 1931 y en la Ley 80 del mismo año, el Estado 

Colombiano asumió el compromiso "legal" de proteger a las empresas 

foráneas del "arco y la flecha" indígena”35  

 

Como lo describe Roldan36, “la avanzada del Ejército en acompañamiento a la 

industria petrolera trajo consigo muertes, tanto de indígenas Barí como de soldados”. 

Se produjeron ataques por parte de la población Barí en defensa de su territorio, ante 

la avanzada colonizadora, sin cifras precisas de asesinatos, pero se estima que para 

                                                        
33 SALAZAR J., Carlos Augusto. Ishtana, el territorio tradicional Barí. Informe final sobre el territorio 
tradicional del Pueblo Indígena Barí, Región del Catatumbo, Norte de Santander. ASOCBARÍ – 
CECOIN – OXFAM. Contrato OXFAM – CECOIN, agosto de 2005. 
34 SALAZAR, Ibid. 
35 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Con Licencia para Desplazar: Masacres y 
Reconfiguración Territorial en Tibú, Catatumbo. Serie: Una Nación Desplazada. 2015. P. 34 
36 ROLDAN, Roque.  Aproximación histórica a la explotación de petróleo en territorios indígenas, En: 
Tierra Profanada. Bogotá: Editorial Disloque, 1995. p. 261-303. 
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1939 se presentó un número de entre 250 a 500 obreros asesinados por los Barí. 

Entre 1957 y 1963, se calcularon en 100.  

 

- Segundo período: Teniendo en cuenta lo expuesto por Salazar37, entre 1950 y 

1964, inició un segundo período caracterizado por la colonización del territorio, 

procesos liderados por obreros licenciados de las petroleras y campesinos 

desplazados a causa de la violencia social y política del momento. En éste, se 

reactiva la producción petrolera y la construcción de pozos, vías, oleoductos, 

poblados y demás infraestructura para garantizar la actividad extractiva. Entre Tibú 

y Playa de Oro, se destruyen cinco bohíos del pueblo indígena Bari, a saber, 

Chicbari, Acka, Quiocbocayra, Bocsrocbakayra y Nankadukayra. Además, en el 

marco de los combates realizados contra el campamento de la Colpet mueren cerca 

de 61 indígena Barís38. 

Para la década del sesenta, según lo relatado por Salazar39, los Barí ya estaban 

diezmados por el Ejército, los guardias armados de la Columbian Petroleum 

Company – COLPET - y la South American Gulf Oil Company –SAGOC, ejecutivos 

norteamericanos de la Colpet, quienes incursionaban en safaris invadiendo el 

territorio de los Barí, desde Tibú, la Gabarra, Convención, El Carmen, El Tarra, 

Curumaní y Pailitas.  

 

El forzado diálogo intercultural, producto de las acciones de exploración y explotación 

petrolera, el aumento demográfico, entre obreros y campesinos desplazados por 

causa de la violencia sociopolítica, representaron amenazas, materializadas en la 

violación de derechos del Pueblo Barí, hasta el punto de consolidar situaciones 

sistemáticas de exterminio y abandono forzado de territorios:  

  

“Es en este escenario donde la población Barí pasó de 2500 habitantes 

en 1910 a 800 en 1960, significando una reducción de cerca del 70% de 

la población, es decir, sólo sobrevivían un 32% de los Barí. Es decir que 

el genocidio de los Barí creció al ritmo de la exploración y explotación 

petrolera, a mayor explotación más muertes Barí. Ese período marca el 

inicio, 1910, de las primeras exploraciones en búsqueda de petróleo y 

hacia 1960 se presenta la mayor actividad de extracción petrolera en la 

zona”40.  

                                                        
37SALAZAR J., Carlos Augusto. Ishtana, el territorio tradicional Barí. Informe final sobre el territorio 
tradicional del Pueblo Indígena Barí, Región del Catatumbo, Norte de Santander. ASOCBARÍ – 
CECOIN – OXFAM. Contrato OXFAM – CECOIN, Agosto de 2005.  op. cit,  
38 SALAZAR J., Carlos Augusto. Opc. Cit. p. 36. 
39SALAZAR J., Ibid. 
40 BECKERMAN, Stephen citado en Jaramillo, Orlando. Los Barí, 1992. ISHTANA, El Territorio 
Tradicional Barí. Informe Final sobre territorio tradicional del Pueblo Indígena Bari. op. cit, p 37 
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- Tercer período:  comprendido entre 1964 y 1972, siguiendo a Salazar41,  este 

momento es denominado "fin de la resistencia de los Barí", caracterizado por 

procesos de diálogo y negociación con organizaciones sociales y los Gobiernos de 

Colombia y Venezuela, debido a su disminución demográfica.  

En este periodo de tiempo, el desarrollo vial generado por las actividades petroleras 

permitió generar asentamientos humanos, principalmente en las laderas viales, los 

cuales, con el tiempo se constituyeron en centros poblados. 

 

En este contexto, siguiendo a López42, se instalan en la región campos a lado y lado  

del río Sardinata; en esa ruta la compañía hizo una primera vía a Campo 3, Campo 

5 y Campo 6, donde hay un puente sobre el río Tibú entre Campo 2, Campo 6, Tibú, 

Tres Bocas y toda la línea de frontera.  Allí es donde la compañía encuentra el mayor 

acumulado de petróleo.  Luego, construye la carretera de Campo 6 a Tibú.  En este 

trayecto, se presenta el mayor enfrentamiento con los Barí, sobre todo en el caserío 

de Bertrania, Campo Yuca y Tibú, donde hoy se encuentran las instalaciones de 

Ecopetrol. 

 

En el Catatumbo confluyeron situaciones que constituyeron un ambiente favorable 

para la llegada de la coca. No se tiene certeza de quién o quiénes específicamente 

la introdujeron a la zona; algunos autores señalan 1985 como la llegada y otros entre 

1989-1991.  Según la Fundación Progresar, en el documento Memoria Puerta a la 

Esperanza, violencia sociopolítica en Tibú y El Tarra región del Catatumbo 1998 – 

2005, señala que "Las historias sobre los orígenes de la coca en la región del 

Catatumbo son disímiles, pero coincidentes en su desarrollo.  Algunos tienen como 

referencia que fue traída de Arauca y otros hablan de personas venidas de Urabá"43. 

 

Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica, asocia el cultivo de hoja de 

coca como una fibra de la violencia y primer eslabón para la llegada del fenómeno 

del narcotráfico a esta zona del país y en particular al territorio Bari. Así mismo, en 

estas narrativas, una persona oriunda de Tibú recuerda que la mata de coca arribó 

a La Gabarra en 1985 y de ahí se expandió y tomó fuerza en el territorio en la década 

de los 9044.   

 

                                                        
41 SALAZAR J., Carlos Augusto. Ishtana, el territorio tradicional Barí. Informe final sobre el territorio 
tradicional del Pueblo Indígena Barí, Región del Catatumbo, Norte de Santander. ASOCBARÍ – 
CECOIN – OXFAM. Contrato OXFAM - CECOIN. Agosto de 2005.  
42 LÓPEZ, Héctor. Historia del Catatumbo III, Colonización y Primeras Luchas Campesinas en el 
Catatumbo. Bogotá: La Fogata, 2016. 
43 Fundación Progresar. Memoria puerta de la Esperanza. Minga. 1998. p. 59  
44 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. 2015.  Op. Cit. 
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En entrevista a una autoridad indígena Barí, realizada en la etapa de caracterización 

llevada a cabo por la UAEGRTD en 2016, se especifica que, “El cultivo ilícito viene 

también eso hace mucho tiempo atrás, eso viene por halla en el 80, y esto cuando 

llegaron esta gente, eso taba llena todo eso por aquí, como usted sabe el 

campesinado trabajaba con eso, y uno como Bari… también… uno no salía de aquí 

pero también (…)”45. 

 

Siguiendo a Cuellar46, en la década de los ochenta, el contexto del Catatumbo 

empezó a mutar con la llegada de grupos armados al margen de la ley; el Ejército de 

Liberación Nacional ELN; Ejército Popular de Liberación EPL y más adelante la 

Guerrilla de las FARC-EP, grupo armado con incidencia en la introducción de la 

economía de la hoja de coca y de la cocaína en la región, como estrategia para la 

consecución de recursos para financiar su accionar armado ilegal, así: 

 

“A finales de los 80, arribaron los cultivos de coca que se propagaron y consolidaron 

en el Catatumbo en la década siguiente. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (Farc) desde su ingreso en el Catatumbo, promovieron y regularon la 

siembra, la producción de base y pasta de coca y su comercialización, lo que les 

reportó significativos recursos para su crecimiento y expansión47. 

 

Bajo las circunstancias de presencia del cultivo ilícito y creciente expansión de la 

transformación de la hoja de coca, los campesinos de esta zona optaron por 

sembrarla, con la premisa de una mejor rentabilidad económica para su subsistencia. 

“Según los habitantes del Catatumbo, la coca les dio un “Gobierno pequeño”, es 

decir, salud, educación y comida”48. 

 

Al respecto, en entrevista algunas comunidades refieren:  

 

“En nuestra comunidad nosotros, o sea, hay cultivos ilícitos, porque 

nosotros lo hicimos por los recursos. Porque el gobierno no ha querido 

ayudarnos, por eso; pero nosotros queremos acabar eso, y que no ha 

                                                        
45 C.E.D. Entrevista Semiestructurada Autoridad Tradicional -Etapa de Caracterización. UAEGRTD, 
06-10-16.   
46 CUELLAR, Y. Análisis de una experiencia de enseñanza de las ciencias sociales: enseñanza de la 
historia reciente desde el cultivo de la planta de coca en el Catatumbo. Universidad Distrital Francisco 
de Pula Santander. 2016. 
47 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Catatumbo: Análisis de conflictividades y 
construcción de paz. PNUD, Embajada de Suecia. Bogotá. 2014. p. 10. (en línea) 
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/catatumbo
--analisis-de-conflictividades-y-construccion-de-paz.html 
48 VANGUARDIA.COM. Entre el cultivo y el negocio de la coca en el Catatumbo. Vanguardia.com. 27 
de junio de 2014. (en línea) http://www.vanguardia.com/santander/region/266762-entre-el-cultivo-y-
el-negocio-de-coca-en-el-catatumbo 
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habido la oportunidad de un proyecto productivo. O sea, yo como siendo 

cacique, yo quiero eso; o sea, que miren por nosotros (…) Lo hacemos 

por la necesidad. En que, en que, cuando uno se enferme de la 

comunidad, nosotros no tenemos con qué buscar el dinero y por eso 

nosotros lo hacemos; también en la alimentación, también, lo hacemos. 

También lo hacemos para vestir, para no lo hacemos para otras cosas 

sino sólo para eso”49. 

 

“Con el apogeo de los cultivos de coca en la región del Catatumbo en la década de 

los 90, se produce entonces una nueva colonización por parte de raspadores 

(raspachines) y de comercializadores de la pasta y la base de coca, inicialmente en 

La Gabarra, Tibú y posteriormente en otros municipios a los que se expande ese 

cultivo”50. 

 

Surgimiento y llegada de actores armados ilegales 
 

Como se mencionó anteriormente, en la región del Catatumbo se instalaron los 

grupos armados ilegales del ELN, EPL y la Guerrillas de las FARC-EP, y en su 

proceso de consolidación generaron importantes afectaciones en la población del 

Catatumbo y con ello al Pueblo Barí. Entre estos grupos, el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), con fuerte presencia en este territorio; según lo referido por 

Echandía51, en 1993 el ELN realizó la reunión Nacional de Héroes y Mártires de 

Anorí, donde deciden doblar sus estructuras para hacer presencia en las zonas de 

riqueza minero-energética; por tanto, su militancia se extendió por los territorios que 

recorrían el oleoducto Caño Limón - Coveñas, que para Norte de Santander 

sobrepasa los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen, 

instalándose así, en el Catatumbo con mayor fuerza.  

 

Las acciones de los grupos armados al margen de la ley generaron afectaciones en 

el territorio del pueblo Barí, como consecuencia de sus ataques, confrontaciones, 

combates, y contaminación del rio Catatumbo por los ataques perpetrados al 

oleoducto, y otros daños, socializados por la comunidad en el proceso de 

caracterización llevado a cabo por la UAEGRTD en 2016 y el cual se encuentra 

registrado en línea de tiempo del Informe de Caracterización de Afectaciones 

Territoriales del pueblo Barí. 

 

                                                        
49 C.E.D. Entrevista Semiestructurada Autoridad Tradicional -Etapa de Caracterización. UAEGRTD. 
10 de octubre de 2016.   
50 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Catatumbo: Análisis de conflictividades y 
construcción de paz. Op. cit. 
51 ECHANDÍA CASTILLA, Camilo. Auge y Declive del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Análisis 
de la Evolución Militar y Territorial de Cara a la Negociación. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. 
2013. p.6.  (en línea) http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/529debc8a48fa.pdf 
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Bajo este panorama,  surgieron en Norte de Santander varios frentes articulados al 

frente de Guerra Nororiental del ELN: “en el sur del departamento el frente Efraín 

Pabón, en Cúcuta el Carlos Velasco Villamizar, en El Catatumbo el frente Armando 

Cacua Guerrero; si bien El frente Camilo Torres operaba en la Serranía del Perijá 

entre los límites de los departamentos del Cesar y Norte de Santander, hacían 

incursiones en algunas zonas y municipios de Norte de Santander, convirtiéndose 

en un territorio de colchón para su estrategia militar”52. 

 

De acuerdo con información del Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos53, en el periodo de tiempo comprendido de 1986 y 1995, el ELN 

se ubica en el municipio de Tibú, donde además de los ataques a la población civil y 

al oleoducto, se registraron enfrentamientos con la Fuerza Pública, hostigamiento y 

emboscadas. 

 

De otra parte, en la zona hizo presencia el Ejército Popular de Liberación (EPL), “el 

cual nace en el municipio de El Tarra; y para el ochenta contaba con 150 

combatientes en Ocaña, en el Catatumbo y la frontera con Venezuela, 

posteriormente fue organizándose en los frentes “Libardo Mora Toro” y “Ramón 

Gilberto Barbosa”54. 

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), hicieron presencia 

en el Catatumbo desde mediados de la década del ochenta, con la estrategia de 

interconectar las zonas de su dominio con el sur, el centro y norte del país, incluyendo 

la frontera con Venezuela55.  

 

El grupo armado tuvo presencia en el departamento de Norte de Santander, con 

operación de los frentes 33 y 45, el primero con acción en los municipios de Cúcuta, 

Tibú, Sardinata, Gramalote, Ocaña, La Playa, Hacarí, San Calixto, Teorama, El 

Tarra, El Carmen, Convención, Salazar, Cucutilla, El Zulia, Puerto Santander, las 

Mercedes y la Victoria, Campo Alicia, la Floresta, Agua Clara, Astilleros, Filo Gringo, 

                                                        
52 OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. 
Dinámica Reciente de la Confrontación Armada en el Catatumbo. 2006. p.14. (en línea) 
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regiona
les/catatumbo.pdf 
53 Ibíd. 
54MOVIMIENTO CÍVICO Y POPULAR DE OCAÑA. Op. cit. 
55 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO –PNUD Y EMBAJADA DE 
SUECIA. Catatumbo: Análisis de Conflictividades y Construcción de Paz. Bogotá: PNUD y Embajada 
Suiza, 2014. (en línea) 
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/catatumbo
--analisis-de-conflictividades-y-construccion-de-paz.html 
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la Curva y Orú. Y el frente 45, con presencia en los municipios de Pamplona, Chitagá, 

Silos, Mutiscua, Toledo, Toledito, La Laguna, San Bernardo de Bata y Samoré.56  

 

Retomando a la Fundación de Ideas Para la Paz57, la fuente de financiación de las 

FARC en el Catatumbo, entre 1982 a 1998, fue el narcotráfico, enfocándose en 

controlar las zonas de cultivo y en el fortalecimiento del Frente 33. El corregimiento 

de la Gabarra se volvió un centro de cultivo y producción de coca, extendiéndose 

hacia los municipios de El Tarra y Sardinata. Asimismo, los combates entre las FARC 

y la Fuerza Pública, durante el período de tiempo comprendido entre 1986 a 1998, 

fueron bajos, representando el 23,7% del total de combates para esos años. Se 

presentaron 10 acciones armadas iniciadas por las FARC, disgregadas 4 en Tibú, 3 

en Sardinata y 3 en Ocaña. En el caso de las confrontaciones armadas iniciadas por 

la Fuerza Pública en busca de contrarrestar al grupo armado ilegal de las FARC, se 

dieron: 12 en Tibú, 7 en el Zulia, 6 en Sardinata y 4 en Teorama. Para los municipios 

de El Carmen, El Tarra y San Calixto no se registraron actividad armada por parte 

de este grupo armado ilegal. 

 

Por otra parte, siguiendo lo expuesto por Ramírez58, con la explotación de 

hidrocarburos, la presencia de grupos armados al margen de la ley y su control sobre 

los cultivos de uso ilícito, como respuesta del Estado, se intensificó la presencia de 

la Fuerza Pública en el Catatumbo.  

 

Aguilar59 expone que para 1931 en Norte de Santander se instaló el batallón de 

infantería Santander número 4, en jurisdicción del municipio de Cúcuta, pero con 

presencia de sus tropas en el municipio de Tibú, y en los campamentos petroleros 

ubicados en zonas aledañas a los municipios de Sardinata, Convención, El Carmen, 

Teorama, San Calixto, Hacarí y La Playa. Mientras que el batallón de infantería 

García Rovira número 15, se ubicó en jurisdicción del municipio de Pamplona. 

 

Para los años sesenta, Norte de Santander era relativamente una región con baja 

perspectiva dentro del conflicto armado; para los años setenta comienza la presencia 

                                                        
56 MOVIMIENTO CÍVICO Y POPULAR DE OCAÑA. Op. cit. 
57 Fundación Ideas Para la Paz. Las FARC Hoy en el Catatumbo. Área Dinámicas del Conflicto y 
Negociaciones de Paz. Fundación Ideas Para la Paz, 2015. (en línea) 
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/54f4ee355737c.pdf 
58 RAMIREZ GARCÍA, John Enrique; Zamora, Vivian; Centeno, David y Solís Carlos. Fuerzas Militares 
de Colombia Ejército Nacional VIII División: el conflicto armado en las regiones. Capítulo especial: 
Catatumbo. Bogotá: Universidad del Rosario, 2017. (en línea) 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/14131/DI%20CSH%20Catatumbo%20web.
pdf?sequence=5 
59 AGUILAR GOMEZ, Danna Carolina; CRUZ, Jefferson y SANCHEZ, Juan. Conflictividad territorial 

en el Catatumbo, Un horizonte Intercultural Por Construir. En Semilleros de Investigación 2016 N° 30. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia,2017.  
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guerrillera en zonas selváticas de difícil acceso, haciéndose complejo para el Ejercito 

su accionar en dicho territorio. 

 

“La alternativa que encontró el Ejército fue solicitar la colaboración del 

noruego Bruce Olson, conocido por ser el único “blanco” aceptado por los 

motilones barí en su comunidad, cuyo trabajo con aquel grupo indígena le 

había hecho gran conocedor de la zona. El misionero, un oficial y 

miembros de la comunidad barí recorrieron la zona durante varios días, 

aunque encontraron pocas pruebas, recuerda el oficial “cada grupo 

motilón que encontrábamos, en su dialecto le informaba a Olson sobre la 

presencia de hombres armados ilegales60. 

 

La organización campesina en el Catatumbo 
 

Siguiendo lo expuesto en el informe, denominado “Los Primeros Actos de ANUC”61, 

la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), se creó bajo 

el Decreto Presidencial 755 del 2 de mayo de 1967, y se reglamentó con la 

Resolución 061 de 1968. En el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se adelantó la 

campaña de organización campesina en todo el país, se constituyeron comités 

veredales, asociaciones municipales y departamentales, con el fin de garantizar 

acceso a la tierra. En la década del ochenta, según lo expuesto por López62, se 

agruparon marchas campesinas en el Catatumbo, en 1985 se convocó el Paro Cívico 

Nacional, por centrales obreras y campesinos de El Tarra. 

 

En este contexto, surgen las Juntas de Acción Comunal, siguiendo lo descrito en el 

informe Catatumbo Memorias de Vida y Dignidad63, las JAC, creadas por Ley 19 de 

1985, en la región surgieron como antecedente a acciones colectivas y comunitarias 

en pro de mejorar las condiciones de vida en la región, al permear la ausencia del 

Estado e instituciones, las principales actividades se orientaron a arreglar caminos, 

zonas comunes, como escuelas y lugar de reuniones.  

 

La comunidad de campesinos se fue organizando en “grupos de hecho” o “convites”, 

unos espacios encargados de intervenir en la solución de conflictos que se 

presentaban en la comunidad. Más adelante, se fueron creando tiendas familiares, 

veredales y droguerías comunitarias, expandiéndose por toda la región del 

                                                        
60 Ibíd, p.19. 

61 ANUC. Historia. Los primeros actos de ANUC. (en línea). http://www.anuc.co/historia.asp 

62 LÓPEZ, Héctor. Op. cit. 
63 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. Catatumbo memorias de vida y dignidad. 2018. 
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Catatumbo, constituyen así la base del cooperativismo, concentrando los procesos 

de acopio, compra, comercialización, transporte y transformación de la producción 

agropecuaria. 

 

Continuando con lo expuesto en el informe Catatumbo Memorias de Vida y 

Dignidad64, en 1982 los Indígenas Barí, consolidaron su propia cooperativa a la cual 

denominaron Coobarí, con sedes estratégicas en la Gabarra, Pista Rio de Oro y la 

Comunidad de Saphadana. Para 1984, hubo un acuerdo de asociación entre los Barí 

y los campesinos de la zona. 

  

La región del Catatumbo, ha estado permeada por tensiones territoriales, al ubicarse 

en zona de frontera, han sido múltiples los intereses que emergen por el control del 

territorio y las actividades económicas ilegales que en el confluyen, aunado a esto, 

el contexto de pobreza, inseguridad alimentaria, condiciones de salud, exterminio 

cultural, presencia de grupos al margen de la ley: Guerrillas y autodefensas, son 

factores que moldean el contexto del conflicto armado interno en esta zona del país. 

 

El Catatumbo como zona de frontera  
 

A partir de 1960, siguiendo lo expuesto por Ávila65, la migración en zona de frontera 

colombo-venezolana, ligada a condiciones estructurales y oficiales (falta de control 

estatal, economía ilegal creciente, ausencia de políticas consecuentes a la realidad 

de la región), generó tensiones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Estas 

situaciones, conllevaron a que emergieran en la zona fenómenos actuales en materia 

de criminalidad e ilegalidad.  

 

Adicional a esto, actualmente en la zona fronteriza del Catatumbo, hay presencia del 

ELN, los “Rastrojos” y el “Clan del Golfo”. Además de grupos narcotraficantes y 

contrabandistas de los dos países, tales como los “Cinco Apóstoles” y el “Cartel de 

los Soles”.  

 

Continuando con Ávila66, la influencia de los actores armados en zonas de frontera, 

generaron alineamientos con las estructuras políticas de lado y lado de la frontera. 

Existieron preferencias de sectores del oficialismo venezolano hacia los grupos 

guerrilleros, principalmente el ELN, que domina gran parte del Estado de Apure de 

Venezuela y la zona del Catatumbo. Además, según Ávila67, se presentó el fenómeno 

de la corrupción, pues fue común que los alcaldes oficialistas pagaran extorsiones a 

                                                        
64 Ibíd. p. 137. 
65 ÁVILA, Ariel. Et al. La frontera Caliente entre Colombia y Venezuela: Narcotráfico, Cartel de 
Gasolina, Corrupción, Paramilitarismo, Retaguardia de la Guerrilla. Arco Iris. 2012. 
66 Ibíd. p.207 
67 Ibíd. p.207 
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grupos ligados a la desmovilización de las autodefensas, y funcionarios de oposición 

con filiaciones a grupos guerrilleros. Igual situación se presentó con la fuerza pública 

venezolana, que en principio negociaba con todo tipo de agentes, sin distinguir su 

ideología o postura política.  

 

Ilustración 2. Presencia de Actores Armados en el Catatumbo a 2017 

 
Fuente: ÁLVAREZ VANEGAS, Eduardo et al. Crimen Organizado y Saboteadores Armados en 

Tiempos de Transición. Informes 27. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz, 2017. 34 p. ISBN 978-

958-59718-7-5 

 

Retomando la Resolución Nº46 de la Defensoría del Pueblo68, en la zona de frontera 

existe además hurtos y paso de vehículos venezolanos, contrabando de ganado y 

de gasolina venezolana hacia Colombia, lo que evidencia la inestabilidad de los 

                                                        
68 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Resolución Defensorial Nº46. Situación social y Ambiental De la 
Región del Catatumbo- Norte de Santander. 2006. (en línea) 
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2467.pdf?view=1. 
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controles en las distintas zonas fronterizas. De otra parte, con la incursión de los 

grupos de Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante AUC) en Ocaña hacia 

1996 y en la parte baja del Catatumbo en 1999, y el repliegue de los grupos armados 

FARC, ELN, Y EPL hacia el rio de Oro y hacia las comunidades Barí, (en territorio 

colombiano y venezolano), se registraron desplazamientos forzados de campesinos 

de esa región hacia Venezuela y Cúcuta.  

 

Es así, como la Defensoría del Pueblo, en la resolución antes citada, menciona que, 

la presencia de las AUC en la región del Catatumbo generó desplazamientos 

masivos, como, por ejemplo, el 2 de junio de 1999, se presentó el desplazamiento 

forzado de campesinos hacia Casigua El Cubo (Venezuela), en dos días el número 

ascendió de 1600 y el 4 de junio, la cifra se estimó en 1800 personas, en el marco 

de la masacre de la Gabarra, perpetuada por las autodefensas69.  

 

Los sucesos de desplazamiento forzado se prolongaron hasta 2006, según lo 

expuesto en la Resolución Nº46 de la Defensoría del Pueblo70, 49.438 personas 

fueron expulsadas forzosamente de 40 municipios del departamento de Norte de 

Santander, al año 2000, se estimaba que el 95% de los hogares en el Catatumbo 

habían sido víctimas de desplazamiento forzado, muchos salían por la frontera 

venezolana. En este contexto, Ávila71 expone que, el escenario de confrontación 

armada y desequilibrio social se agudizó para el 2016, registrando presencia de más 

del 70% de la tropa del ELN en la zona de frontera.  

 

En el marco de esta situación, en el Catatumbo se fortalecieron organizaciones 

políticas como “A Luchar” y la “Unión Patriótica (UP)”. Según lo expuesto por la 

ONU72, la legitimidad de estos grupos se evidenció en las reivindicaciones de las 

necesidades de los pobladores y en la elección de representantes de la UP en el 

Concejo y Alcaldía de Tibú. Posteriormente, según lo expuesto en el periódico El 

Tiempo73, la Unión Patriótica denunció amenazas contra: Juan Isidro Mogollón, 

presidente del Concejo Municipal de Tibú; Carlos Rendón, secretario de obras 

públicas; Ángel David Jaime, alcalde de Tibú, y 28 líderes sociales de la región. 

 

                                                        
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 ÁVILA,  Ariel. Las Zonas de Frontera. En: Las 2 Orillas. Citado por Fundación Paz y Reconciliación. 
21 de Junio de 2016. (en línea) http://www.pares.com.co/home-noticias/las-zonas-de-frontera/ 
72 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO –PNUD Y EMBAJADA DE 
SUECIA. Op. Cit. 
73 EL TIEMPO. UP Denuncia Amenazas. En: El Tiempo. 23 de junio de 1991. (en línea).    
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-108236 
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Por su parte, el Centro de Memoria Histórica74, expone que la década del noventa 

representó el inicio de acciones represivas y sistemáticas contra de líderes sociales, 

políticos, sindicales y comunitarios de la región, pues se registraron los homicidios 

de Edilio León, Antonio José Sáenz Ramírez en 1993,  promotor de salud del 

municipio de la  Gabarra; Hernando Cuadros Mendoza en 1994, obrero de Ecopetrol 

y presidente de la Unión de Sindicalistas del Petróleo (USO) -seccional Tibú-; William 

Marino Wallens Villafañe, declarante en el proceso judicial de la masacre de la 

Gabarra, funcionario de Ecopetrol; Felipe Santiago Mendoza, miembro del Sindicato 

Nacional de Trabajadores; y Cristóbal Uribe Beltrán de Antoch. Entre 1997 y 2004, 

las personas que eran señaladas de colaborar con las guerrillas eran desaparecidas 

o asesinadas, señalamientos estos realizados por habitantes de la región o 

exguerrilleros que posteriormente ingresaban a los grupos de las Autodefensas. 

 

“Respecto al análisis relacionado con el conflicto y los cultivos de uso 

ilícito en el Catatumbo, Martínez (2012) relaciona la aparición de los 

cultivos de coca con la llegada de la política antidrogas y las fumigaciones, 

que llevaron a la realización de amplias movilizaciones campesinas que 

concluyeron con la realización del Plan de Vida Motilón Barí y al Plan de 

Desarrollo y Paz del Catatumbo en el 2000, pactado entre las 

comunidades movilizadas y el gobierno. Además, menciona que, con la 

presencia paramilitar en los primeros años del siglo XXI, se dio una ruptura 

en el movimiento campesino de los años ochenta y noventa, que recuperó 

su fuerza posterior al año 2005”75. 

 

No obstante, las movilizaciones campesinas en el Catatumbo continuaron, para el 

PNUD76,  en el período comprendido entre 1975 y 2012, se registraron un total 111 

movilizaciones sociales.  

 

El contexto de estos procesos sociales, siguiendo a Restrepo77, se enmarca en una 

serie de exigencias y reivindicaciones de los campesinos al Gobierno, en temas de 

acceso a la tierra, vivienda, servicios públicos infraestructura, vías, equipamientos 

de colectivos.  Estas expresiones dan cuenta de la necesidad de una política agraria 

                                                        
74 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Con Licencia para Desplazar: Masacres y 
Reconfiguración Territorial en Tibú, Catatumbo. Op. Cit. 
75 ESPINOSA, Natalia. Acción Política Campesina en el Catatumbo 1996-2013. S.f. (en línea) 
https://repository.javeriana.edu.co:8443/bitstream/handle/10554/37949/Acci%C3%B3n%20pol%C3
%ADtica%20campesina%20en%20el%20Catatumbo.%201996-
20013.%20Final%2006_10.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
76 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO –PNUD Y EMBAJADA DE 
SUECIA. Op. Cit. 
77 RESTREPO, Ana María. Op. Cit. 
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para respaldar la producción agrícola; subsidios, sustitución de cultivos y las 

solicitudes previas a la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo.   

 

A estas iniciativas y luchas se sumaron, según lo expuesto por PNUD78, asociaciones 

y organizaciones de víctimas del conflicto armado, entre ellas: la Asociación para la 

Memoria y Dignidad de las Víctimas del Catatumbo (AMEDIVIC), la Asociación de 

Desplazados del Catatumbo (ASODECAT), la Asociación Tibuyana de Líderes 

Juveniles (ASTRADESCA), la Asociación de Mujeres desplazadas de Tibú 

(ASOMUDES). Además, organizaciones sociales, con presencia en el territorio que 

reivindican las luchas por el territorio, algunas de ellas: La Asociación Campesina del 

Catatumbo (ASCAMCAT), el Comité de Integración del Catatumbo (Cisca), la 

Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña (ASODEPO) y por supuesto la 

Asociación de Pueblo Bari (ASOCBARÍ). 

 

 
El narcotráfico como fuente de financiación de los grupos armados ilegales 
 

En el contexto de afectaciones territoriales, se identificó la disputa territorial por el 

control de cultivos ilícitos, la presencia de actores armados y continuidad en la 

cadena del tráfico de estupefacientes. En esta perspectiva, Martínez79, afirma que el 

cultivo de hoja de coca, se erigió como una de las principales fuentes de financiación 

de los actores armados ilegales, por su parte, los campesinos e indígenas de la zona, 

se vieron obligados a participar en el primer eslabón de producción de esta actividad, 

esto sin desconocer, los dividendos que genera a corto plazo y la facilidad de 

comercio, este fenómeno se fue legitimando en la población y transformándose como 

medio de subsistencia.  

 

En este panorama, según lo descrito por la Resolución 46 de la Defensoría del 

Pueblo, el Gobierno Nacional en el 2000, puso en marcha la operación Motilón, como 

estrategia para combatir el incremento de cultivos de uso ilícito:  

 

“Fumigaciones en el Catatumbo en mayo del 2000 para erradicar los cultivos 

de coca (de aproximadamente 10.000 hectáreas). La Policía Antinarcóticos 

reportó que, en las aspersiones, adelantadas entre el 1° y el 30 de mayo del 

citado año, se asperjaron 9.584 hectáreas de coca. Las fumigaciones de mayo 

del 2000 se hicieron sin concretar propuestas alternativas para la inversión 

                                                        
78 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO –PNUD Y EMBAJADA DE 
SUECIA. Op. Cit. 
79 MARTINEZ CORTÉS, Paula. Tendencias de acumulación, violencia y desposesión en la región del 
Catatumbo.  Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.2012. (en línea) 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/41513/43129 
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social en la zona y sin alertar a las autoridades territoriales y locales, ni a las 

comunidades. En las quejas presentadas ante la Defensoría del Pueblo se 

mencionan daños a los cultivos de pan coger (maíz, yuca, plátano, arroz, 

frutales, caña) y los pastos. Igualmente, se denuncian problemas de salud y 

afectación de los ecosistemas ocasionados por la erradicación forzosa”80 

 

En el informe de la Defensoría, señalaba un líder indígena Barí para la época: 

“durante las fumigaciones de 2002, nacieron tres niños con labio leporino y paladar 

hendido y tuvimos paludismo y tuberculosis -agregó el indígena-. El químico que 

emplean es demasiado cruel y nos pone contra las cuerdas al quitarnos la comida y 

la posibilidad de salir a cazar o a pescar porque matan a todos los animales" 81.  

 

Para 2003, los “indígenas motilón-Barí manifiestan tener hambre y problemas de 

salud, los nativos denunciaron que los grupos al margen de la ley que operan en la 

región les bloquean el ingreso de alimentos”82.  

 

En 2004, tras una suspensión de 8 meses, se reactivaron las aspersiones aéreas 

con glifosato, según lo reportado en El Tiempo83 sobre 6 mil hectáreas de coca en 

los municipios de Tibú, El Tarra, Convención y Hacarí. Documentando los siguiente: 

“Tras esta decisión, el pueblo Barí denunció los efectos que esta actividad genera en 

la salud, además de daños psicosociales, en la autonomía alimentaria y el medio 

ambiente, están sumamente preocupados porque, cuando pasan las avionetas, llega 

el miedo y todo se acaba. Quedan sumidos en el hambre y lo peor es que la coca 

sigue ahí, campante, aseguró el líder barí, que pidió la reserva de su identidad”84. 

 

Por su parte, manifestaron las autoridades indígenas que la Alcaldía de Tibú 

señalaba soluciones alternativas a las aspersiones y al problema de los cultivos 

ilícitos, respaldando las denuncias de las comunidades indígenas: "En esas zonas, 

cercanas a La Gabarra, hay pocas hectáreas y las comunidades nos pueden ayudar 

a erradicarlas manualmente sin necesidad de recurrir a las fumigaciones", concluía 

Taíz Pilar Ortega, alcaldesa de Tibú”85.  

 

                                                        
80 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Resolución defensorial Nº 46 Situación social y ambiental del 
Catatumbo Norte de Santander. 2006, p. 10. 
81 Ibíd. 
82 Ibíd. 
83 EL TIEMPO. Indígenas se Declaran en Alerta por Fumigaciones. En: El Tiempo. 21 de 07 de 2004. 
(en línea).  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1536423 
84 Ibíd. 
85 Ibíd. 
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En este sentido, El PNUD86 relaciona la presencia de grupos paramilitares en el 

Catatumbo con la violación de Derechos Humanos: masacres, desplazamientos 

forzados, abandono y/o despojo de tierras, todas estas acciones enmarcadas en el 

control territorial que permitiera continuar con el cultivo de hoja de coca, 

comercialización y entrada de insumos para la producción de cocaína.  

 

Además de las acciones emprendidas por los grupos de autodefensa, se presentaron 

en la región hechos en el marco del conflicto armado perpetrados por la guerrilla de 

las FARC, dos masacres: “Treinta y cuatro raspachines que trabajaban en cultivos 

de coca de las autodefensas fueron masacrados ayer luego de una incursión de 

presuntos guerrilleros del frente 33 de las Farc en la finca La Duquesa, vereda San 

Martín del corregimiento La Gabarra (Tibú). Otros cinco quedaron heridos y uno más 

logró huir de la matanza”87. 

 

La República88, expone que el fenómeno de la coca, como fuente de financiación de 

los grupos armados al margen de la ley que tienen presencia en la zona, mostró 

predominio de AUC en el periodo comprendido entre 1999 y 2004.  

 

Continuando con lo expuesto, en el proceso de confesiones en el marco de la Ley 

de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso relato sus vínculos en prácticas comerciales 

de la coca, con los alias Rasguño, Boliche, Toño Cacao, El Tuso, El Arquitecto, 

Lucho Castillo, Kiko, y Cuco Vanoy; además Mancuso advirtió que los dividendos 

producto de la coca producida en el Catatumbo, eran utilizados para financiar el 

frente fronteras al mando de alias el “Iguano”. 

 

De otra parte, según el PNUD89, el proceso de desmovilización de los Bloques 

Catatumbo y Norte, de las AUC, no significo disminución en el auge del narcotráfico 

en el territorio; por el contrario, afloraron otros grupos armados que tomaron el control 

territorial de este negocio en la zona, grupos conformados por antiguos 

excombatientes desmovilizados y no desmovilizados de las AUC, sin dejar de lado 

la participación de las Guerrillas en esta actividad.  

 

“Entre estos grupos denominados por el gobierno nacional bandas criminales 

(Bacrim) se encuentran Las Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Urabeños y, a partir 

                                                        
86 PNUD. Catatumbo: Análisis de las conflictividades y construcción de paz. Bogotá: PNUD y 
Embajada de Suecia.2014. 
87 EL TIEMPO. Masacrados 34 raspachines en el Catatumbo. En: El Tiempo. 16 de abril de 2004. (en 
línea). https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1518820 
88 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Con Licencia para Desplazar Masacres y 
Reconfiguración Territorial en Tibú, Catatumbo. 2015. 
89 PNUD. Catatumbo: Análisis de las conflictividades y construcción de paz. Óp. cit. 
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de 2012, las Autodefensas Unidas de Norte de Santander Nueva Generación (...) De 

igual forma, las Farc y el frente Libardo Moro del Epl recuperaron parte del negocio 

de las drogas y han establecido alianzas con los anteriores para su producción y 

comercialización”90. 

 

En la Sentencia SU-383 de mayo de 2003, la Corte Constitucional ordena garantizar 

el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas en los programas de 

erradicación de cultivos ilícitos con glifosato. El 26 de abril de 2005 se realiza 

consulta previa91 al pueblo Barí donde se determina que el cultivo de hoja de coca 

no es usado tradicionalmente por la comunidad, además, que dentro de las normas 

internas hay sanciones para miembros de la comunidad que realicen estas 

actividades dentro del territorio. La Policía Antinarcóticos, asume que, si hay cultivos 

de uso ilícito en el territorio colectivo, estos no pertenecen al Pueblo Barí y no 

procederá la erradicación voluntaria por parte de la comunidad indígena. En este 

espacio, también se acuerda, que frente a cultivos ilícitos donde se evidencie sean 

de propiedad de los indígenas, un plazo de 60 días para la erradicación manual y 

voluntaria, so pena de iniciar un proceso de erradicación forzosa. 

 

En 2005, según las autoridades tradicionales Bari, las actividades de erradicación 

para contrarrestar los cultivos de uso ilícito “afectaron sus sitios de caza y pesca, 

especies menores y cultivos de pan coger y el confinamiento de las comunidades”92 

indígenas ubicadas cerca al Cerro Alto Bobalí: Bridicayra (municipio de Convención), 

Corroncayra, Youkayra, Ichirringdacaira (municipio de El Carmen).  

Lo anterior muestra cómo el conflicto armado ha limitado las acciones de sanción y 

control del gobierno propio sobre los cultivos ilícitos que son fuente de financiación 

de los grupos armados ilegales. Ante el riesgo de la seguridad de las autoridades 

indígenas, en la consulta previa se justifica el uso del glifosato como política estatal 

para la erradicación de los cultivos de coca, desestimando la propuesta hecha por la 

comunidad de realizar la erradicación de forma manual y voluntaria, articuladamente 

entre las autoridades indígenas y las entidades estatales93. 
 

                                                        
90 PNUD. Catatumbo: Análisis de las conflictividades y construcción de paz. Óp. cit. p.11. 
91 Acta del proceso de consulta con las comunidades indígenas Bari del departamento del Norte de 
Santander sobre la erradicación de cultivos ilícitos en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia 
SU-383 de 2003 y el acuerdo suscrito el 14 de noviembre de 2003 entre el gobierno nacional y las 
autoridades indígenas de la Amazonía colombiana. 
92 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
93 Acta del proceso de consulta con las comunidades indígenas Bari del departamento del Norte de 
Santander sobre la erradicación de cultivos ilícitos en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia 
SU-383 de 2003 y el acuerdo suscrito el 14 de noviembre de 2003 entre el gobierno nacional y las 
autoridades indígenas de la Amazonía colombiana. 
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En 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes mediante Resolución 6 del 29 de 

mayo, ordenó la suspensión del uso del glifosato en las operaciones de erradicación 

de cultivos ilícitos. Posteriormente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

mediante Resolución 1214 del 30 de septiembre de 2015 adopta una medida 

preventiva de suspensión de actividades en virtud del principio de precaución. 

 

En 2017, con la Sentencia T-23694, se inició la ejecución del Programa de 

Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión terrestre, a no ser que se 

cumplan con criterios relacionados con la concertación, evaluación de riesgos e 

investigación científica y objetiva.  

 

Según expone Monsalve95, la erradicación terrestre debe realizarse siguiendo una 

serie de protocolos ambientales y sanitarios. Para junio de 2018, el Gobierno 

colombiano, anunció reanudar las aspersiones con glifosato, reemplazándolo por el 

uso de drones. Esto fue autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, 

debido a que las aspersiones contarían con una menor altura y con un 50% menos 

de concentración del herbicida a la que se utilizaba anteriormente. En la misma 

época, la Oficina Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de los Estados Unidos, 

reveló que Colombia era el principal país productor de pasta de coca a nivel mundial. 

Por ejemplo, para el 2017 los cultivos de coca experimentaron el mayor incremento 

de la historia con un 11%, alcanzando 209.000 hectáreas cultivadas con coca y 

aumentando 19% de producción en cocaína, con un estimado de 921 toneladas 

métricas. 

 

En este sentido, “se han hecho una serie de planes pilotos (con drones y el herbicida) 

que le han dado pie al ministerio de Salud y de Medio Ambiente para decir que 

cumple con las condiciones de salud y de medio ambiente para poderlas autorizar. 

(…) Se asimila a lo que ya estamos haciendo, que los erradicadores van con un 

tanque al hombro haciendo una aspersión terrestre (...) no va a haber que en la 

aspersión aérea el viento se llevaba el glifosato y hacía estragos”96. 

 

De otra parte, el 22 de junio de 2018, La Dirección para la Sustitución de Cultivos 

Ilícitos, en adelante (DSCI) 97, por solicitud información de la UAEGRTD, expresa 

                                                        
94 El 29 de junio de 2016 el Consejo Nacional de Estupefacientes expidió la Resolución 9 de 2016 
“Por la cual se autoriza la ejecución del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante 
Aspersión Terrestre con Glifosato (PECAT)”, citado en Sentencia T-236/17. 
95 MONSALVE GAVIRIA, Ricardo. Uso de Glifosato con Drones fue Autorizado y Será Utilizado de 
Inmediato. En: El Colombiano. 26 de 06 de 2018. (en línea). 
http://www.elcolombiano.com/colombia/juan-manuel-santos-defiende-drones-con-glifosato-
FM8916117 
96 Ibíd. 
97 Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. Oficio OF 11800069777/JMSC111760. Bogotá. 
2018. 
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bajo oficio, que para la región del Catatumbo el Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), ha realizado acuerdos con el 

campesinado y sus instancias representativas con el propósito de sustituir los 

cultivos ilícitos; estos acuerdos se han llevado a cabo con Asojuntas y Juntas de 

Acción Comunal, sin dejar de lado las acciones concertadas con las organizaciones 

sociales: COCCAM, ASCAMCAT y la Asociación Caño Indio Productivo. 

 

En esta línea, la DSCI afirma que, tras la puesta en marcha en la región del Programa 

Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, se ha eliminado la totalidad 

de cultivos de hoja de coca en el núcleo veredal de Caño Indio en Tibú. Además, se 

ha hecho entrega de recursos para la implantación del proyecto seguridad 

alimentaria, con una cobertura para la atención de 191 familias de este núcleo 

veredal.  

 

En concordancia, el 19 de junio de 2018, el pueblo Barí y Parques Nacionales 

Naturales acordaron  

 

“Llevar a cabo un proyecto piloto en las 7 (siete) comunidades Barí, que 

se encuentran en el municipio de Teorama, para implementar un proyecto 

productivo colectivo. Este proyecto será acordado en la asamblea del 

pueblo Barí que se realizará del 24 de junio al 8 de julio en el municipio de 

Tibú. Ello en concordancia con el espíritu del Acuerdo de Paz, en materia 

del enfoque étnico y diferencial que se debe adelantar con los pueblos 

indígenas, que tienen en sus territorios cultivos de uso ilícito. 

 

De otra parte, se acuerda una nueva reunión con los Barí, la Agencia 

Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural y Agencia de 

Renovación del Territorio, la Dirección de Sustitución, a instancias de 

PNN, como la autoridad estatal que debe coordinar la intervención en el 

área de parques nacionales”98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
98 Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. Oficio OF 11800069777/JMSC111760. Bogotá. 
Óp. cit.  
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Ilustración 3: Veredas Intervenidas por el PNIS en Norte de Santander. 

 
Fuente: La Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. Oficio OF118-00069777 / JMSC 111760 

Bogotá, 22 de 06 de 2018 

 

Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto entre el 
Gobierno Nacional y las FARC - EP. 
 

El 26 de agosto de 2012 en Cuba, se firmó el documento que dio inicio al proceso de 

paz entre Gobierno Nacional y las FARC-EP; en este proceso se  acordaron acciones 

prioritarias para el proceso de desmovilización, se dispuso según Álvarez99, 20 Zonas 

Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 7 Puntos Transitorios de 

Normalización (PTN) en el país, una de estas zonas se ubicó en la vereda Caño Indio, 

en el municipio de Tibú, donde se concentraría el frente 33 de las FARC. 

 

                                                        
99 ÁLVAREZ VANEGAS, Eduardo; LLORENTE, María Victoria; CAJIAO VÉLEZ, Andrés y GARZÓN, 
Juan Carlos. Crimen Organizado y Saboteadores Armados en Tiempos de Transición. Informes 27. 
Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. 2017. (en línea). 
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/596b780902224.pdf 

 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

RD-EJ-MO-06 
V.1. 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

En esta perspectiva, se planteó en los territorios un nuevo escenario, y más aún en 

una zona como el Catatumbo donde el conflicto armado persiste. Sin embargo, 

registra Echandía100, que, en este proceso, la comunidad de la zona, los medios de 

comunicación y la Defensoría del Pueblo, expusieron sus alertas de la aparición de 

personas armadas, en al menos tres puntos del Corregimiento de la Gabarra municipio 

de Tibú. En este sentido, el control territorial que tenía las FARC sobre algunas zonas 

fue copado por el ELN y el EPL, en el marco del narcotráfico como fuente de 

financiación, a través del control de la hoja de coca, el tráfico de insumos y el trasporte 

de cocaína.    

 

Cabe resaltar que la participación del pueblo Barí en la Implementación del Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto entre el Gobierno Nacional y las FARC se 

remite a una socialización llevada a cabo por parte de la Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz (OACP) en 2016, en el resguardo La Gabarra. Bajo este contexto, Ulloa101, 

expone que, para dar cumplimiento a lo establecido en los seis puntos acordados, el 

Gobierno impulsó una serie de medidas con el propósito de garantizar presencia 

institucional y efectividad del Estado en todo el territorio colombiano, con la 

implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, 

Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS y Planes de Acción 

Inmediata. 

6. HECHOS 

6.1  SITUACIONES OCURRIDAS DEL AÑO 1991 EN ADELANTE 

 

Los hechos expuestos en este capítulo corresponden a aquellas afectaciones 

territoriales, identificadas por Indígenas Barí, en el marco del ejercicio de 

caracterización y jornadas de campo, desarrollada en octubre de 2016102, 

contrastados y validados debidamente a partir del documento de línea de tiempo 

2015, suministrado este último por la Unidad Administrativa Especial para la Atención 

y Reparación a las Víctimas103. Además, los elementos fácticos fueron validados 

                                                        
100 ECHANDÍA CASTILLA, Camilo y CABRERA NOSSA, Irene. El Catatumbo (Colombia) en el 
posacuerdo: riesgos y oportunidades de la participación política de las FARC. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia. 2017. (en línea). 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/68361/66406. 
101 ULLOA VENEGAS, Hernán. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera. Bogotá: Fundación Universidad Autónoma de Colombia. 2017.  
102 PRUEBA LEVANTAMIENTO DE HECHOS…. 
103 PRUEBA CITA LÍNEA DE TIEMPO UARIV 2015… 
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debidamente con autoridades tradicionales indígenas y gestores comunitarios del 

pueblo indígena Barí104, de esta manera, se hacen las siguientes precisiones: 

Cabe aclarar que la información levantada con la aplicación de líneas de tiempo que 

respaldan los eventos de este capítulo, los gráficos, esquemas, mapas, y el informe 

de caracterización de afectaciones territoriales que respaldan esta demanda, son 

expuestos de manera cronológica y secuencia, desarrollando elementos fácticos de 

modo, tiempo, lugar individualizado, sujeto activo y pasivo, entre otros. 

Por regla general, todos los hechos de los cuales da cuenta este capítulo acaecieron 

dentro del territorio caracterizado por la UAEGRTD. Respecto a aquellos pocos 

eventos que se sucedieron por fuera del territorio caracterizado, pero cuyo relato 

resulta imprescindible para entender fácticamente las afectaciones de las cuales fue 

objeto el pueblo Barí, la Unidad hace la advertencia individual en cada uno de estos. 

A continuación, se presentan 311 hechos relacionados con el conflicto armado 

interno, sus factores subyacentes o vinculantes en el marco del conflicto armado:105 

1. A partir de 1991, inició el reclutamiento forzado en los resguardos Motilón Barí 

y Catalaura – La Gabarra, por parte del ELN a 4 jóvenes indígenas en la 

comunidad de Bridicayra, en el municipio de Convención106. 

 

2. Sin fecha de ocurrencia exacta, pero configurado sucesivamente después de 

1991, se presenta situación en la comunidad indígena Bridicayra (municipio 

de Convención), los participantes de la jornada manifiestan que el Ejército 

interrogaba a los indígenas constantemente, sobre los lugares de ubicación 

de las guerrillas. “La comunidad manifestó que, debido a estos hechos, 

indirectamente la Fuerza Pública los vinculaba al conflicto armado, 

poniéndolos además en una situación de extremo riesgo”107. 

 
3. Sin fecha de ocurrencia exacta, pero suscitado después de 1991, en la 

comunidad indígena Youkayra (municipio de El Carmen) se registró evento de 

restricción a la movilidad. Se relató que unos jóvenes de la comunidad iban a 

cazar, cuando el “Ejército los retuvo para interrogarlos y no dejarlos pasar, 

obligándolos a devolverse”108. 

 

                                                        
104 UAEGRTD, Acta de reunión de validación de información con gestores comunitarios 22 y 23 de 
noviembre de 2016, Cúcuta Norte de Santander. 
105 La Corte Constitucional colombiana definió someramente en el Auto 004 de 2009 la categorización 
de factores vinculados y subyacentes en el marco del conflicto armado, cuyo nexo causal con el 
conflicto puede resultar menos evidente. 
106 Fuente: Línea de Tiempo, proceso de caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
107 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
108 Ibid. 
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4. Sin fecha de ocurrencia exacta pero acaecido después de 1991, las FARC 

extorsionaron en numerosas ocasiones a los indígenas Barí que se 

movilizaban en moto y carro, y que pasaban por sitio conocido como Honduras 

(municipio de Convención)109. 

 
5. Sin fecha conocida de ocurrencia exacta, pero acaecido a partir de 1991, las 

FARC y sus colaboradores imponían extorsión a todo campesino e indígena 

que pasara por el km 40 vía La Gabarra, a la comunidad Saphadana 

(municipio de Tibú), lugar que se ubica por fuera del territorio caracterizado 

por la UAEGRTD110. 

 
6. Sin fecha conocida de ocurrencia exacta pero acaecido después de 1991, 

grupos de Autodefensas robaron 70 reses, 20 gallinas, 2 marranos y varias 

ollas de la casa del cacique de la comunidad de Irocobingcayra, situada en la 

vereda Martillo Alto (municipio El Tarra)111. 

 

7. Para 1991 y hasta 1999, en el sitio conocido como Barrancas, en cercanía a 

la comunidad indígena Isthoda (municipio de Tibú), se ubicaba una base de 

entrenamiento de las FARC. Para 1999 esta fue ocupada por las 

autodefensas, quienes permanecieron allí hasta el 2005112. 

 
8. En 1991, empresas de sísmica ingresaron a las comunidades de Brubucanina 

y Saphadana (municipio de Convención), Yera y Shubacbarina (municipio de 

Teorama), Suerera (municipio de Convención) y Ocbabuda (municipio de 

Teorama). En el proceso de caracterización adelantado por la UAEGRTD, las 

comunidades indígenas hicieron referencia a este evento como un hecho que 

atentó contra la autonomía de sus territorios y el deber de consentimiento y 

consulta previa113. 

 

9. Sin fecha conocida de ocurrencia exacta pero acaecido posterior a 1991, en 

cercanías de la comunidad indígena Caaxbaringcayra (municipio de 

Convención), personas no identificadas iniciaron la extracción de carbón, 

perjudicando a los indígenas con las emisiones atmosféricas generadas en la 

extracción, acopio y transporte del mineral. Durante proceso de 

caracterización adelantado por la UAEGRTD la comunidad reportó 

enfermedades principalmente en las vías respiratorias y contaminación en el 

aíre por las partículas emitidas al aire114.  

 

                                                        
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
114 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
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10. Hacia 1992, en la comunidad indígena Iquiacarora (municipio de Convención) 

se reportó el inicio de la práctica sistemática de tala de bosques nativos a 

manos de diferentes actores externos. Durante el proceso de caracterización 

de afectaciones adelantado por la UAEGRTD, las autoridades tradicionales 

mencionaron que las talas se realizaban para dar cabida al cultivo de la coca 

y para la comercialización de madera.  Durante el proceso de caracterización 

la comunidad denunció que los actores armados impulsaron la deforestación 

para abrir espacio a los cultivos de uso ilícito115. 

 

11. Hacia 1992, en la comunidad indígena Iquiacarora (municipio de Convención), 

producto de la deforestación y la tala de árboles sistematizada para el cultivo 

de coca, se empezó a observar disminución de sitios y animales para la caza, 

extinción de flora utilizada en la medicina tradicional indígena, y procesos 

erosivos que impactaron directamente los caudales de los ríos, con la 

consecuente extinción de lugares para pescar116. 

 

12. En 1992, según lo manifestado por la comunidad, la empresa GEOCOL 

realizó procesos exploratorios sin consulta previa, dentro del resguardo 

indígena Catalaura117. 

 

13. En 1994, cerca de la comunidad de Bridicayra (municipio de Convención), 

indígenas identificaron una caleta llena con armas. Sin tener certeza plena de 

quienes eran dueños, presumieron que correspondían a quienes hacían 

presencia en esa parte del territorio: a saber, FARC y el ELN118. 

 

14. Socializa la comunidad que, en 1995, las autodefensas ingresaron y se 

llevaron a la esposa del cacique de la comunidad de Suerera (municipio de 

Teorama), profesora Beatriz Boscayina, de la cual no se volvió a saber dato 

alguno119. 

 
15. Entre 1995 y 2000, en la vereda Guasiles, en cercanías a la comunidad de 

Bridicayra (municipio de Convención), lugar ubicado fuera del territorio 

caracterizado por la UAEGRTD, el ELN tenía una base de entrenamiento y 

acampamiento. Con la entrada de las autodefensas en 2000 y a través de 

enfrentamientos, estos últimos tomaron el control de la base hasta el 2005120. 

 

                                                        
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
118 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
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16. Entre 1997 – 1999, según lo plantea las autoridades indígenas, se 

desarrollaron fumigaciones en el marco del “Plan Colombia” dentro del 

territorio caracterizado por la UAEGRTD. Los indígenas Barí refieren que esta 

situación “afectó sus cultivos de pan coger de cada una de las comunidades”. 

Informaron que la asociación de autoridades tradicionales indígenas 

ASOCBARI realizó pronunciamientos escritos en contra de estas121. 

 
17. En 1998, en la Comunidad Caaxbaringcayra, municipio de Convención, se 

registró evento de amenaza de la Guerrilla del ELN contra la población 

indígena Barí. Según reportó el Cacique indígena: “la Guerrilla llegó a la 

comunidad y les dijo que si los veían con la Policía o el Ejército los 

mataban”122. 

 

18. Para 1999, las Autodefensas amenazaron con asesinar a la comunidad 

indígena de Caaxbaringcayra, del municipio de Convención, porque los 

acusaron de llevar alimentos para la guerrilla123. 

 
19. En 1998, en la comunidad Caaxbaringcayra (municipio de Convención), se 

encontró una caleta con armas, víveres y dinero, perteneciente -según relato 

obtenido en pruebas sociales de la UAEGRTD- al ELN124. 

 
20. Sin fecha de ocurrencia exacta, mencionaron las autoridades tradicionales 

indígenas durante proceso de caracterización adelantado por la UAEGRTD, 

que entre 1998 – 2000 o en el año 2011, en el marco de las confrontaciones 

armadas con los grupos armados ilegales, “el Ejército bombardeó durante 15 

días el sitio Filo Río – Chiquito Alto (municipio de Teorama), lo cual afectó 

directa e indirectamente a los indígenas del resguardo Catalaura125. 

 
21. La comunidad indígena Pathuina (municipio de El Carmen) denunció múltiples 

eventos de reclutamiento forzado por parte de las FARC, ocurridos entre los 

años 1999 - 2001126. 

 

22. La comunidad indígena Isthoda (municipio de Tibú) registró múltiples eventos 

de amenazas por parte de las Autodefensas, suscitados entre los años 1999 

- 2001127. 

 

                                                        
121 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
122 Fuente: Cartografía social, Proceso de caracterización octubre 11 al 13/2016. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
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23. La comunidad de Karikahaboquira (municipio de El Tarra) denunció sin fecha 

de ocurrencia exacta (entre 1999 – 2001), evento concreto de amenazas y 

amedrentamientos al indígena Barí David Obora. Puntualmente, informaron 

que Obora se movilizaba en transporte público, y que las Autodefensas lo 

apartaron para asesinar a 5 campesinos. Informó la comunidad que a Obora 

no lo asesinaron, a pesar de los interrogatorios y amenazas de las cuales fue 

objeto128. 

 
24. Entre 1999 y 2001, en la comunidad indígena Batroctora (municipio de 

Convención), se registraron constantes amenazas y amedrentamientos a los 

bogas129 indígenas quienes manejaban los remos de una embarcación, por 

parte de las guerrillas y Autodefensas130. 

 
25. Sin fecha concreta de ocurrencia, entre 1999 y 2001, se registraron amenazas 

contra 2 indígenas de la comunidad Beboquira (municipio Tibú), por parte de 

las Autodefensas131. 

 
26. Sin fecha puntual de ocurrencia, se registró entre 1999 y 2001, en Puerto 

Barrancas (municipio de El Tarra), amenazas y amedrentamientos en contra 

de Gerardo Bariturcuina por parte de las Autodefensas. Informó el señor 

Gerardo que estaba recogiendo ganado y pasando mercado, cuando el grupo 

armado le amenazó con “colgarlo para que contara donde estaba la 

guerrilla”132. 

 
27. Autoridades tradicionales de las comunidades Beboquira, Isthoda y 

Karikachaboquira mencionaron que entre los años 1999 y 2003 a lo largo del 

Río Catatumbo (jurisdicciones de Tibú y El Tarra), manifiestan las autoridades 

tradicionales que “existían cultivos de coca y para contrarrestar estos cultivos, 

fueron fumigados, y que el tiempo generó afectaciones a sus cultivos de 

cacao, plátano, zapote, yuca, afecto la fauna, que servían de alimento de 

subsistencia para las comunidades”133, además a sus especies de fauna para 

la caza Barí, animales de compañía como los perros y gatos”134. 

Adicionalmente, los indígenas refieren que se presentaron “afectaciones a la 

salud de la comunidad: vómito, alergias cutáneas, mareo, dolor de estómago 

y enfermedades respiratorias entre niños, adultos y ancianos”135.  

                                                        
128 Ibid. 
129 Bogar es manejar los remos de una embarcación acuática de modo que se la haga marchar. 
“Boga” se le dice tradicionalmente a quien ejecuta esta actividad. 
130 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
131 Ibid. 
132 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
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28. Las autoridades tradicionales refirieron que a partir de 1999 se presentan 

restricciones a la movilidad de los indígenas Barí dentro el territorio 

caracterizado por la UAEGRTD, por parte de las Autodefensas. Se les 

impedía la pesca, les indicaban que no se metieran en el territorio, y les 

amedrentaban indicándoles que en cualquier momento se iba a presentar un 

enfrentamiento con la guerrilla136. 

 
29. Mencionaron las autoridades tradicionales que, en 1999, en el sitio conocido 

como Caño Castillo (municipio de Tibú), los indígenas Alban Dora Cebra y 

Raúl Chimaná, fueron retenidos temporalmente por parte de las 

Autodefensas137. 

 
30. En 1999, en un punto perteneciente a la comunidad de Batroctora (municipio 

de Tibú), los indígenas Omar Aberdora y Luis Tantaina, fueron retenidos 

temporalmente por las Autodefensas138. 

 
31. En 1999, en el sitio conocido como Vetas (municipio de Tibú), lugar ubicado 

fuera del territorio caracterizado por la UAEGRTD, la indígena Inés Dora 

Cebra Chimaná fue retenida temporalmente por las Autodefensas139. 

 
32. Entre 1999 – 2001, en la vía Tibú - La Gabarra (municipio de Tibú), se 

registraron múltiples retenes ilegales a manos de las Autodefensas140. 

 
33. Sin conocer fecha de ocurrencia exacta, las autoridades tradicionales 

mencionaron que entre 1999-2001 en la Gabarra (municipio de Tibú), grupos 

armados ilegales no identificados retuvieron a 6 campesinos de la región141. 

 
34. Entre 1999 – 2003 las Autodefensas asediaron y hostigaron en múltiples 

ocasiones la casa de Aquecaxana, autoridad indígena de la comunidad de 

Isthoda (municipio de Tibú).  A raíz de tantos atentados y amenazas, 

Aquecaxana decidió desplazarse junto a su familia, alternando residencia 

intermitente entre los municipios del Zulia y el país de Venezuela142. 

 

                                                        
136 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
137 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
140  Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
141 Ibid. 
142 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
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35. Denunciaron las comunidades de Beboquira e Isthoda (municipio Tibú), que 

entre 1999 – 2004, las Autodefensas les impedían movilizase sobre el río 

Catatumbo trayecto a La Gabarra, más allá de las 4 de la tarde143. 

 

36. Entre 1999 – 2004 en el sector de Caño Guaduas (municipio de Tibú), el 

Promotor de salud Gabriel Abayerllara fue víctima de numerosas retenciones 

y eventos de restricción a su movilidad. las Autodefensas le impedían prestar 

sus servicios médicos y atender personas enfermas más allá de las 4 pm144. 

 
37. Sin fecha conocida de ocurrencia exacta, entre 1999  y 2004 según se levantó 

en prueba social adelantada por la UAEGRTD durante el proceso de 

caracterización de afectaciones en terreno, grupos de Autodefensas 

retuvieron al indígena Luis Tactain Aquebdora de la comunidad Batroctora, 

(municipio de Convención) en el sitio conocido como El Remolino, cerca del 

km 60 vía la Gabarra a la comunidad de Saphadana. El indígena, fue retenido 

por cerca de 3 horas junto a su familia, fue amenazado y se le quitó los 

alimentos que llevaba, acusándolo de ser colaborador de la guerrilla. A 

Aquebdora y su familia les prohibieron salir después del medio día hacia la 

comunidad, y esa misma tarde las Autodefensas volvieron a retenerles en 

cercanías de la comunidad de Batroctora145. 

 
38. Mencionaron las autoridades tradicionales durante proceso de caracterización 

adelantado por la UAEGRTD, que entre 1999 y 2004, toda persona que era 

asesinada cerca al Río Catatumbo (municipios de Tibú y El Tarra) era arrojado 

al mismo. Esta práctica era habitual entre las Autodefensas, ELN y FARC146.  

 
39. Entre 1999 y 2004, en sitio conocido como Caño Guaduas (municipio de Tibú), 

y en el tiempo durante el cual existió base de las Autodefensas en el lugar, 

indígenas Barí salían a pescar y encontraban habitualmente restos de 

cuerpos humanos147. 

 

40. Entre 1999 y 2004 en la vereda Vetas (municipio de Tibú), indígenas 

manifestaron que era habitual encontrar fosas comunes de cuyos homicidios 

eran causantes las Autodefensas148. 

 

                                                        
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145  Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
146 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
147 Ibid. 
148 Ibid. 
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41. Se reportó existencia de fosa común entre 1999 y 2004, en el kilómetro 40 vía 

La Gabarra – Saphadana (municipio de Tibú), de cuyos homicidios eran 

perpetradores las Autodefensas149.  

 
42. Se reportó existencia de fosa común en el kilómetro 60 vía La Gabarra – 

Saphadana (municipio de Tibú), fuera del territorio caracterizado por la 

UAEGRTD, sitio entre 1999 y 2005 era utilizado por las Autodefensas para 

depositar cuerpos de personas asesinadas150. 

 
43. Se reportó existencia entre 1999 y 2005 de fosa común de las Autodefensas, 

en sitio conocido como El suspiro, cerca de Caño Martillo (municipio de El 

Tarra)151. 

 

44. Relataron las comunidades indígenas que cerca al territorio caracterizado por 

la UAEGRTD, “por los lados del departamento de Cesar paramilitares mataron 

y enterraron muchísima gente”, entre 1999 y 2005152. 

 
45. Se reportó existencia de fosa común entre 1999 y 2005, en sitio conocido 

como vereda El Tigre (municipio de el Carmen), “lugar por el cual 

Paramilitares pasaban constantemente matando gente”153. 

 
46. Se registró existencia de fosa común en la vereda Pista de Río (municipio de 

Tibú), donde “Paramilitares enterraban cuerpos de personas asesinadas” 

durante los años 1999 – 2005”154. 

 
47. Se registró existencia de fosa común en El silencio (municipio El Carmen), 

Puerto Palma (municipio de Teorama) - Vereda Caño Ramón (municipio de 

Tibú), donde las autodefensas enterraban cuerpos de personas asesinadas 

durante 1999 – 2005155. 

 
48. Se registró existencia de fosa común en Puerto Palma (municipio de 

Teorama), Vereda Caño Ramón (municipio de Tibú), donde las autodefensas 

enterraban cuerpos de personas asesinadas durante 1999 – 2005156. 

 

                                                        
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
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49. Se registró existencia de fosa común en la vereda Caño Ramón (municipio de 

Tibú), donde las autodefensas enterraban cuerpos de personas asesinadas 

durante 1999 – 2005157. 

 
50. Se registró existencia de fosa común en San Juancito (municipio de Teorama), 

lugar en el cual entre 1999 y 2005, la comunidad refirió: “grupos Paramilitares 

asesinaron a muchas personas”158. 

 
51. Se registró existencia de fosa común entre 1999 – 2006 en el lugar conocido 

como Caño Brandy, lindero natural del Resguardo Catalaura-La Gabarra, 

ubicado entre los municipios de Teorama, El Tarra y Tibú, y lugar que para la 

época reportaba fuerte presencia de las autodefensas159. 

 
52. Entre 1999 y 2007, la comunidad manifestó que las autodefensas tenían fosa 

común ubicada en la vereda La Palmita (entre los municipios de Tibú y el 

Tarra), lugar ubicado fuera del territorio caracterizado por la UAEGRTD160. 

 
53. Se reportó durante proceso de caracterización adelantado por la UAEGRTD, 

que entre los años 1999 – 2007 en Caño Castillo (municipio de Tibú), 

autodefensas asesinaron número indeterminado de personas, las cuales 

enterraron en dicho lugar161.  

 
54. Entre los años 1999 – 2008, las autodefensas alimentaron número 

indeterminado de fosas comunes en la Vereda la Pista (municipio de Tibú), 

sitio ubicado por fuera del territorio caracterizado162.  

 
55. Se registró en proceso de caracterización adelantado por la UAEGRTD, que 

entre los años 1999 – 2008, las autodefensas alimentaron número 

indeterminado de fosas comunes en el sitio conocido como La Lechosa 

(municipio de El Carmen)163. 

 
56. Entre los años 1999 – 2009, grupos de Autodefensas alimentaron número 

indeterminado de fosas comunes en el sitio Kilómetro 15, sector Rio de Oro y 

la Pista (municipio de Tibú), lugar ubicado fuera del territorio caracterizado por 

la UAEGRTD164. 

 

                                                        
157 Ibid. 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
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57. Entre 1999 – 2009 las autodefensas alimentaron número indeterminado de 

fosas comunes, en el sitio ideado para tomar el bus público conocido como La 

Estación, vereda el Edén (municipio de El Carmen)165. 

 
58. Entre 1999 – 2010 Autodefensas alimentaron fosa común en el sitio conocido 

cómo Cooperativa (municipio de Convención)166. 

 
59. En 1999, el cacique Akekacsana de la comunidad Isthoda (municipio de Tibú), 

fue secuestrado durante 2 días por las autodefensas, razón por la cual tuvo 

que desplazarse hacia la comunidad de Batroctora (municipio de 

Convención). El señor Akekaksana salió del territorio en condición de 

desplazamiento forzado por más de dos años, fue necesario recurrir a 

acciones de protección personal, como cambiar el nombre, no tener 

comunicación con la familia y otras, debido a que las autodefensas lo 

buscaban para asesinarlo. Finalmente, en 2003, el cacique pudo retornar a la 

comunidad de Isthoda167. 

 
60. En 1999, la comunidad de Socbakayra (municipio de Tibú), fue desplazada en 

su totalidad por parte de grupos las autodefensas. En 2006 la comunidad 

indígena retornó a su lugar tradicional de asentamiento. Sin embargo, como 

consecuencia de las actividades de exploración y explotación petrolera en 

Pozo Alamo I (Tibú), decidieron salir definitivamente en 2007, y ubicarse 

principalmente en territorio de la comunidad indígena Shubacbarina168. 

 
61. Sin tener fecha de ocurrencia exacta pero acaecido entre los años 1999 – 

2001, grupos de Autodefensas desplazaron entre 8 y 10 familias numerosas 

que arribaron a las comunidades indígenas de Iquicarrora (municipio de El 

Carmen), Batotroctora (municipio de Convención) y hacia Venezuela169. 

 
62. En 1999, miembros del Bloque Catatumbo de las Autodefensas 

perpetraron   masacre en La Gabarra (municipio de Tibú). Si bien este macro-

evento acaeció fuera del territorio caracterizado por la UAEGRTD, las 

comunidades indígenas de Beboquira e Isthoda (municipio de Tibú), 

Karikachaboquira (municipio de Tarra), Bridicayra y Saphadana (municipio de 

Convención) y Corroncayra (municipio de El Carmen) se vieron sumamente 

afectadas. Los indígenas refirieron que además de las amenazas, 

señalamientos y confinamiento al cual se vieron sometidos durante la 

masacre, en varias ocasiones se les obligó a embalar cadáveres, 

                                                        
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
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transportarlos y arrojarlos al río. “(…) primero que todo en el año 99 cuando 

ingresaron los paramilitares a partir del 29 de mayo que fueron las primeras 

masacres que hicieron en el sector de Carboneras, de ahí para acá primero 

como un tema muy personal que la comunidad sufrió esa afectación desde el 

año 2000 hasta el año 2004 (…)”170 

 
63. En 1999, se reportó inicio del hurto y contrabando de especies menores en el 

territorio caracterizado por la UAEGRTD, promovido ampliamente por grupos 

de contrabandistas y Autodefensas171. 

 
64. En 1999, las Autodefensas, según refiere la comunidad hurtaron 5 reses a 

Luis Tantaina, cacique de la comunidad indígena Batroctrora, en cercanías de 

la finca Santa Inés, aledaño a la escuela del municipio de Convención172. 

 
65. Sin fecha conocida de ocurrencia exacta, sin embargo, la comunidad refiere 

que entre 1999 – 2004 en la comunidad indígena de Caaxbaringcayra 

(municipio de Convención), grupos de Autodefensas le robaron el motor de la 

canoa al Cacique Omar173. 

 
66. Durante 1999 – 2004, las autodefensas extorsionaron sistemáticamente al 

resguardo indígena Catalaura (municipio de Tibú), cobrando cuotas por cada 

mercado y elemento que los indígenas ingresaban a las comunidades, 

impidiendo además el ingreso de bombonas de gas para cocina, bajo el 

argumento que eran para las guerrillas174. 

 
67. Sin fecha de ocurrencia exacta pero acaecido en 1999 o 2003, la comunidad 

reporta “que las autodefensas hirieron con arma de fuego a la indígena Elena 

Totobira en la comunidad Isthoda (municipio de Tibú), cuando esta se 

encontraba cultivando yuca”175. 

 
68. En 1999, los indígenas Barí reportaron como fecha en la cual grupos de 

Autodefensas iniciaron la restricción al tránsito de su movilidad, alimentos y 

medicamentos en el territorio caracterizado por la UAEGRTD176. 

 

                                                        
170 Ibid. 
171 Ibid. 
172 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175  Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
176 Ibid. 
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69. En 1999, grupos de Autodefensas retuvieron al cacique de la comunidad de 

Bridicayra (municipio de Convención) cuando iba camino a esta, junto a la 

remesa que llevaba177. 

 
70. Entre 1999 – 2004, las autodefensas tomaron los medicamentos del puesto 

de salud de la comunidad indígena Karikachaboquira (municipio El Tarra) para 

curar a sus heridos178. 

 
71. Entre 1999 – 2004 en Caño Guaduas (municipio de Tibú), grupos de 

Autodefensas restringieron sistemática y repetidamente el tránsito de pipetas 

que los indígenas utilizaban para cocinar, con la acusación y señalamiento de 

ser colaboraciones para la guerrilla179. 

 
72. En 1999, un grupo aproximado de 200 integrantes de las autodefensas en 

camiones, fueron recorriendo varias poblaciones indígenas, a lo largo de la 

vía que conduce de Tibú a la Gabarra, y asesinaron a 35 personas180. 

 
73. Durante 1999 – 2004, las autodefensas mantuvieron una base de 

acampamiento y entrenamiento frente a la comunidad indígena Beboquira 

(municipio El Tarra)181. 

 

74. Sin fecha de ocurrencia exacta pero acaecido entre 1999 – 2001, se registró 

la llegada del Bloque Catatumbo al territorio caracterizado por la 

UAEGRTD182. 

 

75. Durante 1999 – 2004, las autodefensas amenazaban repetida y 

sistemáticamente de forma sexual a las mujeres de la comunidad indígena 

Yera (municipio de Teorama). Concretamente las amenazaban diciéndoles 

que si accedían a estar con ellos no les iban a hacer "nada" a sus compañeros 

sentimentales183.  

 
76. Durante 1999 a 2004, las autodefensas tenían como prácticas sistemáticas y 

repetitivas, los insultos, malos tratos, violencia sexual y basada en género 

hacia mujeres de las comunidades indígenas de Isthoda y Beboquira 

(municipio de Tibú), Karikachaboquira, Bacuboquira e Irocobingcayra 

(municipio de El Tarra). Según relata una mujer indígena durante el proceso 

                                                        
177 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
178 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
179 Ibid. 
180 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
181 Ibid. 
182 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
183 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
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de caracterización realizado por la UAEGRTD: “En la época de los 

paramilitares, una cosa que impedía a las mujeres primero que todo se viene 

de costumbre las salidas, le perjudicaba a uno salir al pueblo, donde uno 

tendría que ir por el temor de las mujeres, por aquel grupo armado como por 

ejemplo los paramilitares, uno se sentía atemorizada con miedo pensando 

que ellos en un momento abusan de uno o las mataran o les dijeran cosas 

que uno no les gustaría oírlas, entonces uno siempre andaba con temor que 

si alguien lo llegaba a ver, o que gustaran de uno, asesinaran aquella persona 

que andaba con uno. Muchos casos se vieron, en caso de mujeres se vio, 

siendo una niña yo si oía muerte de mujeres por parte de abusos sexuales o 

acosos verbalmente cuando aquellas personas no querían estar con ellos, 

asesinaban delante de todas las personas que venían en la canoa, entonces 

muchas veces veía”184. 

 

77. Durante 1999 – 2005 entre el municipio Curumaní (Cesar) y la comunidad 

indígena Corroncayra (municipio de El Carmen), las autodefensas 

implementaron práctica sistemática y repetitiva consistente en decapitar a 

quienes asesinaban, desaparecer los cuerpos y colocar las cabezas en 

estacas al lado de la vía, a modo de advertencia a quienes no les 

obedecieran185. 

 
78. El 21 de agosto de 1999, Alcira Axderchimana Sabaraira y su hijo John Jairo 

Camba, integrante de la comunidad indígena Aratocbarí (municipio de El 

Carmen), fue amenazada, los hechos se atribuyeron al ELN186. 

 
79. Para el 2000, la señora Alcida Shibabara llevaba a su niño enfermo al hospital, 

y las AUC la amenazaron a ella y a su compañero permanente. Los hechos 

ocurrieron en el sitio conocido como El Mirador sitio ubicado entre La Gabarra 

y Tibú187. 

 
80. Se reportó durante el proceso de caracterización que hacia el 2000, todas las 

comunidades indígenas fueron “marcadas”, señaladas y amenazadas por las 

AUC acusándolas de colaborar o pertenecer a las guerrillas del ELN y las 

FARC188. 

 

81. La Comunidad de Isthoda (municipio de Tibú), registró que para el 2000 las 

AUC empezaron a acusar y señalar a indígenas Barí de entregarle pipetas de 

gas a las guerrillas189. 

                                                        
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
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82. El Cacique Fostki de la comunidad indígena Corroncayra, reportó que para el 

2000, se dirigía a ver un familiar que estaba enfermo en Guamalito (Centro 

poblado municipio de El Carmen y durante su recorrido sufrió evento de 

amenaza y amedrentamiento por parte de grupos de Autodefensas. Lo 

bajaron de la buseta, lo retuvieron, lo acusaron de ser guerrillero y le 

apuntaron en repetidas ocasiones con armas largas190. 

 
83. En 2002, en la vereda Casa de Zinc (municipio de El Carmen), las AUC 

amenazaron a Fotsky Bisadora, líder de la comunidad de Corroncayra191. 

 
84. Para el 2000, en el sector Cerro Bobalí (municipio de El Carmen), se registró 

expansión de cultivos ilícitos a manos de las FARC192.  

 
85. En el 2000 se registraron fumigaciones con glifosato dentro del resguardo 

Catalaura, en los sitios conocidos como Caño Brandy y Caño Martillo 

(municipios de Teorama y El Tarra), con afectaciones directas a las 

comunidades indígenas de Sacacdú, Irocobingcayra, Bacuboquira y 

Karikachaboquira. Las autoridades tradicionales manifestaron que “los 

cultivos ilícitos pertenecían a las guerrillas FARC – ELN”193. 

 
86. En 2000, en el sitio conocido como Honduras (municipio de Convención) se 

reportaron fumigaciones con glifosato que según las comunidades indígenas 

“afectaron cultivos tradicionales de cacao, plátano, fríjol, caraota, yuca y 

maíz”194. 

 
 

87. En 2000, en el sitio conocido como Lavaculos (municipio de Convención), la 

autoridad tradicional de la comunidad indígena Boysobi, señor José Luis 

Akogsara Akogdakaida, fue retenido por las Autodefensas en el momento en 

que transportaba plátano y víveres para el consumo de la comunidad195. 

 
88. En 2000, en la comunidad de Saphadana (municipio de Convención), la 

autoridad tradicional de la comunidad indígena Boysobi, el señor José Luis 

Akogsara Akogdakaida, fue retenido por las Autodefensas en el momento en 

que transportaban plátano y víveres para el consumo de la comunidad196. 

 

                                                        
190 Ibid. 
191 Ibid. 
192 Ibid. 
193 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
194 Ibid. 
195 Ibid. 
196 Ibid. 
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89. El señor Cesar Tairura, refirió que, en el año 2000, en sitio de tránsito para los 

indígenas Barí ubicado en municipio de El Carmen, fue retenido por las 

Autodefensas durante 1 día197. 

 

90. Autoridad tradicional de la comunidad de Suerera (municipio de Convención), 

socializó evento puntual en el cual se registró para el 2000, la realización de 

retenes ilegales por parte de las Autodefensas, justo a las afueras de la 

comunidad: el primero, en el sitio conocido como Tres Curvas y el segundo, 

metros después en el punto llamado El Cementerio.  La autoridad tradicional 

señaló que se dirigía a comprar el mercado cuando en uno de estos retenes 

lo detuvieron para quitarle la bestia de carga. Agregó la autoridad tradicional 

que en el mismo retén tenían retenidos a los señores Silvia y Alex -indígenas 

de la comunidad de Ocbabuda- y al profesor Albeiro Amaya que trabajaba en 

la comunidad; fueron enfáticos en aclarar que al docente lo tenían “amarrado 

de manos y pies”198. 

 

91. En 2000, justo después de Caño Tomás en la comunidad de Suerera 

(municipio de Teorama) se encontró fosa común; según relato de autoridades 

tradicionales, este era el sitio en el cual las guerrillas EPL – ELN enterraban 

a personas que asesinaban199. 

 

92. En 2000, se encontró fosa común en la comunidad de Ocbabuda (municipio 

de Teorama). Según autoridades tradicionales indígenas, en aquel tiempo a 

las afueras de la comunidad solía instalarse un campamento de las 

Autodefensas, para llevar a todas las personas que retenían ilegalmente, a 

aquéllas que asesinaban y de cuyos cuerpos se deshacían200. 

 

93. En 2000, en la comunidad Brubucanina (municipio de Convención), se 

presentaron fuertes enfrentamientos entre las Autodefensas y las FARC201. 

 

94. Reportó la comunidad de Beboquira (municipio de Tibú) que para el año 2000 

se presentaron cruentos combates entre guerrilla (FARC) y las autodefensas 

en límites de la comunidad202. 

 
95. En 2000, en la comunidad indígena Batroctora (municipio de Convención), se 

suscitaron fuertes combates entre AUC y guerrilla (FARC)203. 

                                                        
197 Ibid. 
198 Ibid. 
199 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016, punto GPS. 
200 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
201  Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
202 Ibid. 
203 Ibid. 
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96. En 2000, en sitio conocido como La Cooperativa, en cercanías de la 

comunidad indígena Saphadana (municipio de Convención), las 

Autodefensas se enfrentaron con guerrillas FARC y ELN204. 

 
97. En 2000, en la vereda Guasiles (municipio de Convención), lugar ubicado 

fuera del territorio caracterizado por la UAEGRTD, se presentaron cruentos 

combates entre Autodefensas y ELN205. 

 
98. En 2000, dentro de la comunidad indígena Bridicayra (municipio de 

Convención), el Ejército en el marco de enfrentamientos armados bombardeó 

a un grupo de integrantes del ELN206. 

 
99. Mencionaron participantes de prueba social adelantada por la UAEGRTD, que 

entre 2000 – 2003, en sitio conocido como Barrancas, dentro del Resguardo 

Catalaura (municipio El Tarra), Autodefensas y FARC se enfrentaban 

cruentamente207.  

 
100. Durante proceso de caracterización adelantado por la UAEGRTD, la 

indígena Persia manifestó que, en 2000, tuvo que salir en condición de 

desplazamiento forzado del territorio con su familia, desde la comunidad de 

Isthoda (municipio de Tibú) hacia Beboquira (municipio de Tibú), toda vez que 

manifestó comenzaron a tildarlos de pertenecer al ELN208.   

 

101. En 2000, las autodefensas entraron a la comunidad indígena de Isthoda 

(municipio de Tibú), lo que motivó el desplazamiento forzado colectivo de 

Isthoda hacia las comunidades Bratoctora (municipio de Convención) y 

Beboquira (municipio de Tibú), y hacia la ciudad de Cúcuta.  “(…) Un sobrino, 

una hija herida, Elena (hija) por los paracos, eran enfrentamientos bravos, por 

todo lado alrededor era plomo”209.  

 

102. En 2000, las autodefensas asesinaron al boga Obed Dora en Caño 

Guaduas (municipio de Tibú), cuando transitaba por el Río Catatumbo en la 

línea de canoas entre La Gabarra y Barrancas. Obed Dora pertenecía a la 

comunidad indígena Isthoda, y era hijo del cacique Roque Dora210. 

                                                        
204  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
207 Ibid. 
208 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
209 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
210Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
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103. En 2000, Autodefensas asesinaron un número indeterminado de personas 

en el sitio conocido como Mata Guinea (municipio de Convención)211. 

 
104. En 2000, grupos de Autodefensas ingresaron a la comunidad indígena 

Isthoda (municipio de Tibú), y se llevaron planta de energía pequeña, enseres 

de cocina y algunos animales de la casa de un Barí212. 

 

105. En 2000, las autodefensas hurtaron un motor de canoa al indígena Luis 

Tantaina de la comunidad de Batroctrora, en el corregimiento La Gabarra 

(municipio de Tibú), sitio de tránsito del Pueblo Barí ubicado fuera del territorio 

caracterizado por la UAEGRTD213. 

 
106. En 2000, en sitio conocido como Barranquitas, al lado de la comunidad 

indígena Isthoda (municipio de Tibú), en el marco de enfrentamiento entre 

grupos Paramilitares y las FARC, hurtaron la canoa con motor del señor 

Gerardo Gutiérrez214. 

 
107. Entre 2000 – 2004, las autodefensas extorsionaron sistemática y 

repetidamente a los indígenas que se dirigían desde sus comunidades hacia 

Curumaní (departamento de Cesar), municipio ubicado fuera del territorio 

caracterizado por la UAEGRTD. Las autodefensas cobraban cuotas por las 

cargas de cacao, plátano y yuca que los indígenas llevaban215. 

 
108. En 2000, producto de un enfrentamiento entre las autodefensas y FARC, 

en la comunidad indígena Isthoda (municipio de Tibú) se afectaron varias 

viviendas con orificios de bala. Principalmente la casa de la indígena Elena 

Dora quedó sumamente afectada216. 

 

109. Entre los años 2000 – 2005, las autodefensas hacían uso sistemático de 

canoas pertenecientes a la comunidad de Karikachaboquira (municipio de El 

Tarra), sin autorización ni consentimiento de la comunidad217. 

 

110. En 2000, en la vía que conduce al departamento del Cesar, grupos de 

Autodefensas generaron restricción y tránsito de alimentos a comunidades 

indígenas Barí218. 

                                                        
211  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
212 Ibid. 
213 Ibid. 
214 Ibid. 
215 Ibid. 
216 Ibid. 
217 Ibid. 
218 Ibid. 
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111. Para 2000, en las comunidades de Isthoda y Beboquira (municipio de Tibú) 

se reportaba presencia de las autodefensas, los cuales se enfrentaban con 

las guerrillas del territorio, con las consecuentes afectaciones a los indígenas 

Barí219.  

 
112. En 2000, en la comunidad de Suerera (municipio de Teorama), se reportó 

presencia de guerrilla EPL. Se asentaron por 2 meses y le prohibieron a la 

comunidad movilizarse interna y externamente220. 

 
113. Durante 2000 – 2004, cruzando el río Catatumbo, al frente de la comunidad 

indígena Beboquira (municipio de Tibú), se estableció un comando operativo 

y de entrenamiento de las autodefensas, que contaban incluso con asistencia 

de un helicóptero para el transporte de diferentes elementos221. 

 
114. Durante 2000 – 2004, en sitio conocido como San Martín, por el río San 

Miguel (municipio de Tibú), lugar situado fuera del territorio caracterizado por 

la UAEGRTD, se ubicó una base de entrenamiento perteneciente a las 

autodefensas 222. 

 

115. Durante 2000 – 2004, en sitio conocido como Caño Guaduas (municipio de 

Tibú), las autodefensas establecieron una base de entrenamiento223. 

 

116. El 16 de marzo del 2000, en la comunidad Yera (municipio de Teorama), 

se suscitaron enfrentamientos entre las Autodefensas y las FARC, generando 

afectaciones y zozobra en la comunidad224. 

 

117. El 17 de junio de 2000, en la comunidad de Socbacquaira (municipio de 

Tibú), la comunidad manifestó que “el Ejército Nacional retuvo a los indígenas 

Albán Dora y Bazote Chimana -miembros de la comunidad indígena de 

Isthoda- acusándolos de ser guerrilleros”225. 

 

118. El 10 de julio de 2000 en la comunidad Shubacbarina (municipio de 

Teorama), las Autodefensas retuvieron por 2 días al cacique Alfonso 

Osasaina Bachibarí y al líder Oswaldo Aricuisá226. 

 

                                                        
219 Ibid. 
220 Ibid. 
221 Ibid. 
222 Ibid. 
223 Ibid. 
224 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
225 Ibid. 
226 Ibid. 
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119. Para 2001, entre Curumaní (Cesar) y el Banco (Magdalena) el cacique 

Fostki de la comunidad Corroncayra reportó nuevamente que estando de 

paseo, las Autodefensas retuvieron el auto en el que se movilizaba, le pidieron 

la cédula, lo reconocieron como indígena Barí, lo bajaron del vehículo, lo 

insultaron y ofendieron para luego dejarlo ir227. 

 
120. El señor Fotsky Bisadora, cacique de la comunidad Barí de Corroncayra, 

registró que en 2001 en la ruta que conduce a Curumaní (Cesar), cerca de la 

Comunidad de Corroncayra (municipio de El Carmen), las AUC intentaron 

reclutarle. Manifestó que le hicieron un ofrecimiento cuantioso de dinero para 

que se fuera con ellos, a lo cual él se negó. Las autoridades tradicionales de 

la comunidad consideraron este evento como un intento de reclutamiento 

forzado (por la presencia de armas), de ocurrencia frecuente por parte de las 

AUC, que se ubicaban en el río Catatumbo, frente a la Comunidad de 

Beboquira (municipio de Tibú)228. 

 
121. En 2001, en la comunidad de Irocobingcayra (municipio de El Tarra), un 

semoviente (res), de propiedad de la indígena Elías Dora sufrió accidente en 

un campo minado (MAP/MUSE) perteneciente a las FARC.  Producto de la 

explosión el lote de ganado restante se dispersó y extravió229.   

 

122. Registraron autoridades tradicionales durante proceso de caracterización 

adelantado por la UAEGRTD, que en 2001 el ELN secuestró a 50 campesinos 

en zona rural de La Gabarra (municipio de Tibú)230. 

 
123. Mencionaron autoridades indígenas tradicionales que en 2001 en la 

comunidad de Bridicayra (municipio de Convención), las Autodefensas les 

prohibieron salir y entrar a la comunidad, con restricciones limitadas por 

horarios de tránsito e identificación puntual de sitios vedados a todo aquél que 

fuese indígena231. 

 
124. Declararon las autoridades tradicionales durante el proceso de 

caracterización adelantado por la UAEGRTD, que en 2001 en la comunidad 

de Irocobingcayra (municipio de El Tarra), un semoviente de propiedad del 

señor Elías Dora activó un campo minado MAP/MUSE perteneciente a las 

FARC, causando daños mortales al bobino y dispersión general del resto del 

lote de ganado. Especificaron las autoridades tradicionales que en el lugar de 

                                                        
227 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
228 Ibid. 
229 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
230  Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016 
231 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
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ocurrencia del accidente se hallaron también artefactos sin explotar y roquets, 

los cuales se los llevaron posteriormente las FARC232. 

 
125. En 2001, en la comunidad de Irocobingcayra (municipio de El Tarra), los 

indígenas encontraron artefactos sin explotar (MAP/MUSE) pertenecientes 

presumiblemente -según denunciaron- a las Autodefensas233. 

 
126. En 2001, en la vereda La Bogotana (municipio de El Carmen), se encontró 

un número indeterminado de restos de cuerpos humanos, sin tener certeza 

clara respecto a los perpetradores de los respectivos homicidios234. 

 
127. En 2001, en sitio conocido como Morro Frío (municipio de El Tarra), se 

suscitaron fuertes combates entre Autodefensas y FARC235. 

 

128. Relataron autoridades tradicionales durante proceso de caracterización 

adelantado por la UAEGRTD, que, en 2001, en sitio conocido como Cerro Alto 

- Suspiro (municipio de Tibú), las autodefensas realizaron bombardeo 

sostenido236. 

 
129. En 2001, en sitio conocido como Morro Frío (municipio de El Tarra), las 

autodefensas suscitaron bombardeos que causaron la destrucción de la 

escuela237. 

 
130. Durante los años 2001 – 2002, en el sitio conocido como Playa Cotiza 

(municipio de El Tarra), lugar ubicado por fuera del territorio caracterizado por 

la UAEGRTD, FARC y Autodefensas se enfrentaron en varias ocasiones238. 

 
131. En 2001, autodefensas masacraron a 6 campesinos en La Gabarra 

(municipio de Tbú) corregimiento ubicado por fuera del territorio caracterizado 

por la UAEGRTD239  

 

132. En 2001, grupos de Autodefensas retuvieron 200 campesinos en la vereda 

Caño Martillo (municipio de El Tarra), lugar ubicado fuera del territorio 

caracterizado por la UAEGRTD; entre los retenidos asesinaron a 6 

personas240.  

                                                        
232 Ibid. 
233 Ibid. 
234 Ibid. 
235 Ibid. 
236 Ibid. 
237 Ibid. 
238 Ibid. 
239 Ibid. 
240 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
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133. En 2001, grupos de Autodefensas perpetraron masacre de número 

indeterminado de personas, en sitio conocido como Trinidad y Guasiles 

(municipio de Convención), lugar ubicado fuera del territorio caracterizado por 

la UAEGRTD241. 

 

134. En 2001, grupos de Autodefensas asesinaron un número indeterminado de 

personas en sitio conocido como Guasiles (municipios de Convención), lugar 

ubicado fuera del territorio caracterizado por la UAEGRTD242.  

 

135. En 2001, en la comunidad de Irocobingcayra (municipio de El Tarra), las 

autodefensas hurtaron lote indeterminado de ganado perteneciente al 

indígena Elías Dora243. 

 
136. En 2001, en los puntos conocidos como El 40, El 60 y La Pista (municipio 

de Tibú), sobre la vía que comunica La Gabarra con la comunidad indígena 

Saphadana, lugar que se ubica fuera del territorio caracterizado por la 

UAEGRTD, las autodefensas hurtaban sistemática y repetidamente los 

mercados a los cuales los indígenas accedían en el marco del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas244. 

 

137. Durante 2001 a 2004, en cercanías de las comunidades indígenas 

Irocobingcayra, Yera, Suerera, Ocbabuda, (municipios de El Carmen, 

Convención, Teorama, El Tarra y Tibú), las autodefensas agredían con tratos 

crueles, inhumanos y degradantes a cada una de las víctimas que 

posteriormente asesinaban245. 

 
138. El 13 de enero de 2001, el líder y docente de la comunidad Ichirringdacayra 

(municipio de El Carmen), el señor Carlos Caicecera, fue amenazado y 

desplazado por grupos de Autodefensas. En su desplazamiento individual el 

señor Caicecera huyó hacia el departamento de Cesar246. 

 
139. El 30 de septiembre de 2001, dentro de la comunidad Asacbarincayra 

(municipio de Teorama), se presentaron fuertes enfrentamientos entre 

guerrillas y las autodefensas247. 

 

                                                        
241  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
242 Ibid. 
243 Ibid. 
244 Ibid. 
245 Ibid. 
246  Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
247 Ibid. 
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140. El 5 de noviembre 2001, las FARC desplazaron forzosamente a toda la 

comunidad indígena Asabaringcaira (municipio de Teorama); situación que 

les obligó a dejar abandonados animales, cultivos y enseres248. 

 
141. El 16 de diciembre de 2001, en la comunidad de Irocobingcayra (municipio 

de El Tarra), se registraron amenazas y señalamientos por parte de las FARC 

al cacique de la comunidad249. 

 

142. El 28 de diciembre de 2001, grupos de Autodefensas desplazaron 

forzosamente a la comunidad de Irocobingcayra (municipio de El Tarra), que 

tuvo que asentarse en el resguardo Catalaura250. 

 

143. El 29 de diciembre de 2001, en la comunidad de Irocobincayra (municipio 

de El Tarra), se registró retención de indígenas y campesinos por parte de las 

Autodefensas251. 

 
144. Mencionaron autoridades tradicionales indígenas durante proceso 

caracterizatorio adelantado por la UAEGRTD, que, en el año 2001, en sitio 

conocido como El Castillo (municipio de Tibú), se presentaron cruentos 

combates entre Autodefensas y FARC, en los que murieron cinco civiles252. 

 
145. En 2002, según lo plantea la comunidad, se registraron fumigaciones de 

los cultivos ilícitos dentro de las comunidades indígenas Beboquira e Isthoda 

(municipio de Tibú). ”253. 

 
146. Declararon las autoridades tradicionales que, en 2002, en el sitio conocido 

como Lavaculos (municipio de Convención), el indígena Simón Chimaná fue 

retenido por las Autodefensas durante un día254. 

 
147. En 2002, en la vereda Trinidad (municipio de Tibú), el indígena Simón 

Chimaná llevaba consigo bultos de cacao para su comercialización, cuando 

fue retenido por las Autodefensas. Luego de requisarlo y romperle los bultos 

que llevaba, al señor Chimaná se le permitió continuar su trayecto255. 

 
148. Para 2002, en la comunidad de Youkayra, situada en la vereda Culebrita 

Bobalí (municipio de El Carmen), la comunidad refiere que indígenas se 

                                                        
248 Ibid. 
249 Ibid. 
250 Ibid. 
251 Ibid. 
252 Ibid. 
253 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
254  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
255 Ibid. 
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encontraban en un ritual cuando el Ejército empezó a disparar y bombardear 

el territorio pensando que se trataba de grupos insurgentes. Aunque no hubo 

heridos ni muertos, los indígenas Barí se sintieron sumamente afectados en 

su territorio256. 

 
149. En 2002, en sitio conocido como Las Palmas (municipio de Tibú), lugar 

ubicado por fuera de territorio caracterizado por la UAEGRTD, grupos de 

Autodefensas y FARC se enfrentaron. ”otro de  los casos más terribles fue la 

llegada de los paramilitares cuando nosotros estábamos en la comunidad 

ellos tenían combate con los otros grupos que eran los de la guerrilla entre 

ellos y nosotros viviendo ahí en la comunidad nos tenían rodeados, en 

enfrentamiento, ellos estaban en enfrentamiento y nosotros ahí en la casa en 

la comunidad sin poder salir ni cocinar ni nada sino que nos escondíamos 

debajo de las camas para que nada malo nos fuera pasar” según indicó la 

comunidad  en las  actividades colectivas de recolección de información257  

 
150. Denunció la comunidad indígena Brubucanina que, en el año 2002, grupos 

de Autodefensas asesinaron número indeterminado de campesinos en el 

municipio de Convención258. 

 
151. En 2002, las AUC torturaron a Elías Dora, José Luis Dora, David Dora y 

Narciso Dora, indígenas de la comunidad Irocobingcayra (municipio de El 

Tarra), dentro del territorio caracterizado por la UAEGRTD259. 

 
152. En 2002, las autodefensas torturaron al señor Fotsky Bisadora, autoridad 

tradicional de la comunidad indígena Corroncayra. Puntualmente al señor 

Bisadora lo quemaron con un cigarrillo y lo golpearon con un fusil en el cuello, 

cerca de Curumaní (Cesar), en sitio de paso hacia la comunidad de 

Corroncayra, lugar ubicado fuera del territorio caracterizado por la 

UAEGRTD260. 

 
153. En 2002, grupos de Autodefensas rociaron ácido en el cuerpo del cuñado 

de Esdras (autoridad de la comunidad de Beboquira) en el municipio de Tibú, 

dejándole graves secuelas de por vida261. 

 

                                                        
256  Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
257  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016, punto GPS. 
258 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
259 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
260 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
261 Ibid. 
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154. El 2 de enero de 2002, se reportó amenazas a las comunidades de Yera y 

Shubacbarina (municipios de Teorama), por parte de las AUC 262. 

 

155. El 5 de enero de 2002, en la comunidad indígena Irocobincayra (municipio 

de El Tarra), las Autodefensas secuestraron por dos días al cacique Elías 

Dora y a su esposa263. 

 

156. El 24 de junio de 2002, en la comunidad Asacbarincayra (municipio de 

Teorama), se suscitaron fuertes enfrentamientos entre AUC y guerrilla264. 

 
157. Sin lugar específico conocido, pero ubicado dentro del territorio 

caracterizado por la UAEGRTD, el 5 de noviembre de 2002 el ELN asesinó a 

20 campesinos y secuestra a otros 50265. 

 

158. El 20 de noviembre de 2002, en la comunidad indígena Irocobingcayra 

(municipio de El Tarra), se presentaron cruentos combates entre AUC y 

guerrilleros del ELN266. 

 
159. En 2003, camino a Curumaní, se registró evento de retención durante 3 

horas y amenazas por parte de las Autodefensas a una familia, señalándolos 

de ser guerrilleros, debido a las botas que llevaban puestas. Hecho ocurrido 

en el municipio de El Carmen267. 

 
160. En 2003, las Autodefensas amenazaron al líder indígena Sergio Totobe en 

su comunidad -Karikachaboquira (municipio de El Tarra). Indicaron gestores 

comunitarios que, debido a esta amenaza, el señor Sergio Totobe abandonó 

Karikachaboquira y se fue a fundar una nueva comunidad (Sacacdú municipio 

de Teorama)268. 

 
161. Las autoridades tradicionales mencionaron que, en 2003, en la Comunidad 

de Beboquira (municipio de Tibú), al indígena Caleb Dora las AUC le 

ofrecieron un sueldo para trabajar con ellos.  El señor Caleb Dora rechazó la 

oferta, sin embargo, las autoridades tradicionales consideraron este suceso 

                                                        
262 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
263 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
264 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
265  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
266 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
267 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
268 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
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como menor intento de reclutamiento frecuente por parte de grupos 

Autodefensas presentes en la zona269. 

 
162. En 2003, en la vereda conocida como “laya Cotiza (municipio de El Tarra) 

–sitio ubicado por fuera del territorio caracterizado por la UAEGRTD- el 

indígena Elías Dora fue retenido por las Autodefensas durante un día270 

 
163. En 2003, en Caño San Miguel (municipios de Teorama y Tibú), el indígena 

Eduardo Idosachira fue retenido durante un día por las Autodefensas271. 

 
164. En 2003, las Autodefensas secuestraron por 2 días a los indígenas 

Oswaldo Aricuizá y Alfonso Osasaina Bachibarí, yendo de su comunidad 

camino a La Gabarra (Tibú)272. 

 
165. En 2003, en la comunidad Brubucanina (municipio de Convención), 

menciona la comunidad que se reporta situación de confinamiento y limitación 

de la movilidad de los indígenas para recolectar sus alimentos, a raíz de la 

presencia de las Autodefensas273. 

 
166. En 2003, las FARC atacaron con disparos la canoa en la que se 

transportaba el hermano del señor Esdras, líder Barí de la comunidad de 

Beboquira, menciona la comunidad que “el atentado se realizó en cercanías 

a la comunidad, en riveras del Río Catatumbo, toda vez que las FARC 

asumieron que quienes se movilizaban en el motor transportaban elementos 

para las Autodefensas274. 

 
167. En 2003, en un sitio equidistante ubicado entre la comunidad de Pathuina 

(municipio de El Carmen) y la Cooperativa (municipio de Convención). 

menciona la comunidad que “el señor Aridjiquera Bachibari Ashididira 

miembro del Pueblo Barí, fue retenido por las FARC, debido a un combate 

que se sostenía con el Ejército”275. 

 
168. En 2003, en el río Catatumbo sitio conocido como Remolino (municipio de 

Tibú), la comunidad socializó evento de restricción de la movilidad de 

miembros de la comunidad Barí, después de ser atacados por parte de las 

Autodefensas276. 

                                                        
269  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
270 Ibid. 
271 Ibid. 
272 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
273 Ibid. 
274 Ibid. 
275  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
276 Ibid. 
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169. En 2003, en el río Catatumbo sitio conocido como remolino (municipio de 

Tibú), menciona la comunidad que “las Autodefensas atacan (hostigan) varias 

canoas donde iban integrantes del pueblo Barí”277. 

 
170. En 2003, en el sector conocido como araña, en la comunidad de 

Brubucanina (municipio de Convención). Señalaron las autoridades 

tradicionales “que, en el sector conocido como Araña, explotó un campo 

minado causando la muerte de 3 cabezas de ganado perteneciente al 

miembro Barí el señor Kakadra Dora”.  El campo minado pertenecía al ELN278. 

 

171. En 2003, alrededor de casa social de la comunidad indígena Ocbabuda 

(municipio de Teorama), AUC y guerrilla se enfrentaron279. 

 

172. En 2003, dentro de la comunidad indígena Brubucanina (municipio de 

Convención), Autodefensas y ELN se enfrentaron280. 

 
173. En 2003, refiere la comunidad que la Fuerza Pública en el marco de 

enfrentamientos con los grupos ilegales armados, bombardeó a grupo armado 

desconocido que, sin permiso ni connivencia alguna de los indígenas, se ubicó 

dentro de la comunidad de Sacacdú (municipio de Teorama)281. 

 
174.  En 2003, en el sitio conocido como Vereda Pedregosa Alta (municipio de 

Teorama), se presentaron fuertes combates entre FARC y Fuerza Pública282.  

 

175.  En 2003, debido a atentado ocurrido en límites de la comunidad indígena 

Beboquira, el hermano del indígena Esdras junto con su familia tuvieron que 

salir desplazados hacia el municipio colombiano de El Zulia.  Si bien en esta 

ocasión salieron más familias indígenas desplazadas, no se tiene certeza del 

número total283. 

 
176.  En 2003, refiere la comunidad, “que miembros de la Fuerza Pública asesinó 

a 1 joven civil en sector de Barrancas (municipio de Tibú)”, igualmente, señala 

que posterior al homicidio, presuntamente el grupo armado le puso prendas 

militares y botas al cuerpo para hacerlo pasar como guerrillero284. 

                                                        
277 Ibid. 
278 Ibid. 
279 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización Octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
280 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
281 Ibid. 
282 Ibid. 
283 Ibid. 
284  Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
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177.  En 2003, en medio de enfrentamiento bélico suscitado en sitio conocido 

como Estación del Tigre, en cercanías a municipio de Curumaní – Cesar, 

grupos de Autodefensas hurtaron 2 mulas cargadas con cacao, 

pertenecientes a indígenas Barí285. 

 
178.  En 2003, las autodefensas hurtaron 4 mulas de la comunidad indígena 

Ichirringdacaira (municipio de El Carmen)286. 

 
179.  En 2003, las autodefensas hurtaron una canoa del puesto de salud, varias 

bombonas de gas y una planta eléctrica. El hurtó ocurrió entre la comunidad 

indígena Karikachaboquira y La Gabarra (municipio de Tibú)287. 

 

180.  Entre 2003 - 2004, las autodefensas restringieron sistemática y 

repetidamente el tránsito de alimentos que las comunidades indígenas 

llevaban desde Curumaní (departamento de Cesar, fuera del territorio 

caracterizado por la UAEGRTD) hasta sus respectivas comunidades288. 

 

181. En 2003, grupos de Autodefensas retuvieron y detuvieron al cacique de 

Pathuina en la comunidad de Brubucanina (municipio de Convención), 

quitándole los medicamentos y alimentos que consigo llevaba289. 

 
182. En 2003, en sector del departamento de Cesar, lugar ubicado fuera del 

territorio caracterizado por la UAEGRTD, grupos de Autodefensas retuvieron 

un número indeterminado de indígenas de la comunidad Corroncayra, para 

quitarles alimentos y medicamentos que llevaban290. 

 
183. En 2003, las autodefensas ingresaron a la comunidad indígena 

Ichirringdacaira (municipio de El Carmen) e intentaron violar a joven 

indígena291.   

 
184. En 2003, la empresa GEOCOL realizó procesos exploratorios sin consulta 

previa en sitio no especificado, pero ubicado dentro del territorio caracterizado 

por la UAEGRTD292. 

 

                                                        
285  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
286  Ibid. 
287  Ibid. 
288 Ibid. 
289 Ibid. 
290 Ibid. 
291 Ibid. 
292 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
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185. El 11 de enero de 2003, en la comunidad indígena Yera (municipio de 

Teorama), las AUC amenazaron y golpearon al cacique y a su familia293. 

 
186. El 11 de enero de 2003, las FARC amenazaron al cacique Víctor Julio 

Sabana y al docente Oswaldo Watirrina de la comunidad Shubacbarina 

(municipio de Teorama). Como consecuencia, el señor Watirrina se desplazó 

forzosamente hacia Venezuela, donde vivió durante 7 años294. 

 
187. El 15 de enero de 2003, las Autodefensas señalaron y amenazaron al 

cacique de la comunidad indígena Boysoby, Octavio Acocsa y a sus hijos, 

señalándolos de tener vínculos con la guerrilla (municipio de El Carmen)295. 

 
188. El 4 de abril de 2003 las Autodefensas secuestraron durante 1 semana al 

señor Achichira Cuduser -cacique de la comunidad Indígena Barí Sacakdú- 

en la vereda Puerto Martillo (municipio de El Tarra) según indicó la comunidad 

en las actividades colectivas de recolección de información296. 

 

189. El 8 de mayo de 2003, cerca de la comunidad indígena Saphadana 

(municipio de Convención), AUC y guerrilla se enfrentaron297 

 

190. El 24 de junio de 2003, alrededor de la comunidad Asabaringcayra 

(municipio de Teorama) se presentaron continuos bombardeos, sin conocerse 

el actor armado que perpetraba los ataques298.  

 
191. El 6 de septiembre de 2003, la guerrilla de las FARC secuestró por 2 días 

a indígenas de la comunidad Shubacbarina (municipio de Teorama), según 

indicó la comunidad en las actividades colectivas de recolección de 

información299.  

 
192. El 18 de septiembre de 2003 en la comunidad de Ocbabuda (municipio de 

Teorama), las Autodefensas secuestraron 4 personas durante 6 días. Al 

respecto “reportaron las autoridades tradicionales que entre los secuestrados 

                                                        
293  Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
294 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
295 Ibid. 
296 Ibid. 
297 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
298 Ibid. 
299  Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
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se encontraban los hijos del cacique de la comunidad, señor Guillermo 

Dabadora”300. 

 
193. El 3 de noviembre de 2003, en la comunidad Bridicayra (municipio de 

Convención), actores armados no identificados retuvieron a 7 indígenas 

durante 3 días. “Según lo mencionado por la comunidad, entre los retenidos 

se encontraban líderes y mujeres que estaban comerciando víveres para la 

comunidad”301. 

 
194. El 26 de septiembre de 2003, en la comunidad Yera (municipio de Teorama), 

grupos de Autodefensas secuestraron al indígena Evaristo y amenazaron a 

los integrantes de la comunidad302.  

 
195. El 5 de diciembre de 2003, en la comunidad Saphadana (municipio de 

Convención), las FARC secuestraron a varios indígenas. “A la fecha de 

presentación de esta demanda la UAEGRTD desconocía el devenir de este 

secuestro” 303. 

 
196. El 7 de diciembre de 2003, grupos de Autodefensas lanzaron cilindro bomba 

que afectó a comunidades indígenas de Shubacbarina y Yera (municipio de 

Teorama)304. 

 
197. En 2004, en el sitio conocido como El Sesenta (municipio de Tibú), situado 

por fuera del territorio caracterizado por la UAEGRTD, la familia Aquerdora 

perteneciente a la comunidad de Batroctora, menciona la comunidad que “fue 

retenida por las Autodefensas, cuando llevaban consigo 20 maletas de 

plátano”305. 

 
198. En 2004, en el sitio conocido como Caño Guaduas (municipio de Tibú), 

mencionaron las autoridades tradicionales, “que los señores Juan Francisco, 

Jorge David y Jesús Abostorona, fueron retenidos por las Autodefensas 

cuando transportaban mercados y víveres para las comunidades 

indígenas”306. 

 
199. En 2004, en el sitio conocido como vereda San Martín (Municipio de Tibú), 

menciona la comunidad “los indígenas Pedro Chimaná, Roberto Taxarara y 

Anciano Arera, fueron retenidos por las Autodefensas durante 5 horas”307. 

                                                        
300 Ibid. 
301 Ibid. 
302 Ibid. 
303 Ibid. 
304 Ibid. 
305  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
306 Ibid. 
307 Ibid. 
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200. En 2004, en el sitio conocido como Martillo Alto (municipio de El Tarra), 

cerca de las comunidades de Irocobingcayra y Bacuboquira, ubicado por fuera 

del territorio caracterizado por la UAEGRTD, se presentó enfrentamiento 

bélico entre FARC, ELN y EPL contra las Autodefensas. Denunciaron las 

autoridades tradicionales que “las Autodefensas obligaron a los indígenas 

Barí a transportar heridos hacia La Gabarra (Tibú) para que estos pudieran 

recibir atención médica”308. 

 
201. En 2004, en el sector conocido como Araña, ubicado en la comunidad 

indígena Brubucanina (municipio de Convención), explotó un campo minado 

del ELN, menciona la comunidad que este hecho causó “la muerte de 3 

semovientes de propiedad del indígena Kakadra Dora”309. 

 
202. Sin fecha exacta de ocurrencia, pero acaecido en 2004 o 2005, el indígena 

Diego Elías Dora Cebra fue retenido por las Autodefensas durante 2 días en 

el corregimiento La Gabarra (municipio de Tibú), a raíz de un supuesto 

incidente con el choque de un motor canoa310. 

 
203. En 2004, cerca de la comunidad Shubacbarina (municipio de Teorama), se 

presentaron cruentos combates entre Autodefensas y guerrilla311. 

 
204. En 2004, en Martillo Alto (municipio de El Tarra), sitio ubicado por fuera del 

territorio caracterizado por la UAEGRTD, pero muy cercano a las 

comunidades indígenas Icocobingcayra y Bacuboquira, se presentó 

enfrentamientos y combates entre los grupos armados ilegales de las FARC, 

ELN y EPL con cruentos combates. Indígenas Barí que se encontraban 

ejerciendo prácticas de recolección alimentaria en el lugar, quedaron en 

medio de fuego cruzado312.  

 
205. En 2004, en la comunidad indígena Asacbarincayra (municipio de 

Teorama), las autodefensas generaron desplazamiento del señor Francisco 

Soberbera y su familia hacia Caño Mariela (municipio Tibú)313. 

 
206. En 2004, aproximadamente 800 familias campesinas y 50 familias Barí, se 

vieron forzadas a asentarse en la rivera del Río de Oro en territorio 

                                                        
308 Ibid. 
309 Ibid. 
310 Ibid. 
311  Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
312 Ibid. 
313 Ibid. 
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venezolano, como consecuencia de enfrentamientos y combates entre 

actores armados no identificados314. 

 
207. En 2004, actor armado no identificado generó el desplazamiento forzado 

de cerca de 350 personas entre los municipios de El Carmen y Convención315. 

 
208. En 2004, actor armado no identificado generó desplazamiento forzado de 

la comunidad Batroctora – finca La Alianza (municipio de Convención), junto 

al hurto de bienes y animales de granja316.  

 
209. En 2004, en el sitio conocido como El Remolino en la vereda Las Lajas 

(municipio de El Tarra), lugar ubicado fuera del territorio caracterizado por la 

UAEGRTD, en medio de enfrentamiento entre las autodefensas y FARC, la 

indígena Laura Abecdora recibió una herida con arma de fuego en una de sus 

piernas317. 

 
210. En 2004, grupos de Autodefensas retuvieron al indígena Luis Tactaina 

Aquebdora de la comunidad Batroctora, en sitio conocido como El Remolino 

(municipio de Tibú), lugar ubicado fuera del territorio caracterizado por la 

UAEGRTD. Lo retuvieron por cerca de 3 horas junto con su familia, y les 

quitaron los alimentos que llevaban, acusándolos de estar relacionados con 

la guerrilla318. 

 
211. Entre 2004 – 2005 en Puerto San Martín (municipio de Tibú), grupos de 

Autodefensas restringieron repetida y sistemáticamente el paso de alimentos 

y medicamentos a los indígenas319. 

 
212. El 10 de diciembre de 2004, se registró la desmovilización de las 

Autodefensas del Bloque Catatumbo en el corregimiento Campo Dos 

(municipio de Tibú)320. 

 
213. En 2005, en sitio conocido como Pozo Álamo I (municipio de Tibú), se 

registró evento en el cual el Ejército apuntó con armas largas a los indígenas 

que se manifestaban en zona de exploración petrolera, haciendo además 

disparos al aire321. 

                                                        
314 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
315 Ibid. 
316 Ibid. 
317  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
318  Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
319 Ibid. 
320 Ibid. 
321 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
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214. En 2005, en Caño Mariela (municipio de Tibú), según lo planteado por la 

comunidad “el Ejército disparó hacia el sitio en el cual se ubicaba bohío 

ancestral indígena, con la advertencia clara de que los Barí debían 

abandonarlo”. Según quedó expuesto en ejercicio de cartografía social con la 

UAEGRTD, el evento se suscitó “por la defensa y protección de intereses 

particulares para la exploración/extracción de petróleo en la región”322. 

 
215. En 2005, en la comunidad de Corroncayra (municipio de El Carmen), el 

cacique Miguel Achacacuyra intentó sacar su cacao camino hacia Curumaní 

(Cesar), cuando actores armados ilegales no identificados lo retuvieron y se 

lo impidieron323.  

 
216. Mencionaron las autoridades tradicionales que, en 2005, en sitio conocido 

como Caño Guaduas (municipio de Tibú), menciona la comunidad que 

“nuevamente los señores Juan Francisco, Jorge David y Jesús Abostorona, 

junto con Jesús Acroconda, Andres Ascaina y demás miembros de la Junta 

directiva de Ñatubaiyibarí, fueron retenidos por quienes se identificaron como 

Paramilitares”324. 

 
217. En 2005, en medio de las manifestaciones de rechazo hacia el proyecto 

petrolero de Pozo Alamo I (municipio de Tibú), y camino a este lugar, la 

comunidad refiere que “el Ejército retuvo a varios indígenas Barí por haberse 

adelantado de la concentración, suponiendo que pertenecían a un grupo 

insurgente.  En mismo día, una vez aclarada la situación los indígenas fueron 

dejados en libertad de circulación”325.   

 
218. En 2005, la boga indígena, Jorge Achicorobi fue víctima de hostigamiento 

por parte de las FARC, cuando se encontraba embarcando en el Río 

Catatumbo. Achicorobi tuvo que huir rumbo a la Angalia (municipio de Tibú) 

donde esperó hasta horas de la noche para poder salir con el motor de la 

canoa apagado, a fin de no hacerse notar326.  

 
219. En 2005, en el municipio de Teorama, enfrentamientos entre Autodefensas 

y guerrillas destruyeron parte de la cosecha de un indígena Barí, junto a la 

muerte de sus animales de carga327. 

 

                                                        
322 Ibid. 
323  Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
324  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
325 Ibid. 
326 Ibid. 
327  Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
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220. En 2005, en el sitio conocido como Honduras (municipio de Convención) – 

Aserrío (municipio de Teorama), se presentaron fuertes enfrentamientos entre 

Fuerza Pública y ELN328. 

 
221. En 2005, cerca de la vereda Culebrita (municipio El Carmen), la comunidad 

refiere “que presuntamente la Fuerza Pública bombardeó aéreamente al 

ELN”329. 

 
222. En 2005, en Honduras (municipio de Convención), el ELN asesinó al 

indígena Germán Aytrabana de la comunidad de Bridicayra, el cuerpo del 

indígena fue lanzado al río330.  

 
223. En 2005, en Chorro Indio (Municipio de Tibú), grupos de Autodefensas 

asesinaron al esposo de la indígena Nohemí Dora de la comunidad 

Beboquira331.  

 
224. En 2005, las autodefensas asesinaron al señor Jacinto Ayeguenchera de 

la comunidad indígena Corroncayra (municipio de El Carmen)332. 

 
225. En 2005, grupos de Autodefensas perpetraron masacre de número 

indeterminado de personas en el sitio conocido como Morro Frío (municipio 

de El Tarra)333. 

 

226. En 2005, en el sitio conocido como Caño Brandy, lindero natural del 

Resguardo Catalaura - La Gabarra (entre Teorama, El Tarra y Tibú), en 

cercanías de la comunidad de Bacuboquira, grupos de Autodefensas 

asesinaron un número indeterminado de personas334. 

 

227. En 2005, grupos de Autodefensas asesinaron número indeterminado de 

personas en la vereda Las Palmas (municipio de Tibú)335. 

 
228. En el año 2005, las autodefensas desaparecieron forzadamente la esposa 

del cacique de Ichirringdacaira (municipio de El Carmen)336. 

 

                                                        
328  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
329 Ibid. 
330 Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
331 Ibid. 
332  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
333 Ibid. 
334 Ibid. 
335  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016, punto GPS. 
336 Ibid. 
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229. En 2005, las autodefensas hurtaron 45 reses de la comunidad indígena 

Yera (municipio de Teorama)337. 

 
230. En 2005 el indígena Foski se dirigía camino al departamento del Cesar por 

la vereda el Tigre (municipio de El Carmen), cuando las autodefensas lo 

interceptaron y le hurtaron el mercado que llevaba, acusándolo de ser 

colaborador de la guerrilla338. 

 
231. En 2005, enfrentamientos entre Autodefensas y guerrillas acaecidos en 

Teorama, destruyeron la cosecha de un indígena Barí, así como la muerte de 

sus bestias de carga339. 

 
232. En 2005, severos enfrentamientos entre las autodefensas y FARC 

acaecidos en la comunidad indígena Yera (municipio de Teorama), afectaron 

la vivienda del señor Eduardo Idosachira, así como pérdida de su ganado340. 

 
233. En 2005, las autodefensas ingresaron a la comunidad indígena Isthoda 

(municipio de Tibú) y torturaron al señor Aquecaxana Aysmiraba (cacique de 

la comunidad) y al indígena Dora Cebra341. 

 
234. El 9 de noviembre del 2005, según lo manifestado por la comunidad, las 

Autodefensas “retuvieron ilegalmente a Andrés Ascaina, Gabriel Dradra y 

David Alchicorobira, indígenas del resguardo Catalaura”. La retención se dio 

en sitio conocido como Caño Guaduas (municipio de Tibú), cuando estaban 

llevando víveres y medicamentos para su comunidad342. 

 
235. Durante el proceso de caracterización de afectaciones adelantado por la 

UAEGRTD, la comunidad refiere que, en 2006, surgió la denuncia respecto a 

presencia de cultivos de hoja de coca en zonas ancestrales y al borde de los 

resguardos Barí, pertenecientes estos a actores armados ilegales343. 

 
236. Para 2006, actores armados ilegales introdujeron forzosamente cultivos de 

coca a la comunidad indígena de Beboquira (municipio de Tibú). En el proceso 

de caracterización la UAEGRTD levantó las coordenadas del sitio reportado 

con esta calidad, N8° 56' 12.8" W72° 57' 32.7344. 

                                                        
337  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
338 Ibid. 
339  Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
340 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
341 Ibid. 
342 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
343 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016 
344 Fuente: Recorridos de georreferenciación en campo, punto GPS 
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237. Mencionó el indígena Jaime Adababoquira Abrosrobona que, en 2006, 

cuando varios indígenas salían camino hacia Curumaní, en sitio de tránsito 

ubicado en la Serranía de los Motilones (municipio de El Carmen) fueron 

retenidos por las Autodefensas345. 

 
238. En 2006, en el marco de enfrentamientos y bombardeos entre grupos 

armados ilegales y la Fuerza Pública, afectaron la comunidad indígena 

Sacacdú (municipio de Teorama)346.  

 
239. En 2006, la comunidad socializó que en el marco de enfrentamientos y 

bombardeos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública, se afectó a la 

comunidad indígena Bridicayra (municipio de Convención). “Pues a ese 

tiempo a nosotros nos tocó caminar y nosotros mismos defendernos porque 

eso era plomo y plomo y al resto le dijeron los paramilitares bájense esta mujer 

por acá y el resto me esperan y había dos paisanos cuando los agarraron a 

plomacera” según indicó la comunidad en las actividades colectivas de 

recolección de información347 

 
240. En 2006, dentro del resguardo indígena Catalaura, se suscita combate y 

bombardeo entre ELN y grupo armado desconocido348. 

 
241. En 2006, en la comunidad indígena de Brubucanina (municipio de 

Convención), la comunidad manifiesta que, en el marco de los 

enfrentamientos armados, entre los grupos armados ilegales y el Ejército cayó 

un mortero que afectó techos de bohíos tradicionales, generándoles pérdidas 

materiales349.  

 
242. En 2006, las autodefensas generaron el desplazamiento forzado de un 

número significativo de familias de la comunidad de Isthoda (municipio de 

Tibú), hacia el municipio colombiano de El Zulia. Durante el proceso de 

caracterización adelantado por la UAEGRTD en terreno, manifestó la 

comunidad que las familias ya se encuentran retornadas350. 

 
243. Durante el proceso de cartografía social adelantado por la UAEGRTD en 

campo, que, en 2006, los participantes refirieron que la comunidad indígena 

de Trabucaxana (actualmente Asabaringcayra municipio de Teorama) se vio 

                                                        
345  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
346 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
347 Ibid. 
348 Ibid. 
349 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
350 Ibid. 
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obligada a desplazarse internamente por afectaciones propias del conflicto 

armado. Producto de este desplazamiento surgió una nueva comunidad 

denominada Asabaringcayra351. 

 
244. En 2006, grupos de Autodefensas hurtaron 2 mulas y carga de cacao del 

indígena Aridjiquera Bachibarí Ashididira en la comunidad Pathuina (municipio 

de El Carmen)352. 

 
245. Hasta 2006, las FARC cobraban extorsión periódica a campesinos e 

indígenas que laboraban con cacao a través de La Cooperativa (municipio de 

Convención)353. 

 
246. En 2006, en el sitio conocido como Estación del Tigre, cerca de la 

comunidad indígena Corroncayra (municipio de El Carmen), las autodefensas 

intentaron acceder sexualmente a la hija del indígena Vicente Asarito354. 

 
247. En 2006, las comunidades indígenas Ishtoda y Beboquira se ven 

afectadas   a consecuencia de las exploraciones adelantadas en sitio 

conocido como Pozo Álamo I (municipio de Tibú). Según el relato con una 

autoridad barí realizada durante el proceso de caracterización de 

afectaciones: “Digamos la entrada de la compañía de Álamo nos afecta (…) 

porque están dentro del territorio de nosotros y ahí también nos afectó, porque 

ellos entraron sin autorización como si ellos fueran dueños de eso y también 

nos perjudica, porque traen mucha gente de otro lado que uno no conoce 

entonces ahí es donde viene entrando la represión” 355. 

 
248. En 2007, en el sitio conocido como Mundo Nuevo de la comunidad de 

Sacacdú (municipio de Teorama), refiere la comunidad que “el indígena Jhon 

Acachucura fue retenido temporalmente por parte de algunos miembros del 

Ejército”356. 

 
249. En 2007, en sitio conocido como Dos Quebradas, cerca de la comunidad 

de Corroncayra (municipio de El Carmen) y camino a esta, refiere la 

comunidad “que el indígena Jaime Acachacura fue retenido por parte de 

algunos miembros del Ejército”357. 

 

                                                        
351 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016, punto GPS. 
352 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
353 Ibid. 
354 Ibid. 
355 UAEGRTD. D.D.C. entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 7 
de octubre de 2016). 
356 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
357 Ibid. 
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250. En 2007, en la comunidad de Karikachaboquira (municipio de El Tarra), el 

Promotor de Salud Gabriel Abayerllara se dirigía a atender a una señora y la 

guerrilla de las FARC le retuvo, para impedirle continuar su camino358. 

 

251. En 2007, en la comunidad de Bacuboquira (municipio de El Tarra), 

indígenas identificación una caleta con armas, uniformes y cilindros, 

pertenecientes –según relato de cartografía social con la UAEGRTD- a las 

FARC359. 

 
252. En 2007, grupos de Autodefensas asesinaron al hijo del cacique de la 

comunidad indígena Corroncayra (municipio de El Carmen)360.   

 
253. En 2007, las FARC asesinaron al indígena Antonio Aricbara en el sitio 

conocido como Tres Tetas, cerca de la comunidad de Corroncayra (municipio 

de El Carmen)361. 

 
254. En 2007, grupos de Autodefensas asesinaron a William Bayicarora, 

indígena de la comunidad Ocbabuda, y trabajador de Parques Nacionales 

Naturales. Lo asesinaron cuando se encontraba señalizando el territorio en 

Caño Tomás (límite entre los municipios de Convención y Teorama)362.  

 
255. Sin fecha conocida de ocurrencia exacta, pero acaecido en 2007 – 2008, 

autoridades tradicionales y pobladores de la comunidad indígena 

Ichirringdacaira (municipio de El Carmen), encontraron un cuerpo con 

impactos de bala dentro de la comunidad. En proceso de cartografía social 

adelantado por la UAEGRTD, las autoridades tradicionales manifestaron 

como responsable de los actos a las FARC363. 

 
256. El 17 de abril de 2007, en el marco de los enfrentamientos armados, entre 

grupos armados ilegales y la Fuerza Pública, cayó un mortero desde la vereda 

Corral de Piedra hacia la comunidad indígena Sacacdú (municipio de 

Teorama), situación que generó zozobra en la comunidad”364. 

 

                                                        
358 Ibid. 
359 Ibid. 
360 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
361 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
362 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización Octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
363 Ibid. 
364 Ibid. 
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257. El 16 de octubre de 2007, la guerrilla asesinó al hijo del segundo cacique 

de la comunidad indígena Ichirringdacaira, camino hacia Pathuina (municipio 

de El Carmen)365.  

 
258. En 2008, en la comunidad Phatuina (municipio de El Carmen), la guerrilla 

acusó y señaló como colaborador de las AUC a un indígena Barí366. 

 

259. En 2008, presuntamente Los Rastrojos, según se reveló durante proceso 

de recolección de información por la UAEGRTD, amenazaron a 6 líderes de 

la asociación de autoridades tradicionales indígenas Asocbarí. A raíz de este 

evento, los líderes indígenas Ascayra y Pedro Chimaná huyeron a la 

comunidad de Shubacbarina (municipio de Teorama)367. 

 

260. En 2008, en la comunidad de Yera (municipio de Teorama), indígenas 

ubicaron una fosa común. Según relato levantado durante proceso de 

caracterización de la UAEGRTD, en la fosa yacía sin vida un campesino 

amarrado que días pasados había sido asesinado por las FARC368. 

 
261. Durante 2008 – 2009, en el sitio conocido como El Suspiro, ubicado en la 

vereda Shucbabarina, en límites entre el Resguardo Motilón Barí y Catalaura 

La Gabarra (municipio de Teorama), las FARC establecieron un campamento 

ilegal y base de entrenamiento369. 

 
262. Durante 2008 – 2013, diferentes grupos armados -en especial el ELN- 

cruzaron la comunidad indígena Aractobarí (municipio de El Carmen)370. 

 
263. Para 2009, se reporta amenaza contra una familia de la comunidad 

indígena Ayathuina (municipio de El Carmen) por parte del ELN. De 

conformidad con información recolectada durante el proceso de 

caracterización, el grupo armado permaneció cerca de un año en 

inmediaciones de la comunidad371. 

 
264. Jhon Acachucura de la comunidad indígena de Sacacdú (municipio de 

Teorama), reportó que, en 2009 “el Ejército les apuntó a varios miembros Barí 

cuando estaban cazando en la montaña”372. 

 

                                                        
365Ibid. 
366 Ibid. 
367 Ibid. 
368  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
369 Ibid. 
370 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
371 Ibid. 
372 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
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265. En 2009, la comunidad manifiesta que presuntamente miembros de la 

Fuerza Pública, en el marco de enfrentamientos y bombardeos con grupos 

armados ilegales realizó descarga aérea de bombas cerca a la comunidad 

indígena Corroncayra (municipio de El Carmen), afectando la totalidad de los 

cultivos de plátano de la comunidad373.  

 
266. Reportaron autoridades tradicionales durante proceso de caracterización, 

adelantado por la UAEGRTD, que en 2009 la Fuerza Pública en el marco de 

enfrentamientos con grupos armados ilegales, presuntamente bombardeó la 

comunidad Yera (municipio de Teorama) según indicó la comunidad  en las  

actividades colectivas de recolección de información “En el conflicto armado, 

pues en la comunidad donde yo vivo más que todo pues en la parte alta a 

nosotros nos ha afectado por parte de bombardeo, porque esa nueva 

comunidad ese sitio esta como amenazado, ya han bombardeado en ese 

resguardo donde nosotros estamos han bombardeado por parte de los 

helicópteros, los ejércitos en caso que a nosotros nos ha sucedido, ese sitio 

esta como zona roja”374  

 
267. En 2009, en la comunidad indígena de Batroctora (municipio de 

Convención), las FARC amenazaron al señor Daniel Acyibabaira Chimaná 

Caira cuando era cacique, y le exigieron la mitad del ganado que en ese 

entonces tenía375. 

 
268. Las autoridades tradicionales informaron que, en 2010, en la comunidad 

indígena de Pathuina (municipio de El Carmen), dos jóvenes, Gloria y Pedro 

fueron reclutados forzosamente por el ELN376. 

 
269. En 2010, en la comunidad Ayatuina (municipio de El Carmen) refiere la 

comunidad “que se suscita retención temporal del cacique indígena por parte 

de algunos miembros del Ejército”377. 

 
270. En 2010, las FARC asesinaron al indígena Germán Cocuachila, mientras 

cazaba cerca de Corroncayra (municipio de El Carmen). Una vez asesinado, 

el cuerpo fue lanzado al río, el cual se arrastró río abajo hasta la comunidad 

Iquiacarora (municipio de El Carmen), de donde fue sacado378. 

 

                                                        
373 Ibid. 
374 Ibid. 
375 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
376 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
377 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
378 Ibid. 
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271. Sin fecha exacta, sin embargo, la comunidad refiere que entre el año 2010 

o 2011, las AUC asesinaron a Dionisio, indígena Barí Venezolano de la 

comunidad de Boskshi, que llegó a Shubacbarina y Yera. El homicidio ocurrió 

en Cúcuta, ciudad capital ubicada fuera del territorio caracterizado por la 

UAEGRTD379. 

 
272. En 2010, la comunidad manifiesta que “miembros de la Fuerza Pública 

construyeron helipuerto en límites de los resguardos Catalaura y Motilón Barí 

(municipio de Teorama), generando además la tala excesiva de bosques 

nativos”380.  

 
273. Las autoridades tradicionales de la comunidad de Bridicayra informaron 

que, en 2012, en la vereda Honduras (municipio de Convención), la joven 

Derly Tatiana Dora Santiago fue reclutada por las FARC381 

 

274. En 2012, en la comunidad de Irocobingcayra (municipio de El Tarra), un 

desertor de las FARC informó la existencia de una caleta con armas 

pertenecientes al grupo armado, dentro de territorio de la comunidad382. 

 

275. En 2012, en la comunidad indígena Youkayra (municipio de El Carmen), se 

suscitaron fuertes enfrentamientos y bombardeo mutuo entre FARC, ELN y 

Autodefensas, según indicó la comunidad en las actividades colectivas de 

recolección de información383.  

 
276. En 2012, indígenas de los dos resguardos del pueblo Barí se reunieron con 

el comandante del batallón del Ejército presente en la zona (Teorama), para 

denunciar tala de bosques nativos y afectaciones a sitios sagrados de las 

comunidades ancestrales384.  

 
277. En 2012, en la comunidad indígena de Yera (municipio de Teorama), 

personas no identificadas incursionaron a la zona con el fin de desarrollar 

actividades exploratorias de búsqueda de oro, sin embargo, no se adelantó 

fase de explotación385. 

 
278. En 2014. en el lugar conocido como La Chorrera del Indio, frente a la 

comunidad indígena Beboquira y pasando el Río Catatumbo (municipio de 

                                                        
379 Ibid. 
380 Ibid. 
381 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
382 Ibid. 
383 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
384  Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
385 Ibid. 
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Tibú), obreros que trabajaban la tierra encontraron dentro de unos cauchos 

cráneos humanos. Indicaron las comunidades indígenas que en tal lugar se 

ubicaba en tiempo pasado una base de las Autodefensas386. 

279. En 2014. en el corregimiento la Gabarra (municipio de Tibú), refiere la 

comunidad que “algunos miembros de la Fuerza Pública restringieron sin justa 

causa la movilidad del cacique de la comunidad indígena Beboquira”387.  

 
280. En 2014, en las comunidades indígenas Aractobarí y Adosarida (municipio 

de El Carmen), se reportó presencia de grupos armados ilegales (Guerrillas y 

Bacrim)388. 

 
281. En 2015, a 3 minutos caminando desde Irocobingcayra (municipio de El 

Tarra), se encontró fosa común con cuerpos de 3 campesinos asesinados por 

Autodefensas. Informaron las autoridades tradicionales que, en mismo año, 

familias campesinas buscaron forma para desenterrar los cuerpos y darles 

cristiana sepultura389. 

 

282. En 2015, se reportó ataque a la infraestructura petrolera en zona del 

caserío Aserrío (municipio de Teorama), la comunidad señala como 

responsable a un grupo guerrillero indeterminado. Durante proceso de 

caracterización adelantado en terreno por la UAEGRTD, se denunció esta 

acción como práctica recurrente perpetrada por grupos armado ilegal de la 

guerrilla, con las consecuentes afectaciones a las fuentes hídricas del sector, 

perjuicios a los sistemas de suministro y riego de agua de los indígenas, daños 

irreparables a sitios de pesca y caza, y causación de todo tipo de 

enfermedades a las comunidades indígenas presentes en el sector390.  

 

283. El 4 de abril de 2015, a las 4 p.m. en el Río de Oro, murieron peces de la 

especie Paletón, a raíz de evento desconocido, y a manos de actores armados 

no identificados391.  

 
284. En 2016, durante el proceso de caracterización de afectaciones territoriales 

desarrollado por la UAEGRTD, se registró presencia de cultivos de coca en 

las coordenadas N8° 56' 13.6" W72° 57' 33.2, correspondiente a la 

(Comunidad de Beboquira municipio de Tibú). Las autoridades tradicionales 

                                                        
386 Ibid. 
387 Fuente: Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. Validación con 
gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
388  Fuente: Línea de Tiempo, UARIV, 2015 – Contrastación en Ejercicio de Caracterización del 11 al 
13 de octubre/16 y Validación con gestores comunitarios del 21 al 24 de noviembre/2016. 
389 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
390 Ibid. 
391 Ibid. 
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adujeron que “los cultivos ilícitos fueron introducidos por los actores armados 

ilegales”392.  

 
285. En 2016, durante el proceso de caracterización de afectaciones territoriales 

llevado a cabo en terreno por la UAEGRTD, se levantaron las coordenadas 

N8° 56' 13.9" W72° 57' 33.1" (Comunidad de Beboquira municipio de Tibú), 

donde se verificó existencia de cultivos ilícitos. La comunidad afirmó que estos 

cultivos fueron introducidos por actores armados ilegales393. 

 
286. En proceso de cartografía social adelantado por la UAEGRTD en 2016, la 

comunidad reportó la presencia de cultivos de hoja de coca alrededor de las 

áreas de los 2 resguardos del pueblo Barí y en zonas ancestrales (Municipios 

de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú), con las subsecuentes 

fumigaciones que les afecta directamente394. 

 
287. En proceso de cartografía social adelantada por la UAEGRTD en 2016, la 

comunidad refiere la presencia de actividades de tráfico y comercialización de 

drogas ilícitas en el sitio conocido como La Cooperativa (municipio de 

Convención), por parte de actores armados ilegales395. 

 
288. Durante proceso de caracterización de afectaciones territoriales llevado en 

campo por la UAEGRTD en el año 2016, la comunidad reportó actividades 

recurrentes de transporte y comercialización de drogas ilícitas por parte de 

actores armados ilegales al interior de la comunidad Saphadana (municipio 

de Convención)396. 

 
289. En proceso de cartografía social adelantado por la UAEGRTD en el año 

2016, la comunidad manifestó situación recurrente de transporte y 

comercialización de coca en sector conocido como Kilómetro 15 (municipio de 

Tibú) por parte de grupos armados397. 

 
290. Durante proceso de caracterización de afectaciones territoriales adelantado 

por la UAEGRTD en el año 2016, la comunidad manifestó situación 

generalizada de transporte y comercialización de coca a manos de actores 

armados, en sector conocido como Caño Guaduas (municipio de Tibú)398. 

 

                                                        
392  Fuente: Recorridos de georreferenciación en campo, punto GPS 
393 Ibid. 
394 Fuente: Cartografía social, Proceso de Caracterización octubre 11 al 13/2016 
395 Ibid. 
396 Ibid. 
397 Ibid. 
398 Ibid. 
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291. La comunidad refirió para 2016, situación generalizada de transporte y 

comercialización de drogas ilícitas en corregimiento La Gabarra (municipio de 

Tibú), por parte de actores armados ilegales399. 

 
292. En 2016, en la comunidad de Youkayra (municipio de El Carmen), el 

indígena Jesús Oishibara se encontraba realizando una quema controlada 

para acabar rastrojos y garrapatas, cuando accidentalmente activó un campo 

minado (MAP/MUSE). A pesar de la explosión el señor Oishibara salió ileso, 

y las autoridades tradicionales adujeron que el campo había sido minado por 

las FARC400. 

 
293. En 2016, en la vereda Culebrita (municipio de El Carmen), incendio 

intencional activó accidentalmente campo minado, el cual detonó sin causar 

pérdidas humanas401. 

 
294. En 2016, en la comunidad de Yera (municipio de Teorama), autoridades 

indígenas identificación un lugar destinado para guardar alimentos de las 

FARC. Las autoridades indígenas mencionaron que la existencia de esta 

caleta data de 1987402. 

 
295. Durante proceso de caracterización de afectaciones adelantado por la 

UAEGRTD (2016), se reportó existencia de fosa común en la vereda Guasiles, 

cerca al municipio de Convención. En este sitio se presentaron numerosos 

enfrentamientos entre FARC y ELN con las autodefensas, eventos que 

produjeron sin número de víctimas, incluidos civiles403. 

 
296. En el municipio de Convención, cerca de Honduras y Mata Guinea 

municipio de Convención), lugar ubicado fuera del territorio caracterizado por 

la UAEGRTD, se reportó existencia de base y fosa común alimentada por las 

autodefensas, que entre 1999 y 2005 mataban y enterraban personas404. 

 
297. Durante proceso de caracterización adelantado por la UAEGRTD (2016), 

se reportó existencia de fosa común en el sitio denominado Lavaculos 

(municipio de Convención); lugar que entre 1999 y 2006 era dominado por 

grupos de Autodefensas405.  

 
 

                                                        
399 Ibid. 
400 Ibid. 
401 Ibid. 
402 Ibid. 
403 Ibid. 
404 Ibid. 
405 Ibid. 
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298. Durante proceso de caracterización adelantado por la UAEGRTD, para el 

año 2016, la comunidad manifiesta que para el año 1991, se registró situación 

generalizada en el Río de Oro (límite natural entre Colombia y Venezuela), 

donde diferentes actores armados coordinaban, ejecutaban y dirigían 

acciones ilícitas derivadas del contrabando de gasolina venezolana, madera 

y especies exóticas de animales, así como del tráfico de drogas406. 

 
299. Durante proceso de caracterización adelantado en terreno por la 

UAEGRTD (2016), se reportó presencia constante del EPL en la comunidad 

indígena Suerera (municipio de Teorama)407. 

 
300. La comunidad reportó que, en 2016, con el propósito de cultivar hoja de 

coca en la zona de Caño Guaduas (municipio de Tibú), hubo un incendio que 

arrasó con aproximadamente 700 hectáreas de bosque408.   

 
301. Durante el proceso de caracterización adelantado en terreno por la 

UAEGRTD (2016), la comunidad socializó evento de contaminación de 

fuentes hídricas que confluyen en el Río Catatumbo, a raíz de vertimientos de 

líquidos utilizados para el procesamiento de coca, así como producto de los 

atentados a la infraestructura petrolera. En el proceso de caracterización se 

denunció que las guerrillas y las autodefensas promovían los cultivos de uso 

ilícito, de los que devengaban ingresos económicos destinados a la guerra. El 

ELN es el principal responsable de los atentados contra la infraestructura 

petrolera, que, según la comunidad, ha terminado por contaminar el Río 

Catatumbo409.  

 
302. Durante proceso de caracterización adelantado en terreno por la 

UAEGRTD (2016), autoridades tradicionales expusieron la situación de 

contaminación de fuentes hídricas que confluyen en el Río de Oro (límite 

natural entre Colombia y Venezuela), producto de vertimientos de químicos y 

gasolina, utilizados para el procesamiento de hoja de coca.   Según relató un 

cacique durante el proceso de caracterización: “Y también actores armados 

traen los cultivos, las semillas, inducen para de forma a los jóvenes 

campesinos para que ellos saquen la pasta que llaman, entonces eso nos 

afecta el medio ambiente, la naturaleza, los bosques pues ha dado la 

disminución del cauce de los ríos, la contaminación, la pesca, el agua también 

está contaminada, la quebrada se ha secado”410.  

 

                                                        
406 Ibid. 
407 Ibid. 
408 Ibid. 
409 Ibid. 
410 Ibid. 
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303. Durante el proceso de caracterización adelantado por la UAEGRTD (2016), 

la comunidad refirió la contaminación del Caño Toluno (municipio 

desconocido pero ubicado dentro del territorio caracterizado por la 

UAEGRTD), producto de vertimientos de químicos y gasolina a manos de 

actores armados para el procesamiento de coca411.  

 
304. En ejercicio de caracterización adelantado por la UAEGRTD (2016), el 

pueblo Barí manifestó la situación de extinción de especies tales como la 

danta, el tapir, la lapa, el venado, el cambisai, la tuna, el istañoso y el 

bocachico; todo esto dentro del territorio caracterizado; situación generada 

por los vertimientos de líquidos para el procesamiento de coca y la voladura 

de infraestructura petrolera412.   

 
305. Las guerrillas y las autodefensas promovían los cultivos de uso ilícito, de 

los que devengaban ingresos económicos destinados a la guerra. El ELN es 

el principal responsable de los atentados contra la infraestructura petrolera. 

Durante proceso de caracterización adelantado en terreno por la UAEGRTD, 

la comunidad socializó la disminución del pez corroncho y sardinas, como 

consecuencia del vertimiento en los ríos y riachuelos de sustancias para el 

procesamiento de coca, y de derrames de crudo a raíz de la voladura de 

infraestructura petrolera413.   

 
306. La comunidad refirió, durante proceso de caracterización adelantado en 

terreno por la UAEGRTD (2016), la extinción de aves tales como las pavas, la 

guacamaya roja y verde, producto de la tala de bosques para la siembra y 

cultivo de coca, situación que afectó la seguridad alimentaria del pueblo Barí 

en su conjunto414. 

 
307. Durante proceso de caracterización adelantado por la UAEGRTD (2016), 

en la comunidad indígena Irocobingcayra (municipio de El Tarra) manifestaron 

la extinción de lugares de caza y de animales tales como marimondas, micos 

y venados, producto principalmente de la deforestación excesiva para el 

cultivo de coca415. 

 
308.  Asimismo, en las comunidades indígenas Saphadana y Batroctrora 

(municipio de Convención), los participantes reportaron la extinción de lugares 

de caza producto de la deforestación excesiva para el cultivo de coca, 

situación generalizada que desembocó en la pérdida del conocimiento 

                                                        
411 Ibid. 
412 Ibid. 
413 Ibid. 
414 Ibid. 
415 Ibid. 
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ancestral y la ruptura irrecuperable del saber tradicional de como cazar, que 

antaño se traspasaba de generación en generación indígena416. 

 
309. Durante proceso de caracterización adelantado en terreno por la 

UAEGRTD (2016), en la comunidad indígena Boysobi (municipio de El 

Carmen) los participantes reportaron la extinción del animal “marrano careto”, 

producto de la destrucción sistemática y continuada de su hábitat, generada 

con la llegada masiva de campesinos desplazados a raíz del conflicto armado 

interno417. 

 
310. Durante proceso de caracterización adelantado en terreno por la 

UAEGRTD (2016), en las comunidades indígenas Corroncayra, Iquiacarora, 

Ichirringdacayra (municipio de El Carmen), reportaron tala de bosques nativos 

para la siembra de coca, auspiciado por diferentes grupos armados, situación 

que consecuencialmente devino en la extinción de dantas para cazar, y 

consigo en inseguridad alimentaria para los indígenas418. 

 
311. El 23 de julio de 2018, por medio de la resolución 278, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó el plan de manejo del Parque 

Nacional Natural Catatumbo Barí. 

7. RELACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES, MINEROENERGÉTICOS, 
DE INFRAESTRUCTURA E HIDROCARBUROS SOBRE EL TERRITORIO 
ÉTNICO 

7.1. Superposición con sistema PNN, PNR, LEY 2da, entre otros 

Toda el área del resguardo Motilón Barí se halla inmersa en el PNN-CB, entre los 
municipios de El Carmen, Convención y Teorama. Al norte limita con Venezuela, río 
Intermedio al medio, al oriente limita con Venezuela río de Oro al medio, antes de 
internarse en territorio Colombiano delimitado por el Caño Tomás, luego siguiendo 
en dirección sur cruza las cabeceras de incontables corrientes y caños tributarios del 
río Catatumbo como son río San Miguel, Caño Diablo, río Chiquito, Caño Cascajal, 
Caño Castillo, Caño Negro y Caño Brandy, poco antes de llegar al límite con el 
resguardo indígena Catalaura-La Gabarra en el sureste. Por el sur, toma dirección al 
oeste cruza el río Suroeste siguiendo hasta las cabeceras de quebradas afluentes 
del río Suroeste como la quebrada Plataneras. De allí el límite toma dirección noreste 
cruzando la quebrada Plataneras, sigue la quebrada hasta llegar a la comunidad de 
Corroncayra a orillas del río Korro Bokí, tal lindero continúa al norte cruzando el río 
Bokdrom Bokí hasta arribar al río Intermedio, límite natural con Venezuela y por él 
aguas abajo hasta desembocar en el río de Oro al noreste, punto de partida de este 
recorrido. 

                                                        
416 Ibid. 
417 Ibid. 
418 Ibid. 
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El Área del territorio caracterizado del pueblo Barí presenta un traslape con la reserva 
forestal Motilones de Ley Segunda de 1959 en un 38.3% (es decir, 74551,0882 
hectáreas) del total del territorio objeto de estudio, en su mayoría tipo de zona “A”. 

 

La Ley Segunda de 1959 estableció normas específicas sobre economía forestal de 
la Nación y conservación de recursos naturales renovables. Su artículo primero 
establece: “Zonas Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés General”, siendo el 
literal e), la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones, comprendida 
dentro de los siguientes límites generales: por el oriente, la línea de frontera con la 
República de Venezuela; por el norte, partiendo de la frontera con Venezuela, se 
sigue una distancia de 20 kilómetros por el límite del Departamento del Magdalena, 
con la intendencia de la Guajira, por el occidente, una línea paralela a 20 kilómetros 
al oeste de la frontera entre Colombia y Venezuela, desde el límite norte descrito 
arriba, hasta la intersección de esta paralela con la longitud 73º30’; y de allí continúa 
hacia el Sur, hasta su intersección con latitud Norte 8º30’, y por el Sur, siguiendo 
este paralelo, hasta encontrar la frontera con Venezuela. 

 

Según el análisis de la información suministrada por la Agencia Nacional de Tierras 
-ANT- y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo que respecta al 
territorio caracterizado del Pueblo Barí, la Zona de Reserva Forestal de Ley 2ª de 
1959 se superpone con parte del territorio tradicional ocupado al 1° de enero de 
1991, el territorio solicitado en ampliación en el año 2011 relacionado con la 
resolución 124 de 1984 (que aprobó el Acuerdo 017 del 25 abril de 1984 del 
INDERENA) y gran parte del Resguardo Catalaura-La Gabarra.  

 

Producto de las sustracciones adelantadas, existen áreas del territorio caracterizado  
que no se traslapan con la Zona de Reserva Forestal, como son: la comprendida 
entre los linderos de Caño Brandy y Caño Martillo (hoy quebrada El Indio) del 
resguardo Catalaura-La Gabarra (área sustraída por la Resolución 145 de 1967); el 
resguardo Motilón Barí, el área que se denomina Pozo Álamo I que se encuentra 
dentro de las tierras ocupadas históricamente al 1° de enero de 1991 (área oriental) 
y el área que abarca la misma resolución de sustracción Nº 145 de 1967 solicitada 
en ampliación en el 2011. 
 

Con respecto al Plan de Manejo Ambiental para el Parque Nacional Natural 
Catatumbo Barí, se realizó la consulta Previa que fue protocolizada el 24 de mayo 
de 2016. Los acuerdos allí logrados fueron la base para el régimen de manejo 
ambiental concertado entre la Unidad de Parques y el Pueblo Barí mediante 
resolución 278 de 2018, así:   

 
“1. El Plan de Manejo Se regirá bajo los principios de transparencia, 

buena fe y respeto en pro de salvaguardar la pervivencia de la etnia 
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Barí del Resguardo Catalaura la Gabarra y la conservación de su 

territorio en armonía con el PNN Catatumbo Barí”. 

3. Aprobar la creación y el fortalecimiento de una instancia de 
coordinación denominada "COMISION CONJUNTA", entre Parques 
Nacionales Naturales de Colombia -PNN Catatumbo Barí y el Cabildo 
Catalaura La Gabarra, que facilite la ejecución de acciones del Plan 
de Manejo, mediante una planeación anual que se llevará en forma 
concertada 

 
5. Avanzar en las acciones para el fortalecimiento, del territorio, medio 

ambiente, educación ambiental y cultural, las cuales propenderán por 

el desarrollo y cumplimiento del Plan de Vida del Resguardo Catalaura 

y el Plan de Manejo del PNN Catatumbo Barí." 

 
Con los acuerdos logrados se entiende  que la coordinación entre las autoridades 

indígenas y Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el ejercicio de la función 

pública de la conservación, son un mecanismo que garantizan la participación 

efectiva de las comunidades indígenas que habitan y hacen uso regular  y 

permanente de los recursos naturales en las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, encaminado a diseñar e implementar conjuntamente la 

planeación y manejo de estas bajo el principio de corresponsabilidad y, en el marco 

del cumplimiento de la misión de Parques Nacionales Naturales. 
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Mapa 20: Superposición Ley 2da vs Áreas de caracterización 

Fuente: UAEGRTD, 2019. 

 

7.2. Contratos de concesión minera 

 
Consultados los archivos digitales (shape file) remitidos por la Agencia Nacional 

Minera en convenio con la UAEGRTD, a corte junio de 2017, se encontró que, en la 

zona caracterizada, existen 2 títulos mineros vigentes y en ejecución, una solicitud 

vigente y en curso, y 2 bloques para la realización de actividades mineras 

(exploración / explotación o similar). 
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Mapa 21: Traslape del territorio caracterizado Barí y minería (Exploración, 
concesión, explotación y solicitudes). 

 

Fuente ANM, 2018. 

 

El mapa 21 muestra los dos títulos mineros vigentes y en ejecución:  

 

• Título vigente - en ejecución, modalidad contrato en virtud de aporte, código EXP 

208-96, código RMN HCEN-01, fecha insc: 14/03/2002, fecha term: 13/12/2026, 

minerales: carbón, modalidad: contrato en virtud de aporte. municipios: Tibú – 

Norte de Santander, shape: polygon, titulares: (8000238655) Carbo Fuels and 

Minerals ltda, zona T: IV419. Se traslapa con parte de la Resolución INCORA 145 

de 1967, que creó reserva indígena, y fue a su vez solicitado en ampliación en el 

año 2011. Coordenadas: 72°57'30,872"W, 8°57'24,907"N420. 

 

• Titulo vigente - en ejecución, modalidad contrato de concesión (D 2655), código 

EXP FAL-101, código RMN FAL-101. Fecha insc: 31/08/2005, fecha term: 

30/08/2035, minerales: carbón, modalidad: contrato de concesión (d 2655), 

                                                        
419 ANM Fecha de corte:  junio de 2017, formato Shape. 
420 Fuente ANM, 2018 

 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

RD-EJ-MO-06 
V.1. 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

municipios: Tibú y Teorama – Norte de Santander, shape: polygon, titulares: 

(8000238655) Carbo Fuels and Minerals ltda, zona T: IV421. Se traslapa con parte 

de la Resolución INCORA 145 de 1967, que creó reserva indígena, territorio a su 

vez solicitado en ampliación en el año 2011. Coordenadas: 72°56'28,425"W, 

8°58'4,746"N422. 

 

Una solicitud vigente y en curso: 

 

• Contrato de concesión (L 685), mineral hierro, código EXP QIF-10441, fecha 

radicado 15/09/2015, municipios Chimichagua y Pailitas (Cesar), y El Carmen 

(Norte de Santander), titulares (12647357) Iovann David Mendoza Guerra / 

(18928103) Leoncio Picon Rosado / (13379219) Wilman Rizo Julio, zona T:IV423. 

Se ubica por fuera de resguardo, territorio solicitado en ampliación en el 2011, 

con coordenadas: 73°24'56,778"W, 8°59'52,237"N424. 

 

Dos bloques425 vigentes en zona de minería especial: 

• Resolución Ministerio de Minas y Energía –MME- Nº 18 0241 de 24 de febrero de 

2012 - incorporado 28/02/2012 - Diario Oficial Nº 48.353 de 24 de febrero de 

2012, fecha pres 24/02/2012, respecto a áreas estratégicas mineras Bloque 312, 

vigente y activo desde el 24/feb/2012426. Este Bloque está por fuera de los dos 

resguardos y del PNN-CB, se ubica en la resolución de reserva indígena 145 de 

1967, solicitada en ampliación en el 2011, en Tibú, con 5.597 hectáreas con 2.682 

m2, y también abarca una extensión de 1.405 hectáreas con 9.267 m2 en 

Teorama, territorio ancestral ocupado histórica y ancestralmente al 31 de 

diciembre de 1990. Y un traslape mínimo de 2 hectáreas con 6.083 m2, que 

corresponden al límite natural de Caño Brandy entre Tibú y El Tarra, que a su vez 

funge como lindero del resguardo Catalaura-La Gabarra. Coordenadas: 

73°2'8,238"W, 8°54'7,084"N427. 

• Resolución Ministerio de Minas y Energía –MME- Nº 18 0241 de 24 de febrero de 

2012 - incorporado 28/02/2012 - Diario Oficial Nº 48.353 de 24 de febrero de 

2012, fecha pres 24/02/2012, respecto a áreas estratégicas mineras, Bloque 313, 

                                                        
421 ANM Fecha de corte:  junio de 2017, formato Shape. 
422 Fuente ANM, 2018. 
423 ANM Fecha de corte:  junio de 2017, formato Shape. 
424 Fuente ANM, 2018. 
425 “Bloque” es una gran extensión de tierra (un cuadrante limitado en longitud y latitud, por lo general 
con un diámetro establecido), que el Estado otorga para la exploración y/o explotación de minerales 
e hidrocarburos, mediante una licitación pública a compañías petroleras interesadas en la exploración 
del área de un país. 
426 ANM Fecha de corte:  junio de 2017, formato Shape. 
427 Fuente ANM, 2018. 
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vigente y activo desde el 24/feb/2012428. Se ubica por fuera de los resguardos, 

en la zona solicitada en ampliación en el 2011, parte suroccidental, se ubica en 

los municipios de El Carmen con 1.435 hectáreas con 6.086 m2 y Convención en 

5.396 hectáreas con 3 m2. Coordenadas: 73°16'27,48"W, 8°47'35,222"N429. 

7.3. Contratos de concesión de hidrocarburos 

Con respecto a los proyectos de hidrocarburos, a continuación, se presentan en el 

mapa 22, los contratos de concesión que se encuentran en el área del territorio 

caracterizado. Consultados los archivos digitales (shape file) remitidos por la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH) en convenio con la UAEGRTD, y la página 

institucional “geovisor.anh.gov.co” a corte febrero de 2017, se encontró que, en la 

zona caracterizada por la UAEGRTD, existen 2 contratos, 3 puntos identificatorios 

de pozos petroleros, y rastro plural de líneas de sísmica, para la realización de 

actividades de exploración, explotación, producción (o similar) de hidrocarburos. 

 

Mapa 22: Hidrocarburos (Exploración, Explotación y pozos), de la zona del territorio 
caracterizado del pueblo Barí. 

 
Fuente: ANH, 2018. 

 

• Contrato “Catguas”, operadora: Petrolífera Petroleum Colombia Limited, con 

proceso de contratación directa, en la cuenca del Catatumbo, otorgado para los 

                                                        
428 ANM  Fecha de corte:  junio de 2017, formato Shape. 
429 Fuente ANM, 2018. 
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municipios de Tibú y El Tarra, superficie: continental - yacimiento, tierras ID: 74, 

en un área de 753 Has con 3.167 m2, área en exploración con ANH, firmado: 

17/11/2005430. Para efectos del territorio inscrito, solo se ubica en Tibú, dentro 

del PNN-CB, en territorio ocupado ancestralmente a 31 de diciembre de 1990, en 

98 hectáreas con 4.116 m2, con coordenadas: 73°0'50,465"W, 9°0'19"N431. 

  

• Contrato “Río de Oro”, Operadora: Ecopetrol S.A., con proceso de contratación 

directa, en la cuenca del Catatumbo, se otorgó para los municipios de Teorama 

y Tibú, en un área de 98 Has con 4216 m2, de explotación, fecha de firmado: 

11/10/2007432. Para efectos del territorio caracterizado, se ubica en el municipio 

de Tibú, en la resolución de reserva indígena 145, territorio solicitado en 

ampliación en el año 2011. Coordenadas: 72°57'30,784"W, 8°57'21,252"N433. 

 

3 puntos de ubicación de pozos petroleros en territorio formalizado como resguardo 

Motilón Barí: 

 

• Pozo Brubucanina 1 ubicado cerca a la comunidad de Brubucanina, y del cual 

la UAEGRTD no obtuvo más información, diferente a la lograda con la ANH434. 

Ubicado dentro del resguardo motilón Barí traslapado con PNN-CB. 

Coordenadas: LAT: 9° 9' 7,000" N; LONG: 73° 0' 50,122" W435. 

 

• Pozo Saphadana 1 ubicado cerca a la comunidad de Saphadana, y del cual 

la UAEGRTD no obtuvo más información, diferente a la lograda con la ANH436. 

Este proyecto se encuentra ubicado dentro del PNN-CB, por fuera de 

resguardo, en territorio ancestral solicitado en ampliación en 1996. 

Coordenadas: LAT: 9° 9' 50,699" N, LONG: 72° 58' 49,115" W437. 

 

• Pozo Álamo I y del cual la UAEGRTD no obtuvo más información, diferente a 

la lograda con la ANH438, la obtenida de viva voz del pueblo Barí439, y la 

información que arroja la sentencia constitucional T-880/06. El Pozo Álamo I 

se encuentra en tierras ocupadas histórica y ancestralmente, por el Pueblo 

                                                        
430 ANH y geovisor.anh.gov.co  fecha de corte 17 de febrero de 2017. 
431 ANH, 2018. 
432 ANH y geovisor.anh.gov.co  fecha de corte 17 de febrero de 2017. 
433 ANH, 2018. 
434 ANH y geovisor.anh.gov.co  fecha de corte 17 de febrero de 2017. 
435 ANH, 2018. 
436 ANH y geovisor.anh.gov.co  fecha de corte 17 de febrero de 2017. 
437 ANH, 2018. 
438 ANH y geovisor.anh.gov.co fecha de corte 17 de febrero de 2017. 
439 Ver hecho 346 de esta demanda y Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 al 
13/2016. Validación con gestores comunitarios, noviembre 21 al 24/2016. 
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Barí al 31 de diciembre de 1990, en el sector de la comunidad de Socbacayra 

(numeral 3º, artículo 141 del Decreto-ley 4633 de 2011). Se encuentra ubicado 

por fuera del PNN-CB, por fuera de los resguardos, en territorio ancestral 

ocupado al 31 de diciembre de 1990. Coordenadas: LAT: 8° 56' 53,610" N, 

LONG: 73° 1' 7,912" W440. 

 

Rastro plural de líneas exploratorias de sísmica:  

 

Según información allegada por ANH en convenio con UAEGRTD, se observa que 

en la parte oriente del mismo, en lo que comprende parte del área del Parque 

Nacional Natural Catatumbo Barí, siendo a su vez territorio de uso ancestral, 

Resguardo Motilón Barí y la zona de solicitud de ampliación de 2011 correspondiente 

a la Resolución 145 de 1967, existe superposición de las líneas de sísmica 2D, sin 

tener información de la fecha de desarrollo de dichas actividades, ni la empresa que 

las realizó, ni de los actos administrativos y o número de contratos que los validaron. 

 

Respecto a los contratos para realización de actividades con hidrocarburos, los 

puntos encontrados en el territorio caracterizado por la UAEGRTD, y cuya 

configuración legal se ocasionó después de 1991, se solicitará en las pretensiones 

que se advierta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, para que se informe a 

los titulares de explotación la existencia de una solicitud de restitución de derechos 

territoriales del Pueblo Indígena Barí. 

7.4 Contratos de concesión vial y portuaria 

 

Dentro del proceso de caracterización, la comunidad relató la existencia de un 

helipuerto de la fuerza pública en territorio limítrofe con los resguardos indígenas 

Catalaura-La Gabarra y Motilón Barí. Al respecto, la información institucional 

consultada441 no arrojó datos referentes a esta obra de infraestructura. 

 
Sin embargo, se solicitará al juez que oficie a las entidades competentes (Ejército 

Nacional- Ministerio de Defensa) para que alleguen la información documental para 

el estudio judicial, en especial los (actos administrativos o contratos o similar) que 

posibilitaron su construcción, con la especificación geográfica exacta de su punto de 

ubicación, para la determinación de posible asunción de inexistencia,  

                                                        
440 ANH, 2018. 
441 Mediante oficio URT-SDG-00197 del 21 de noviembre de 2018 se ofició a la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI, quien respondió mediante oficio DSC1-201816000 del 13 de diciembre de 2018 
en donde informó la inexistencia de proyectos construidos o en construcción en la zona caracterizada. 
Igualmente, mediante oficio URT-SDG-00196 del 21 de noviembre de 2018 se consultó de nuevo al 
Instituto Nacional de Vías- INVIAS, quien respondió mediante oficio DSC1-201815840 del 11 de 
diciembre de 2018 informando que “No existen Proyectos que se estén desarrollando en los territorios 
por usted mencionados”. 
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8. SÍNTESIS DE LAS AFECTACIONES A LOS DERECHOS TERRITORIALES 

 
En virtud del principio de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural consagrado 

en la Constitución Política de 1991, se ha desarrollado un marco legal que ampara 

los pueblos indígenas, titulares de derechos colectivos y fundamentales, 

consagrados en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, 

Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y la 

Convención Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

El derecho al territorio resulta ser primordial para el goce de otros derechos 

colectivos conexos, como el disfrute de recursos naturales, sin los cuales no es 

posible garantizar su supervivencia física y espiritual. 

 

Estos derechos, han sido vulnerados en el conflicto armado interno, factores 

subyacentes y vinculados, como lo expresó la Corte Constitucional en el Auto 004 

de 2009, advirtiendo alto riesgo de desaparición física y cultural de los pueblos 

indígenas en esta coyuntura. Por tal razón, el Decreto Ley 4633 de 2011 estableció 

en su artículo 144, las vulneraciones territoriales a los pueblos indígenas 

susceptibles de restitución e identificó 3 factores para su configuración: 1) Acciones 

ligadas al conflicto armado y sus factores subyacentes y vinculados 2) derechos 

territoriales vulnerados 3) temporalidad de acuerdo con el artículo 142 del Decreto 

Ley 4633. 

 

Así las cosas, a partir de 1991, se configura una afectación territorial si, cualquiera 

de las acciones ligadas al conflicto armado y sus factores subyacentes y vinculados, 

causan “abandono, confinamiento y despojo del territorio y otras formas de limitación 

al goce efectivo de los derechos territoriales”. 

8.1. Vulneración al derecho al uso y goce tradicional del territorio 

 

Los pueblos indígenas han sufrido enormemente como consecuencia del conflicto, y 

sus derechos territoriales han sido violados. En este sentido la Corte Constitucional 

en el Auto 004 de 2009 dio cuenta del alto riesgo de desaparición física y cultural de 

los pueblos indígenas por causa del conflicto armado y puso de manifiesto la grave 

y sistemática violación de los derechos individuales y colectivos de estos pueblos, 

destacando la desintegración comunitaria y familiar por la muerte de líderes, 

amenazas, señalamientos y reclutamiento forzado. En el marco del conflicto, la Corte 

Constitucional identificó en el citado auto tres grupos de factores que de manera 

directa o indirecta alimentan el conflicto armado, y por lo tanto se vinculan con él, 

sobre la base de la lucha por la tierra como factor subyacente común:   
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“Acciones bélicas propiamente dichas que no involucran activamente a 

los indígenas: incursiones, presencia de grupos armados en los 

territorios, confrontaciones armadas, ocupación de lugares sagrados, 

instalación de MAP MUSE, y acciones bélicas propiamente dichas que 

involucran activamente a los indígenas: señalamientos, asesinatos de 

líderes, hostigamientos, amenazas, confinamientos, controles a la 

movilidad, control a pautas culturales.   

 

Procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado 

que ocasionan despojo territorial simple: actividades económicas en los 

territorios indígenas sean ilícitas como el narcotráfico o lícitas como la 

minería, aspersiones con glifosato.  

  

Procesos socioeconómicos que, sin tener relación directa con el 

conflicto armado, resultan exacerbados o intensificados por causa de 

la guerra: pobreza, inseguridad alimentaria, condiciones de salud 

deteriorada, invisibilidad censal, debilitamiento cultural”.   

8.2. Abandono 

 

A la luz del artículo 74 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se entiende por 

abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que se ve 

abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para 

ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió 

desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75.  

 

Según el artículo 144 del Decreto Ley 4633 de 2011 se entiende por abandono la 

afectación territorial que, con ocasión del conflicto interno armado, hay pérdida del 

acceso o disfrute de los lugares y espacios de uso y aprovechamiento colectivo y, de 

aquellos de uso individual por parte de los integrantes de la comunidad indígena. 

 

En el proceso de caracterización de afectaciones a los derechos territoriales, se 

estableció que el abandono forzado del territorio del pueblo Barí se materializó con 

los desplazamientos individuales y colectivos, dentro y fuera del territorio, en 

circunstancias y un contexto relacionado con el conflicto armado interno.  

 

En la información recogida durante el proceso de caracterización de afectaciones 

territoriales se encontraron 5 eventos de desplazamientos masivos. El ocurrido en 

2000 es el más grave, pues toda la comunidad abandonó el territorio y se trasladó a 
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Bacuboquira, a causa de la presencia de las AUC, donde permanecieron durante 

cuatro años, hasta que regresaron voluntariamente a Irocobingcayra en 2004442 . 

 

En 2006, producto de amenazas contra su vida e integridad física, varias familias 

pertenecientes a la comunidad de Isthoda huyeron de su comunidad hacia el Zulia, 

con el fin de proteger sus vidas. Actualmente, se encuentran en la comunidad de 

origen. Al respecto, una autoridad tradicional señaló: 

 

“(...) en esos días hubo un tiempo… que un comandante paramilitar nos 

dijo, le dijo a mi papá que tenía que irse de ahí porque no podía, no sabía 

que podía pasar más adelante si nosotros estábamos todavía por ahí, 

entonces nosotros ese día decidimos irnos para San Martín pero allá no 

hubo refugio donde estar, entonces nos tocó que venirnos aquí a 

Beboquira donde duramos más de 8 meses, 5 o 8 meses (...) Si, debido a 

eso fue el desplazamiento porque nosotros estábamos rodeados por 

balas y por tiroteos ahí mismo en nuestra casa alrededor (...)”443. 

 

Los Barí mencionaron que los desplazamientos individuales, se generaron a raíz de 

las amenazas y señalamientos de las autodefensas, quienes relacionaban a los 

indígenas con grupos guerrilleros; una autoridad del pueblo Barí abandonó el 

territorio, frente al particular señaló: “Me tildaron mal, me decía que usted es 

guerrillero vamos a matar, pero un amigo me avisaba, sí señor usted no puede estar 

aquí… indígena tampoco me decía…. Por eso me fui a otra comunidad”444.  

 

Otra autoridad indicó al respecto: 

 

“(...) estaba trabajando, 10 años prestándole servicio a mi comunidad como 

docente, pero cuando entra los paramilitares, ellos llegaron a la comunidad 

diciendo que yo era un guerrillero, en la cual eso es un cuestionamiento donde 

me Juzgaron; yo dije: si me quieren como dice, matar… yo le dije de frente, 

mátenme delante de la familia y de la comunidad, no así, nada como dice que lo 

lleve allá escondido. Eso yo le dije claro a ellos y ellos ahí como dicen, lo único 

la respuesta que me dieron, es que, ellos no me querían ver allá, sino que yo por 

unos tiempos tuve que salir a Venezuela, yo como dice, soy desplazado de mi 

comunidad a Venezuela, ahorita estoy residenciado en Venezuela, … En 

                                                        
442 Cartografía social, Proceso de caracterización octubre 11 al 13/2016. 
443 UAEGRTD. S.S.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 07 
de octubre de 2016. 
444 UAEGRTD. A.A.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
06 de octubre de 2016. 
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Colombia como dice, llego y voy de paso, por el temor de que me dijeron esa 

gente pues, no solamente esa gente, sino que también la guerrilla (...)”445.   

 

Bajo las dinámicas de abandono señaladas, es interesante resaltar las centralidades 

de recepción446 de los desplazamientos forzados, ubicadas en comunidades 

cercanas, sirviendo de tránsito para municipios aledaños como El Zulia, Tibú y el 

vecino país venezolano. 

 

Las modalidades de desplazamiento forzado, masivo e individual, rompió lazos y el 

tejido social, constituyendo una de las amenazas más representativas contra las 

comunidades indígenas al generar un alto riesgo de extinción física y cultural. De 

igual manera, el abandono de los territorios produjo impactos destructivos sobre los 

derechos de cada uno de los miembros de las comunidades, así como lo mencionó 

la autoridad tradicional:  

 

“Mi vida la afectaron el (…) 13 de febrero del 2000, eso donde me dice a mí de que, 

perder (…) perdí mi cargo como docente, que estaba como dice prestando el servicio 

y horita no soy nada (…) y también como dice, perdí la casa y los animales que dejé 

todo votado, la vaca, la gallina, la casa, todo eso es perdido” (...)447. 

 

En el informe de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado448, se plantea que el 

desplazamiento forzado, afecta directamente la identidad cultural de los pueblos 

indígenas; y con ello la vida comunitaria, la cohesión y sentido del pueblo indígena. 

El abandonar de manera forzada el territorio, significa para el hombre y la mujer 

indígena desconectarse de los sitios sagrados, de las costumbres, usos, trabajo 

colectivo, se fraccionan lazos de reciprocidad y se generan daños a la identidad, 

debido a que se separa de la vivencia comunitaria. 

 

En el proceso de caracterización de afectaciones territoriales se identificaron 13 

hechos ente los años de 1999 y 2010; relacionados fundamentalmente con los 

enfrentamientos de los actores armados (Fuerza Pública, FARC, ELN y 

Autodefensas), que incluyeron la destrucción y apropiación de bienes de carácter 

civil que no eran objetivo militar, así como, con el intercambio de disparos se produjo 

daños a viviendas e indígenas Barí quienes resultaron heridos. En los recorridos 

                                                        
445  UAEGRTD. O.C.C.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
07 de octubre de 2016. 
446 Hace referencia a lugares, zonas y/o comunidades que sirvieron como refugio temporal o de paso 
a los individuos y/o colectivos que abandonaron su lugar de residencia, desplazándose en el marco 
del conflicto armado. 
447 UAEGRTD. O.C.C.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
07 de octubre de 2016. 
448 Mesa De Trabajo Mujer y Conflicto Armado. Op. cit. 
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comunitarios realizados por la UAEGRTD se logró establecer las siguientes 

evidencias: 

Fotografía 1. Disparos en una escuela abandonada en zona Isthoda, donde las 
autodefensas se establecieron.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UAEGRTD, tomada durante proceso de caracterización, octubre de 2016 

Fotografía 2. Orificios de bala en la estructura de la escuela.  

 

Fuente: UAEGRTD, tomada durante proceso de caracterización, octubre de 2016 

Fotografía 3. Antigua escuela abandonada por creación de campamento de las 

autodefensas.  

 

Fuente: UAEGRTD, tomada durante proceso de caracterización, octubre de 2016 
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Frente a las pérdidas materiales las autoridades tradicionales señalaron daños en 

las paredes y techos de las viviendas, así como lo señala el siguiente relato: 

(…) el tema de las autodefensas fue muy visual para todo el mundo, 

digamos en el caso de Brubucanina duraron casi un mes allá, hubo 

combates y de ahí en las casas de nosotros hay rotos, en los techos 

que no han sido reparados, tenemos esquirlas, las paredes tienen 

incrustadas las balas cosas como esas aún, algo que ellos si decían 

era que no mandaran mensajes con nadie que si tenían que asesinar, 

lo asesinaban delante de quien sea no les importaba, no tenían ni ley 

ni orden ni sentimientos eso era lo que hacían. Muchos de los 

campesinos que estaban al rededor huyeron por sus vidas, nosotros 

no porque ya no teníamos donde ir, por esa sencilla razón no nos 

fuimos, no nos desplazamos tampoco (…) (A.A.A, entrevista 

semiestructurada: autoridades tradicionales, 28 de noviembre de 

2016) 

Así mismo, se identificaron pérdidas materiales asociadas a la muerte de 

semovientes por cruzar campos minados.  

8.3. Confinamiento 

 
En el caso indígena Barí, se evidenció confinamiento representado en restricciones 

a la movilidad, presencia de bases de entrenamiento y campamentos de grupos 

armados ilegales en el territorio caracterizado por la UAEGRTD, existencia de 

MAP/MUSE en sitios tradicionales; situaciones que generaron limitaciones al acceso 

y uso de bienes o servicios, homicidios, masacres, presencia de fosas comunes, 

eventos de retención, secuestro, amenaza y lesiones a miembros indígenas.  

 

El pueblo Barí indicó respecto a las restricciones a la movilidad: 

 

“(...)Pues más fue, el atropello y (…) y hostigamiento por parte de 

paramilitarismo, allá entraron los paramilitares así como dice a la fuerza y 

mucha gente como dice, mucho líder o los caciques que eran, salieron 

amenazados también y la comunidad también se vio en medio como dice, 

de guerra y uno no podía salir digamos de (…) de (…) la comunidad iba 

para Tibú hacer diligencias pero esta gente les decía muéstreme el 

permiso de la autoridad donde usted va hacer su diligencia, y muchos de 

ellos quedaba a mitad de camino (...)”449.  

                                                        
449 UAEGRTD. O.C.C.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
7 de octubre de 2016. 
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Las prácticas restrictivas se concentraron en la imposición de horarios de tránsito por 

parte de los actores armados, la señalización arbitraria de sitios “prohibidos” para las 

comunidades indígenas. El Catatumbo, con los resguardos indígenas y el territorio 

ancestral Barí, se convirtió en escenario de guerra frecuente donde las limitaciones 

a la movilidad de las comunidades posibilitaron un ambiente generalizado de 

confinamiento y autoaislamiento obligado para el grupo étnico.  

 

Cuando los Barí eran objeto de retenciones, las autodefensas les disminuían la 

cantidad de alimentos que transportaban para su subsistencia, argumentando que 

gran parte de los alimentos eran para grupos guerrilleros, en este orden, en 

entrevista un participante refiere: 

 

 “(...) Eso cuando venía  bajando de mi comunidad, carga con el 

plátano, con 42 maletas de plátano en unas canoas y nos fue una 

sorpresa allá en Bakus y nos detuvieron y nos hizo obligar a 

descargar los plátanos y nos dejó 5 horas de retención y después 

de 5 horas nos hizo cargar pa poder bajar y bajamos y fue otra 

sorpresa de las cooperativas y no estuvo casi media hora en las 

cooperativas, después de media horas, ósea nos pasó, no dejó 

salir otra vez hacia la pista y en la … no agarro sorpresa fue en la 

pista que nos hizo una sorpresa de… de plomeros, de tiros al aire, 

y  entonces salimos de ahí asustados por nuestra vida y bajamos y 

nos llegamos, ósea con el plátano hasta dónde pudimos llegar 

hasta punto (...) Fueron grupos paramilitares”450  

 

Una autoridad indígena relató la situación de hostigamiento de la que fue víctima por 

parte de las autodefensas:  

 

“Nos gritaban a nosotros y como una distancia como a veinte metros de 

lejos o menos, ellos dispararon y tiraron bombas acá en este lado y 

rafaguearon a todo esto acá, ellos rafaguearon.  Y el hermano mío y un 

primo mío que estaba aquí en esta comunidad, cuando vino a buscar algo, 

no me recuerdo que, ellos pensaron en ese momento que a nosotros, los 

que estábamos todos en la orilla del río, que nos mataron todo a nosotros, 

pero aún, nosotros estábamos vivos todavía y ellos se fueron todos 

asustados todos para arriba, él hermano mío salió corriendo para allá, 

para arriba, como todo loco asustado allá, para la otra comunidad, 

diciendo, como es, que a nosotros nos mataron todo a nosotros en el río, 

                                                        
450 UAEGRTD. J.L.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 8 
de octubre 2016. 
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y que y eso, y ese día fue un susto y eso casi nosotros, nos pegaba un 

infarto de los nervios, cuando en ese momento nosotros no pensábamos 

nada y todos asustados nosotros estábamos allá, y entonces o sea, al otro 

día pasó así ese día y al otro día ellos vinieron aquí todo guapo y decían, 

sapos motilones y ustedes son cómplices de la guerrilla y que aquí llegó 

la guerrilla y nosotros decíamos no, que la verdad no, no hemos visto aquí 

a ninguno que ha llegado, nosotros estábamos allá haciendo el paseo 

cuando se encendió eso y nosotros, y ellos decían que nosotros éramos 

cómplices y sapos de la guerrilla y aún eso era pura mentira, eso era 

falsedad, que ellos nos decían a nosotros si, como es, porque uno de ver, 

uno le dice la verdad, sí aquí vino, aquí entró, pero uno, nosotros no vimos 

nada y ellos sí y ellos vinieron al otro día, nosotros le dijimos, yo  fui uno 

que le dije así a ello, no nosotros no vimos nada, uno sin ver cómo va a 

decir, uno de ver uno si dice, no si ellos pasaron por acá, pero no pasaron 

nada”451.  

 

Por otro lado, con relación a los accidentes e incidentes con minas antipersonales y 

municiones sin explotar MAP/MUSE, como evento puntual que propició el 

confinamiento del pueblo Barí, se identificó desconocimiento de la presencia de este 

tipo de artefactos en el territorio, situación que solo era visible cuando se presentaba 

de manera repentina accidentes contra semovientes, quemas descontroladas y un 

ambiente generalizado de zozobra.  

 

Principalmente las MAP/MUSE fueron sembradas por las Guerrillas de las FARC y 

ELN, según se obtuvo en proceso de caracterización adelantado por la UAEGRTD, 

frente a la presencia de estos artefactos en territorio ancestral y resguardos Barí, las 

autoridades tradicionales mencionaron: 

 

“(…) El tema del conflicto, primero el tema de movilidad, muchos de 

nosotros debimos desplazarnos de cazar de pescar, y una de las grandes 

preocupaciones que aún existen es el tema de los campos minados, 

tenemos esa gran preocupación pues en ciertos sectores hay campos 

minados que nosotros no conocemos, y sabemos que los hay por eso no 

nos movilizamos, y hay territorios que están vedados por lo mismo (…) 

para nosotros estaríamos hablando del territorio en general hay campos 

vedados en el sector de El Suspiro, sector de La India, comunidad cerca 

Yera, por la Gabarra, hay un sector que le dicen Campo Minado, 

Filoñarria, también hay otro y lo otro es en  la parte baja, estaríamos 

hablando del sector  Catatumbo en general y otro sector que es Honduras, 

                                                        
451 UAEGRTD. C.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 10 
de octubre de 2016). 
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pero eso ya es en la parte alta de Alto Bobalí, entonces hay sectores que 

si nos preocupan estaríamos hablando de Guasiles Norte o Guasiles Sur, 

en esas dos veredas y allí hubo muchos combates y hay campos minados 

también (…)”452.  

 

De otra parte, la comunidad señaló la existencia de fosas comunes y caletas en el 

área espacial caracterizada por la UAEGRTD, que a su vez produjo confinamiento al 

pueblo Barí, afectando directamente los derechos al uso y goce del territorio, por 

parte de las comunidades indígenas.  

 

Se registraron eventos en materia de fosas comunes entre 1999-2015, donde la 

comunidad refiere a las autodefensas como responsables, evidenciando dos 

patrones específicos en el modus operandi: los hechos ocurrían cerca de las bases 

de entrenamientos y campamentos, llevaban a las víctimas, las asesinaban y las 

enterraban; y se generalizó el uso tipo “fosa común” en el río Catatumbo, donde las 

víctimas eran arrojadas para impedir que fueran identificadas posteriormente.  

 

En cuanto a fosas comunes, el pueblo Barí expuso la existencia de cinco de estas 

entre los años de 1994 y 2016, mencionando que su contenido giró en torno a 

alimentos, víveres, armas, indumentaria y dinero que pertenecían -principalmente- a 

los grupos guerrilleros presentes en el territorio tradicional Barí.  

 

Frente a los eventos de desaparición forzada, promotores del confinamiento y 

afectantes del derecho fundamental al uso y goce del territorio indígena por los Barí, 

las autoridades tradicionales profundizaron en lo siguiente: 

 

 “(…) Ese es un Barí de otra comunidad que era de, el muchacho 

vivía en Corroncayra como que fue y él hace mucho tiempo se vino 

por acá por el lado de río de oro y por ahí desapareció (…) En el 

resguardo, a él se lo llevaron y lo desaparecieron y nunca supimos 

quién fue el que se lo llevó y no podríamos decir que fue el grupo 

armado de la FARC, el grupo armado de los paramilitares, no… se 

desapareció y nunca, nunca nos dimos cuenta quien se lo llevo (...) 

No, no volvimos a saber nada y nadie ha dado información sobre 

eso (...) Eso fue como en el 2001, 2000 a 2001”453.   

                                                        
452 UAEGRTD. A.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora) ,28 
de noviembre de 2016.  
453 UAEGRTD. S.S, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 07 de 
octubre de 2016. 
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En lo atinente a masacres454 perpetradas por actores armados ilegales -

principalmente autodefensas en el período 1999-2005-, una de las autoridades 

tradicionales señaló a la UAEGRTD durante el ejercicio de caracterización de 2016: 

 

“(...) Dice que cuando él estuvo en Tibú, como tres personas que estaba 

allá en ese tiempo estaban ya los paramilitares que dejaron libre el mirador 

lo pasaron libres en Matecoco paso libre, no le dijeron nada pero si le dijo 

en que el kilómetro 60 le advirtieron, ahí vio masacrando gente y le 

advirtieron que seguía auxiliando a la guerrilla entonces le pasaba igual 

que ellos, entonces como tres personas y quedo advertido que si él seguía 

con eso, entonces él respondió que no que él no sabía nada eso que él 

era indígena, pero si le advirtió, y que si iba con tres personas y él dijo que 

iba solo o con tres personas pero no tenía nada que ver con eso también 

le dijo que si seguía con eso entonces que lo buscaban, como por un lado 

le dio temor pero a la vez no le entro, en momento si pero después ya no, 

se controló rápidamente entonces eso fue lo que causo algo, él se vio 

afectado, ofendido una ofensa directa si no hace nada , pero si le afectó 

en ese sentido (...)” 455. 

 

Los hechos relacionados con los delitos a personas y bienes protegidos, ocurridos 

entre 1999 y 2010, se presentaron a causa de los enfrentamientos entre las FARC, 

ELN y autodefensas con la Fuerza Pública, disparos que produjeron daños a 

viviendas e indígenas Barí:  

 

“(…) el tema de los paramilitares fue muy visual para todo el mundo, 

digamos en el caso de Brubucanina duraron casi un mes allá, hubo 

combates y de ahí en las casas de nosotros hay rotos, en los techos que 

no han sido reparados, tenemos esquirlas, las paredes tienen incrustadas 

las balas cosas como esas aún, algo que ellos si decían era que no 

mandaran mensajes con nadie que si tenían que asesinar, lo asesinaban 

delante de quien sea no les importaba, no tenían ni ley ni orden ni 

sentimientos eso era lo que hacían. Muchos de los campesinos que 

estaban al rededor huyeron por sus vidas, nosotros no porque ya no 

teníamos donde ir, por esa sencilla razón no nos fuimos, no nos 

desplazamos tampoco (…)”456.  

                                                        
454 En este entendido las autoridades tradicionales identificaron los diferentes hechos presentados en 
sitios de tránsito y/o arterias de movilidad que conduce a las comunidades Barí.  
455 UAEGRTD. O.D.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
11 de octubre de 2016. 
456 UAEGRTD. A.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 28 
de noviembre 2016. 
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Los eventos de combates identificados por la UAEGRTD se dieron en territorio 

ancestral Barí, y en puntos estratégicos para el tránsito de las comunidades 

indígenas, situación que generó restricción a la movilidad y temor por el riesgo de 

ser afectados en el fuego cruzado.  

 

En ese sentido, “(…) otro de los casos más terribles fue la llegada de los paramilitares 

cuando nosotros estábamos en la comunidad, ellos tenían combate con los otros 

grupos que eran los de la guerrilla entre ellos y nosotros viviendo ahí en la comunidad 

nos tenían rodeados, en enfrentamiento, ellos estaban en enfrentamiento y nosotros 

ahí en la casa en la comunidad sin poder salir ni cocinar ni nada, sino que nos 

escondíamos debajo de las camas para que nada malo nos fuera pasar (...)457.  

 

Las rutas de comunicación, es decir, los sitios de tránsito de las comunidades 

indígenas, accesos fluviales y terrestres fueron objeto de uso por parte de actores 

armados ilegales, para el transporte de insumos para el sostenimiento de cultivos de 

coca, que, a su vez se ligó al abandono y confinamiento del pueblo Barí, viéndose 

afectado su derecho a usar y disfrutar plenamente el territorio. En tal sentido, por 

ejemplo, la presencia reiterada de distintos actores armados en territorio ancestral y 

resguardos Barí, fue registrada en relatos de los indígenas denunciantes de la 

siguiente forma: 

 

“(…) si pasó la persona así armado, si pasó (…) grupo del ELN, grupo de 

las FARC y los grupos de ejército pasaban ahí, no a buscar a nosotros 

ellos como siempre buscan a la guerrilla (…) El grupo mi comunidad cerca 

siempre pasa, sectores armados por ejemplo la guerrilla (…) Pasan pero 

no se meten con nosotros ellos pasan buscan y pasan por Venezuela, es 

solo que pasan no más (…) No, usted sabe no nos dicen a la comunidad 

ni voy aquí usted ya sabe cómo es, no preguntan a nadie de nosotros, a 

nosotros no nos dicen nada, o sea sin permiso ni autorización ni nada eso 

es lo que dando vueltas alrededor hacen ellos (…)”458.  

 

Además, el pueblo Barí precisó en sus relatos, que los patrullajes de los actores 

armados representaron un riesgo para las comunidades indígenas, ya que su 

presencia en el territorio proporcionaba amenazas y la probabilidad de ocurrencia 

siempre latente de un combate con los demás grupos armados: 

 

                                                        
457 UAEGRTD. S.S.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 07 
de octubre de 2016. 
458 UAEGRTD. O.A.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora). 
9 de octubre de 2016.  
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“(…) A este cuando yo iba para la comunidad Caaxbaringcayra que eso 

es más delante de La Gabarra, en el camino yo me encontré con un grupo 

armado y no se para dónde iban. Ellos iban pa allá pa arriba no sé dónde… 

No hace mucho hace como un mes atrás…Fue… Ellos iban para La 

Cooperativa… Iban uniformados Si ellos iban uniformados, claro. No ve 

que ellos pasean en la camioneta, ellos me pasaron y yo iba detrás de 

ellos… Sí, eso fue en agosto de este año… Estaba en la comunidad, he 

visto los grupos armados, se la pasan como con cantidades de gente, día 

y noche pasan y van… eso fue en Venezuela, ellos iban de aquí pa allá y 

pasaban con cantidades de gente”459.  

 

Con relación con las bases de entrenamiento con  armas y táctica militar de los 

grupos armados ilegales que hicieron presencia en el territorio caracterizado por la 

UAEGRTD, las autoridades indígenas recuerdan evento puntual relacionado con 

base de las autodefensas que desde el año 2000, se asentó frente a la comunidad 

indígena Beboquira, permaneciendo allí durante cuatro años: “(…) ellos llegaron 

pusieron la base al otro lado (…) vamos a decir la base de paramilitar y la pusieron 

al frente aquí, donde estamos en Beboquira al otro lado, en el Chorro del Indio y este 

lado es la comunidad Beboquira, inmediatamente se vinieron para acá y se 

estuvieron todo el tiempo, estuvieron los paracos aquí con nosotros (…)”460.  

8.4. Afectaciones a los derechos ambientales 

 
Durante el proceso de caracterización de afectaciones territoriales adelantado por la 

UAEGRTD, se pudo establecer que los eventos generadores de perjuicios 

ambientales y ecológicos a las comunidades indígenas Barí, fueron los incendios 

intencionales y la tala de bosques nativos; hurto de especies animales menores; la 

presencia, procesamiento y erradicación de cultivos ilícitos; la existencia de pozos 

petroleros y los ataques en contra de la infraestructura petrolera, así como las 

válvulas ilegales para el hurto del hidrocarburo; y la presencia de MAP/MUSE. 

 

La afectación directa de los territorios habitados tradicionalmente por el pueblo Barí, 

y consigo los hábitats de diferentes especies de animales tales como la danta, el 

tapir, y el mono silvestre, que, al extinguirse, dejaba en escenarios de riesgo a las 

comunidades indígenas y su seguridad alimentaria461. 

 

                                                        
459 UAEGRTD. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes – NNAJ, Grupo Focal, (grabación sonora).11 
de octubre de 2016 
460 UAEGRTD. E.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 6 
de octubre de 2016. 
461 UAEGRTD. Sabios, Grupo Focal, (grabación sonora), 10 de octubre de 2016. 
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El resultado de las talas para la siembra de cultivos ilícitos significó la reducción de 

la biodiversidad y alteración al medio ambiente, cambios climáticos, erosión del 

suelo, modificación de los hábitat y rompimiento de las cadenas alimenticias de las 

especies animales presentes en los lugares afectados, disminución y extinción de 

especies endémicas que hacían presencia en los resguardos indígenas, en el 

territorio ancestral y a su vez en el PNN-CB462.  

 

La excesiva deforestación en las laderas de los ríos: Río de Oro, Catatumbo, Caño 

Brandy y Caño Martillo, produjo disminución en los cauces hídricos, lo que en 

temporadas de sequía representaba para las comunidades indígenas, dificultad para 

adquirir agua, así como extinción consecuencial de especies de pesca que servían 

de insumo para el autoconsumo463. Así, por ejemplo, según información IDEAM464 

consultada por la UAEGRTD, en relación con la cobertura y profundidad de los 

bosques durante las últimas 3 décadas en el territorio caracterizado, se evidenció 

claro fenómeno de cambio de coberturas en las selvas de la región del Catatumbo, 

mostrando sustancial reducción año tras año. 

 

Consultada información suministrada por la Corporación Autónoma Regional de la 

Frontera Nororiental (CORPONOR) 465, se verificó la existencia de 4 permisos para 

aprovechamiento forestal situados dentro del territorio caracterizado por la 

UAEGRTD, permisos de los cuales no se registró proceso alguno de consulta previa 

con las comunidades indígenas Barí presentes en el lugar, sin ser óbice este para 

operar y funcionar con el aval institucional. En segundo lugar y directamente 

relacionado, se obtuvo información relacionada con decomiso por parte de 

CORPONOR de 859,8 metros cúbicos de madera obtenidos sin los debidos permisos 

de esa entidad, entre los años 2012 a 2015. 

 

Producto de los incendios intencionales causados, según refiere la comunidad por 

campesinos en el territorio caracterizado por la UAEGRTD, devino la destrucción de 

la cobertura vegetal y la erosión de los suelos, la pérdida de nutrientes y la infertilidad 

de las tierras, así como el descenso significativo de los caudales de las fuentes 

hídricas que convergían en las laderas del Río Catatumbo. Del mismo modo, 

producto de las emisiones atmosféricas derivadas de las quemas intencionales, 

devino la contaminación del aire con la presencia de monóxido de carbono (CO), 

                                                        
462 Ibídem. 
463 Ver subcapítulo 6.3.3.2 del Informe de caracterización de afectaciones (UAEGRTD, 2017). 
“Fuentes hídricas para el consumo humano en las comunidades Barí”. 
464 IDEAM 2014, Grupo de Modelamiento de Tiempo, Clima y Escenarios de Cambio Climático, 
Subdirección de Meteorología. 
465 Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental COPONOR. oficio de respuesta 5033 
de 24 de mayo de 2017. Tráfico ilegal de madera y de flora y fauna, años 2012-2016.  
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hidrocarbonos (HC), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), lo que 

afectó directamente la salud de las comunidades indígenas aledañas a los sitios 

donde se producían los incendios: “Donde se ha deforestado se ha matado la 

medicina tradicional la deforestación y la quema se ha matado todo eso en cuanto a 

la medicina tradicional, y eso es difícil de recuperar con el tiempo eso uno se retoña 

y otros no, entonces eso es preocupante porque también conservamos lo de la 

medicina tradicional”466. 

 

De otra parte, se evidenció durante el proceso de caracterización adelantado por la 

UAEGRTD, que la presencia de las guerrillas del ELN, FARC, EPL y en su momento 

de autodefensas durante el período 1999-2004 en el territorio inscrito en el RTDAF, 

fueron una de las consecuencias claras para la expansión de los cultivos ilícitos en 

territorio Barí. El control del negocio cocalero les representó a los grupos armados 

ilegales una fuente de financiación y sostenimiento de la guerra, lo que impactaba 

directamente en el aumento o disminución del número de combatientes, compra de 

armas - municiones y en general, expansión del control territorial.  Al respecto las 

autoridades tradicionales indígenas señalaron lo siguiente: 

 

           “Ellos (paramilitares) estaban era cubriendo terreno para el tema 

de los cultivos ilícitos, en aquella época no era tanta la extensión 

que había de cultivos, después que ellos empezaron a tener el 

control de los cultivos, ellos tenían ya mayor dominio de personal y 

eso para ellos era una razón económica, ellos seleccionaban la 

gente campesina, tenían que trabajar solamente para ellos, no 

tenían que trabajar en otras fincas. (…). El problema es que 

también la guerrilla tenía otro control entonces a veces en pleno 

cultivo había combates y medio quedaban los raspachines, pero 

también era en este momento estamos hablando de coca en el año 

2001, que fue un año donde ellos ya tenían toda la gente 

identificada y donde muchas de esas personas fueron masacradas 

y tiradas al río, esas son cosas que muchas de las personas lo 

cuentan”467.  

 

Las autoridades tradicionales frente a los cultivos de coca, identificaron 6 zonas 

donde se desarrolla esta actividad, con  temporalidad entre 1991 y 2016, lo que 

denotó un nivel de relevancia significativa de este evento en el territorio inscrito por 

la UAEGRTD en el RTDAF, sin desestimar que, existe aún un número significativo 

de zonas con cultivo de coca a lo largo y ancho de los resguardos del pueblo Barí, 

                                                        
466 UAEGRTD. A.A.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
10 de octubre de 2016. 
467 UAEGRTD. A.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 28 
de noviembre 2016. 
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específicamente en las laderas de los ríos Catatumbo, Río de Oro, Río Cesar y Río 

intermedio. Estos ríos se habían convertido para 1991, en arterias fluviales de 

transito de insumos para el procesamiento y comercialización de la hoja de coca, por 

parte de los grupos armados ilegales.  

 
Producto de la siembra, procesamiento y fumigación de cultivos ilícitos, en el territorio 

caracterizado por la UAEGRTD, se identificaron claras afectaciones ambientales y 

ecológicas, vía deforestación para la siembra de mata de coca, vertimiento de 

líquidos tóxicos para el cultivo y procesamiento de la planta, y las fumigaciones con 

glifosato por parte del Estado en un intento de contención al cultivo. 

 

Las acciones ligadas al ciclo productivo de la coca y la elaboración de la pasta base, 

tales como la ubicación fraudulenta de válvulas improvisadas para el hurto y 

contrabando de combustible en el oleoducto Caño Limón Coveñas (ubicado fuera 

del territorio caracterizado pero afectando los afluentes hídricos de los indígenas), 

impactaron negativamente las diversas especies de peces que las comunidades Barí 

consumían de los ríos, y generaron contaminación e improductividad de los suelos 

utilizados para cultivo de plátano, yuca, ñame y demás productos de autoconsumo. 

 

La expansión de los cultivos ilícitos en el territorio Barí, realizada por actores 

armados ilegales y –según relato de indígenas- por campesinos asentados en la 

zona, generaron todo tipo de afectaciones al ambiente y hábitat de las comunidades 

Barí: 

 

           “(…) y los campesinos también están talando los bosques y están 

destruyendo lo bosques, los bosques y también las cuencas, el 

nacimiento de los ríos, los caños, las quebradas, todo eso y 

también este, este los ríos están contaminando, los ríos y los caños 

y las quebradas y sabe con qué contaminando, con cultivos ilícitos, 

o sea el problema de los cultivos ilícitos, el campesino está 

contaminando, el campesino hace el laboratorio más que todo, y la 

contaminación de los caños y los ríos y como siempre así, ese es 

el problema. La contaminación y también nos está presionando lo 

cultivos ilícitos, está presionando al pueblo Barí y por eso estamos 

pidiendo saneamiento, ampliación y delimitación”468. 

 

La misma deforestación para la adecuación de terrenos aptos al cultivo de hoja de 

coca disminuyó abruptamente las plantas de uso medicinal Barí, y limitó el acceso a 

                                                        
468 UAEGRTD. J.S, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 11 de 
octubre de 2016. 
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materias primas tales como la “Palma Makana”, utilizada para la elaboración de 

chuzos, flechas, tacos y arcos; también de las “Mandas” o “Verduguillo”, utilizado 

para la elaboración de canastos y esteras469. 

 

El transporte ilegal de gasolina (traída en contrabando desde Venezuela) junto a 

demás sustancias químicas (éter, ácido sulfúrico, soda caustica y cemento) para el 

procesamiento de la pasta base de coca, llevada irregularmente por los ríos 

Catatumbo, Río de Oro y caños San Miguel y Toruno, provocaron contaminación de 

afluentes, ríos, ambiente y territorio en general, con los residuos líquidos que a su 

paso dejaban470:  

 

            “Sí, mi comunidad siempre ha dicho que mi paisano la mayoría 

dicen que hay contaminación cuando hay coca y se ve un rio 

contaminan el agua, porque nosotros estamos parte abajo 

entonces nosotros estamos tomando ese rio contaminado de 

cuando llueve entonces llega al rio y tomamos lo del río abajo (…) 

O sea, el cultivo en este momento yo soy franco voy a decir para 

mí, nosotros mismos como comunidad no, si no que el vecino 

campesino está haciendo ello, porque está sembrando, y dentro de 

la comunidad no estamos aceptando nada para sembrar, 

solamente nosotros gracias a Dios solamente sembramos plátano, 

yuca y lo que necesitamos no más y porque no ganamos nada y lo 

que sembramos nosotros”471. 

 

Otra autoridad lo expresaba de la siguiente forma: 

 

 “Los campesinos sí entran a deforestar para la siembra de cultivos 

ilícitos y también actores armados ilegales traen los cultivos, las 

semillas, inducen a los jóvenes campesinos para que ellos saquen 

la pasta que llaman, entonces eso nos afecta el medio ambiente, la 

naturaleza, los bosques pues ha dado la disminución del cauce de 

los ríos, la contaminación, la pesca, el agua también está 

contaminada, la quebrada se ha secado entonces eso nos ha traído 

                                                        
469 UAEGRTD. Sabios, Grupo Focal, (grabación sonora), 10 de octubre de 2016. 
470 Para ver los efectos que la presencia y procesamiento de cultivos ilícitos genera sobre el medio 
ambiente, ver por ejemplo publicación. Universidad Militar Nueva Granada Bogotá D.C. (s.f). Efectos 
De Los Cultivos Ilícitos Sobre El Medio Natural En Colombia. (en línea) 
http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_8.pdf 
471 UAEGRTD. O.A.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
09 de octubre de 2016. 
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muchos problemas para las futuras generaciones y para nuestros 

hijos porque eso va de generación en generación472. 

 

Las fumigaciones realizadas por el Estado para contener la presencia expansiva del 

cultivo de uso ilícito en el Catatumbo, especialmente en zonas de territorio ancestral, 

resguardos y PNNCB, refieren las comunidades indígenas, que a afectaron los 

suelos, animales, cultivos, fuentes hídricas y la salud, así: 

 

           “En ese momento también venia la fumigación, todo eso, aquí duro 

casi dando vueltas, en esta comunidad duro casi como ocho días 

dando vuelta, eso no era ni (…) vamos a decir ni cuatro eran seis 

avionetas que eran, los resto eran helicópteros que metrallaban por 

lado y lado, eso era un terror grandísimo, eso era día y noche (…) 

esa fumigación nos llegó hasta aquí hasta la casa, eso hasta los 

niños, la gente se enfermaba de eso, que se yo, yo fui uno de eso 

que yo me brote todo esto, todo esto parecía como quemado, y eso 

sabía que era, la vaina esa que a veces le picaba todo el cuerpo, y 

eso (…) el que vivió sabe que paso aquí, o que paso en esta 

comunidad o vamos a decir, en la otra comunidad paso lo mismo, 

vamos a decir que vivimos cerquita todo en eso, en ese sentido”473. 

 

Además, refiere la comunidad que afectaron las propiedades químicas de los suelos, 

contaminó aguas y lugares tradicionales para la siembra de cultivos de pan coger, 

que proveen y garantizan la alimentación diaria y el sostenimiento de las familias, 

actividades que tradicionalmente las comunidades indígenas ejercían, generaron la 

muerte de animales utilizados para consumo cotidiano474, además señalaron:  

 

“(…) esas pocas fumigaciones, todo o sea infectó el agua, o sea bueno, 

el agua contaminó, y ese veneno, para todas las tierras, cruzó tierras, 

cruzó duro, muy duro, pero era como árboles, arboles secó y animales, 

todos animales muertos, que nosotros consumimos (…)”475. 

 

          “Sí, el asunto del caño, Caño Martillo, hay una vereda que le dicen 

Martillo Bajo y Martillo Alto, eso es al otro lado, como estamos aquí, 

al otro por ejemplo como estamos aquí al otro lado donde los 

                                                        
472 UAEGRTD. O.D.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
11 de octubre de 2016. 
473 UAEGRTD. E.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 06 
de octubre de 2016. 
474 UAEGRTD. Sabios, Grupo Focal, (grabación sonora), 10 de octubre de 2016. 
475 UAEGRTD. V.J.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 11 
de octubre de 2016. 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

RD-EJ-MO-06 
V.1. 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

colonos, entonces como hay vecinos que tienen cocas, ahí si en la 

tierra de ellos eso nos pasó también a nosotros porque a nosotros 

dentro de la comunidad pasó la avioneta y fumigó los potreros, la 

yuca, el plátano contaminó el caño también, caño Martillo (…) pues 

el cultivo usted sabe que la fumigación destruye la tierra, la tierra o 

sea queda que no sirve para nada, por ejemplo el caso de nosotros 

donde vivimos la comunidad eso donde paso la fumigación donde 

cayó el veneno, lo que es la yuca, el plátano que teníamos ya no 

es igual para sembrar (…) nosotros estábamos pescando paso la 

avioneta bajitico, estábamos pescando, pasó la avioneta y cayo el 

agua que cae del brisero cayó al caño y esos pescados se ponen, 

aquí le salen vejigas. Eso es lo que nosotros miramos476. 

 

En relación con la existencia de cultivos de coca, su procesamiento y erradicación, 

causaron afectaciones en el marco del conflicto armado, al ambiente sano de las 

comunidades indígenas, a los derechos territoriales colectivos y a su vida digna.  

 

Al respecto, “El 24 de abril [de 2015], en un informe enviado al Consejo 

Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Salud sostuvo que “a pesar 

de la existencia de evidencia científica divergente, la clasificación por 

parte de la IARC, representa una advertencia insoslayable de posibles 

efectos adversos a la salud y por ende configura un escenario en el que, 

como mínimo, existe incertidumbre científica sobre los efectos nocivos del 

glifosato, condición suficiente para dar cumplimiento al principio de 

precaución”477.     

  

Por ello, el Ministerio de Salud recomendaba “suspender de manera inmediata el uso 

del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos 

ilícitos”478.  

 

De otra parte, en lo relacionado con los pozos petroleros y los ataques en contra de 

su infraestructura, así como la existencia de válvulas ilegales para el hurto del 

hidrocarburo, las autoridades tradicionales indígenas socializaron que, en el 

Catatumbo, específicamente en El Aserrío (municipio de Teorama), eran frecuentes 

los ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas por parte de las guerrillas de las 

                                                        
476 UAEGRTD. L.D.D.D, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
09 de octubre de 2016. 
477 Noticia periódico El Espectador, citado por la Sentencia del 5.Abr.16 del caso del Resguardo 
Embera-Dobida Dogibi, del Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. 
478 Ibídem, El Espectador. 
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FARC, ELN y EPL. Esta acción causaba derrames de crudo en la zona479, con la 

consecuente contaminación de afluentes hídricos: 

 

“(...) también los peces están escasos, se han muerto a veces , hay 

muertos y rio abajo se ha visto la contaminación cuando van por tubos al 

rio Catatumbo petróleo, se ve la mancha negra todo el rio y eso porque 

está haciendo eso y es que de donde toma el agua y en la cabecera 

también hay contaminación del uso ilícito del procesamiento de la coca 

por campesinos y eso nos está causando la alteración del ciclo de 

reproducción de especies, aves, mamíferos, reptiles, la fauna y la flora 

además la  alteración y el deterioro del medio ambiente es preocupante 

en todo”480. 

 

En lo que respecta a existencia de oleoductos, las comunidades indígenas aclararon 

que El Oleoducto Caño Limón - Coveñas no atravesaba por ninguna zona del área 

caracterizada por la UAEGRTD, sin embargo, si afecta la misma cuando mediante 

los atentados armados y rupturas se le generaban a la infraestructura:  

 

“(…) cuando a veces los actores armados ilegales dejaron una bomba en una tubería 

explotan en la tubería de petróleo y se derrama el petróleo, aquí el río Catatumbo ha 

sufrido esas crisis que se han derramado petróleo y pues que se contamina el agua 

y que el consumo dice que él los que estamos aquí a las orillas de los ríos son los 

que llevamos las consecuencias dice él”481. 

 

Más allá del impacto económico que los atentados al oleoducto generó en la 

infraestructura petrolera, las comunidades indígenas manifestaron en el proceso de 

caracterización la ‘herida’ ambiental causada a los ecosistemas propios, y las 

consecuentes afectaciones al bienestar y salud humana del pueblo Barí: “Estas 

voladuras han degenerado la capa vegetal del municipio y las cuencas del río 

Catatumbo, perjudicando en primera medida a todas las comunidades aledañas. De 

hecho, las especies de este afluente ya se encuentran en vía de extinción por estos 

vertimientos. La situación es grave porque desmejora la calidad de vida de las 12.000 

                                                        
479 Durante proceso caracterizatorio la UAEGRTD pudo corroborar que la ruta de vertimiento del crudo 
producto de la voladura del Oleoducto es la siguiente: Vereda Aserrío, afluentes pequeños que se 
conectan con Caño Martillo (hoy, quebrada El Indio) y atraviesan las comunidades de Sacacdú, 
Irocobingcayra, Bacuboquira, posteriormente, desembocan en el Río Catatumbo, el cual es el afluente 
principal de comunidades como Karikachaboquira, Isthoda y Beboquira. 
480 UAEGRTD. O.C.C.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
07 de octubre de 2016. 
481 UAEGRTD. Sabios, Grupo Focal, (grabación sonora), 10 de octubre de 2016. 
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personas que por años se han dedicado a la pesca”, aseguró el alcalde de 

Teorama”482. 

8.5. Afectaciones al derecho a la autonomía y gobierno propio 

 
En el caso Barí sustentado en esta demanda por la UAEGRTD, los derechos a la 

autonomía y gobierno propio del pueblo indígena se vieron afectados en el 

relacionamiento social e intercultural, imposición de normas y comportamientos por 

parte de actores armados ilegales y terceros, restricciones al uso de la lengua propia 

(Barí-a), limitaciones al derecho a la reunión y toma de decisiones políticas internas, 

amenazas, tratos crueles, y otros eventos que recaían directamente sobre la 

autodeterminación de los indígenas.  

 

Los cambios en el relacionamiento social e intercultural del pueblo Barí, a causa del 

conflicto armado y sus eventos relacionados, fragmentaron lazos existentes entre 

campesinos e indígenas, que tenían proyectos y prácticas de vivencia conjunta. La 

migración masiva de población no Barí al territorio tradicional indígena, atraída 

principalmente por las oportunidades que significaban la generación de ingresos a 

través de las economías ilegales existentes (cultivo de hoja de coca, contrabando, 

explotación maderera), fueron expuestos claramente ante la UAEGRTD en el 

proceso de caracterización adelantado en 2016:  

 

“Nos ha afectado, la afectación del cultivo ilícito porque es que nosotros 

estamos aquí en medio de esos cultivos y por parte de colonos han tenido 

esa idea de cultivar eso y a nosotros nos afecta eso por ejemplo por parte 

de primero tala de bosques, ellos van talando mucho bosque y a nosotros 

nos está afectando eso y otro por la represión de campesinos y colonos 

que van entrando a territorio indígena, porque de ahí nos van quitando el 

territorio a nosotros el pueblo Bari que siempre ha vivido acá en este 

territorio que nosotros tenemos y también nos afecta la fumigación aérea 

porque eso afecta los ríos, daña el bosque, matan animales, contamina el 

rio, eso nos afecta mucho a nosotros”483.  

 

Otra autoridad tradicional indicó: 

 

                                                        
482 El Tiempo. 17 años de violenta arremetida contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. El Tiempo. 
29, marzo, 2017. (en línea) http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/historia-del-cano-
limon-covenas-72730 
483 UAEGRTD. D.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora). 7 
de octubre de 2016. 
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“(…)Bueno Autoridad el cacique de Caxbaríngcayra o Caaxbaringcayra o 

Caaxbaringkayra manifiesta que porque se ha habido escaso él dice que 

nosotros sabemos por qué, porque con la llegada del campesinado con la 

llegada de los actores presentes en nuestro territorio aunque a veces no 

están son semi nómadas los actores armados los grupos ilegales al 

margen de la ley él dice que son unos de los factores que ha afectado 

también ha traído sus políticas y su forma de trabajo al campesinado y 

entonces el campesinado se ve obligado a cultivar cultivo ilícito y entonces 

para cultivarlo necesita de tierras necesita de deforestar tumbar montañas 

tumbar a gran escala la montaña y entonces por eso es que esos 

productos o esa palma se ha habido escaso (…)” 484. 

 

La imposición de normas y comportamientos al pueblo Barí se dio con la llegada de 

diferentes actores armados, en el período comprendido entre 1999 – 2004, por las 

autodefensas (Bloque Catatumbo), según quedó sustentado en el informe elaborado 

por la UAEGRTD485. En medio de un ambiente de temor, se presentó una 

disminución significativa de las actividades culturales que desarrollaban con 

frecuencia, fundamentalmente en fechas especiales conmemorativas donde las 

expresiones propias se llevaban a cabo de manera autónoma: 

 

“(…) no mientras que ellos estuvieron a nosotros no hicimos lo que 

estamos haciendo horita las actividades que horita que ustedes ven 

adonde una fiesta que están haciendo horita, el 12 de octubre que siempre 

cada año eso nos quitó le da a uno miedo, horita no, horita gracias a dios 

lo estamos haciendo cada año, entonces pues ya horita el gobierno nos 

tiene un poquito más, como presente(…)lo que prohibieron es que ellos 

no quería ver desnudos, porque desnudos los antiguamente colocaban, 

colocaran ropa, decían que ellos no los querían ver a uno desnudos que 

colocaran ropa, decía a uno o sino que los mataba, decían ellos voy a 

matarlos uno le da miedo (…)”486. 

 

Igualmente, producto del control territorial de los actores armados, se generaron 

restricciones de todo tipo, entre las que se destacan la prohibición del uso de la 

lengua Barí-a, principalmente a manos de las autodefensas, quienes impidieron a las 

comunidades indígenas el uso de su lengua propia, con la excusa de “evitar el 

ocultamiento de información que favorecía a las guerrillas”: 

 

                                                        
484 UAEGRTD. Sabios, grupo focal. (grabación sonora). 10 de octubre de 2016. 
485 Ver capítulo 4.5 de esta demanda, y 8.7 del informe de caracterización de afectaciones territoriales. 
486 UAEGRTD. L.D.D, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora). 9 
de octubre de 2016. 
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“(...) nos dijeron a nosotros, no queremos que ustedes sean un Bari, nos 

trataron como bandolero, nosotros dijimos que no, que somos Bari y todo 

el tiempo hemos vivido aquí, ahora como llegaron ustedes, ustedes son 

una cosa diferente, porque eso era peligroso porque en el 2000 no podía 

uno ni hablar, decían no hablen Bari háblenme español, eso era lo más 

complicado para nosotros (…) ya lo que el idioma, la hablada, todo eso, 

la pesca, la ida a la cacería no cambia, porque el Bari tiene ese concepto, 

si me entiende, tiene ese concepto, amo a decir porque, porque uno, uno 

porque es Bari, y el Bari tiene ese costumbre (…)”487.  

 

Los actores armados ilegales ponen en riesgo la autonomía de las comunidades, al 

desconocer a sus autoridades tradicionales, cosmovisión y ley de origen. Igualmente, 

cuando generan acciones violentas dirigidas a autoridades o líderes indígenas, 

ocasionando fracturas a nivel cultural y social; debido al estatus social de la víctima 

y su rol en la comunidad, ya que estos roles no son de fácil reemplazo, porque 

requieren de experiencia y conocimientos específicos, además de que logran 

instaurar temor, para que miembros de la comunidad, no sean sucesores y no 

accedan a estos cargos488. 

  

Concretamente, el reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales,  

significó para el pueblo Barí no sólo la presencia de un actor externo que detentaba 

el control territorial a través de la violencia, y consigo impedía el ejercicio del gobierno 

tradicional indígena, sino también, la fractura de la autonomía de las comunidades 

que incitaba a la población comportamientos fuera de la dinámica comunitaria y 

cultural tradicional, vía ofrecimiento de dádivas y dinero a individuos Barí: 

 

“(...) ellos nos decían a nosotros, aquí a los jóvenes, más que todo a los 

jóvenes, les decían que se fueran con ellos, que, que para que fueran a 

agarrar el arma con ellos, que eso era bonito, pues que pagaban buen 

sueldo, así como le pagaban a ellos, ellos nos decían así a nosotros, que 

era bueno, que nosotros éramos motilones y que conocía mucho aquí el 

territorio donde era, pa donde era el camino, pa donde, de a dónde, hacia 

los lados, ellos nos decían así a nosotros que era bueno que, que sí, nos 

convidaban a nosotros, no solamente a mí solo, sino a los jóvenes acá y 

que y entonces los jóvenes decían acá, que no, que ellos preferían 

ganarse veinte, quince mil o treinta mil pesos al día y no agarrar un arma 

porque a ellos le corría peligro la vida, y así nosotros le decíamos a ellos 

                                                        
487 UAEGRTD. E.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora). 6 
de octubre de 2016. 
488 Mesa De Trabajo Mujer y Conflicto Armado. Op. cit.  
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y ellos no dejaban de joder aquí a nosotros y que, y, y, pero a pesar de 

todo eso, este, ellos tenían aquí rodeado a la comunidad, eh, como es, de 

lleno de, de, de paras aquí, alrededor de nosotros, eh, este, ellos estaban 

acá”489.  

 

Respecto a las amenazas, señalamientos y estigmatizaciones a indígenas Barí como 

modalidad concreta en la cual se afectaba también la autonomía y el gobierno propio 

del pueblo étnico, existió la constante en que estas iban dirigidas a autoridades 

tradicionales, líderes, personas que manejaban cargos visibles en las comunidades 

indígenas, en aras de generar mayor repercusión e impacto en el seno del pueblo: 

 

“El cacique Guillermo manifiesta que, si ha vivido situaciones como 

amenazas, torturas, prohibiciones, por partes de las AUC y entre ellas las 

guerrillas; también, que a él incluso le sucedió un caso aquí mismo, aquí 

en la comunidad, detrás de la entrada de esta casa él dice que de noche 

no podían salir, él les decía a sus hijos que no salieran que tuvieran 

cuidado porque ellos estaban aquí presentes. Una noche de esas, a él lo 

agarraron, lo amenazaron, le apuntaron con un fusil, lo maltrataron 

psicológicamente, entonces él dice que tanto de las AUC y las guerrillas 

también porque ellos en ese tiempo si no los trataban a ellos o no les 

informaban a ellos, los trataban de colaboradores, entonces eso era y 

viceversa. Tanto las guerrillas como las FARC, viceversa, pero muchos 

casos si han sucedido aquí en la comunidad. (…) Además de eso 

reclutamiento forzado de los hijos de él (…)”490  

 

El posterior relato, fue un hecho vivido por un cacique: 

 

“(...) ellos me dijeron a mí que me tocaba quedarme cuatro  años 

encerrado, eso durante cuatro  años encerrado yo cumplí, estuve aquí con 

ellos, en esa época (…) cuando yo cumplí los cuatro  años ellos 

arrancaron y se fueron (...) ellos pusieron una condición a mí que no podía 

salir ni pal rio, para ninguna cosa, ellos eran a la pata mía vigilando (...) 

no teníamos como libertad, no podíamos salir porque ellos estaban aquí 

mismo, cocinaban, aquí comían, aquí jugaban, aquí hacían de todo(...)Yo 

no podía salir pa pescar, yo (…) a mí me prohibieron eso (...)viene esa 

gente y le prohíbe a uno hacer cualquier cosa, cualquier actividad (…)nos 

                                                        
489 UAEGRTD. C.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora),  10 
de octubre de 2016). 
490 UAEGRTD. G.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 7 
de octubre de 2016). 
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retenían, decían regrese para atrás, nos tocaba venirnos, no podían ir a 

la asamblea nada (...)”491.  

 

La comunidad socializó actos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual 

basada en género, y torturas que significaron para el pueblo Barí, la pérdida de su 

autonomía y prácticas propias de gobierno. Puntualmente los eventos de tortura 

sufridos por las comunidades indígenas fracturaron directamente el nivel 

organizativo del grupo étnico: 

 

 “(…) en todas las comunidades se ha visto eso secuestro, matanza 

y cuando uno lo matan lo echan al hueco, al sitio sagrado , yo que 

conocí por allá con una moto sierra y eso le da como vaina mucha 

tortura, lo echa en un saco y lo echan en un hueco donde está el 

sitio sagrado, o en el rio también botar a la gente lleno de costalados 

de pura gente con una moto sierra le sacan el corazón y los 

despedazan y por pedazos con una moto sierra lo echan al saco y 

lo tiran al rio (…)  Y cuando uno se pone a pensar y hablar a uno le 

da dolor de las víctimas del mismo paisano de los Bari así son y 

muchos campesinos sufrían, hasta los profesores también los 

torturaban y una señora me dijo, hoy me dijo y al otro día fue para 

la muerte en un costal la cortaron en pedazos, destrozaron, y uno 

cuenta esas historias pero da como vaina, mucho dolor y toda la 

familia ahí llorando, todos los hijos, los abuelos (…)”492.  

 

En este orden la comunidad señala el homicidio del cacique indígena Obed Dora 

Cebra, hecho que impactó la tranquilidad, la cosmovisión y cosmogonía del pueblo 

Barí: 

 

“(...) Pues con homicidios, conozco uno que sucedió a mi familia, en abril 

del año 2000 mataron a un tío mío, lo desaparecieron, pero después de 

una semana, … nos dijeron a nosotros donde estaban, lo encontramos 

por el rio Catatumbo más arriba de San Miguel, estaba totalmente 

despedazado, …. descuartizado, todo… ósea picado, por partes, le 

cortaron los pies, le picaron los huesos, lo que fue la parte intestinal de él 

se lo tiraron al rio, la cabeza, todas las cosas, de la parte de adentro 

supuestamente se lo llevaron porque a él lo tenía desde el pecho a la 

barriga lo tenían abierto y supuestamente la parte importante, se lo 

llevaron por allá para afuera, entonces eso es un homicidio que le sucedió 

                                                        
491 UAEGRTD. E.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora). 6 
de octubre de 2016. 
492 UAEGRTD. M.E.D. entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora). 6 
de octubre de 2016. 
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alguien… a un familiar mío que es prácticamente de la sangre, de nuestra 

sangre y eso lo cometió fue los paramilitares en el año 2000, en abril 18 

(...) … si, como al cabo de un mes… como al cabo de una semana 

nosotros preguntamos y eso nos hicieron perder mucho viaje, nos decían 

mentiras que estaba en el 60, que estaba en Betas, que estaba en Rio de 

Oro y nunca aparecía, entonces una vez un señor que le trabajaba a ellos 

en lancha que no lo buscara más, que él estaba muerto más arribita de 

Bocas de San Miguel, que lo encontraran ahí, que ahí estaba, que fueran 

que esa noche lo había subido hasta ese puerto y cuando nosotros fuimos 

a verlo estaba metido en dos costales blancos, metido así, y estaba 

arropado con un caucho y decía lo matamos nosotros las FARC y 

estaba… lo primero que salió del costal fue la cabeza (...)el día que lo 

encontramos, dejaron un escrito, los paramilitares dejaron en una hoja 

escrito, diciendo lo matamos nosotros las FARC, pero lo mataron fue los 

paramilitares (...) nos dijo un señor que les manejaba una lancha a los 

paramilitares que el ese día lo había llevado a ese lugar, en ese sitio se 

encontraba y que ellos fueron lo que lo habían matado, segundo porque 

e… mi mama hizo una documentación allá en la fiscalía y el… el que lo 

asesino fue El Osito y el confesó, que él lo había asesinado y porque un 

tal Romero le había dicho que él era un guerrillero y por eso lo mandó a 

matar, pero eso lo que él dijo eran mentiras porque él en ningún momento 

era un guerrillero ni colaborador (...)493.  

 

El auge de la hoja de coca y su uso como fuente de financiación de actores armados 

ilegales, despertó el interés migratorio de diferentes personas que llegaron en masa 

al territorio ocupado ancestralmente por los indígenas: “Aquí en la comunidad se 

presentan colonos exigiéndole y pidiéndole que les regale un pedazo de territorio 

para ellos trabajar, que eso, él dice que es muy constante, que vienen y se acercando 

pienso que eso de la coca y los cultivos ilícitos, eso trae es problemas, no beneficios 

aquí para la comunidad, solo causa problemas, él desea que la coca se acabe494.  

 

Sin tener una cifra concreta del número de campesinos presentes en el territorio 

ancestral y resguardos Barí, en diálogos con las autoridades tradicionales se 

estimaba entre 300 y 600 familias que se asentaban para la realización de todo tipo 

de actividades de subsistencia: 

 

           “Dice que los campesinos o colonos que se ingresa sin la 

autorización del cacique si no que entran libre sin control entonces 

                                                        
493 UAEGRTD. S.S.A. entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora). 7 
de octubre de 2016. 
494 UAEGRTD. G.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 11 
de octubre de 2016). 
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no lo respetan, en cambio nosotros si lo respetamos, pero ellos no 

lo respetan, entonces se adueñan de las tierras, se ocupan las 

tierras y eso todo nos ha violado nuestros derechos sabiendo que 

existen las normas pero esas normas no las cumplen, también dice 

el tema de  reserva campesina también nos dice que hay respuesta 

de las partes pero en realidad no se cumple no se respetan las 

normas (…) Nos han invadido y estamos muy arrinconados ya 

estamos en el último rincón y dice que los colonos, los campesinos 

siguen invadiendo pero según son respetuosos colonos que nos 

están respetando y eso es mentira es todo lo contrario, nos están 

quitando todos los derechos nuestros y empiezan a mandarse y no 

tienen en cuenta nuestra autoridad(…)495.  

 

Aunado a la presencia de cultivos ilícitos en el territorio caracterizado por la 

UAEGRTD, según lo manifestado por la comunidad, las fumigaciones realizadas a 

estos, sin consulta previa al pueblo Barí, vulnerando la autonomía y el gobierno 

propio de los indígenas, el desconocimiento de los derechos a consulta previa y 

autodeterminación de las comunidades en general.  

 

Y frente a las acciones extractivas de carbón sin consulta previa en territorio Barí, las 

autoridades tradicionales señalaron: 

 

“(...) Pues nos ha afectado, pues lo del carbón, que han hecho estudio sin, 

sin consentimiento a la consulta previa, ósea eso entraron y se 

sobrepasaron al resguardo y a la comunidad sin, sin avisarle nada y la 

comunidad no sabía y… la comunidad tuvo que investigar y que eran esos 

pues, y qué le dijo al ingeniero lo… la comunidad agarraron al ingeniero y 

le dijeron, ingeniero mire si usted quiere obrar de buena fe, hay una ley, 

que nos ampara a nosotros qué nos favorece a los Indígenas, a los 

pueblos indígenas de la…OIT la 169, dijeron de ese tratado, entonces… 

ese ingeniero dijo pues, disculpe comunidad, de buena fe nosotros le 

estamos diciendo, usted hizo de mala fe, para explorar esa mina, carbón, 

eso fue allá… llegando al territorio ancestral en.... en Caño Mariela (...)”496.  

 

 

                                                        
495 UAEGRTD. O.D.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
11 de octubre de 2016). 
496 UAEGRTD. O.C.C.A. entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
7 de octubre de 2016). 
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8.6. Afectaciones a las formas propias de ocupación, uso y 
aprovechamiento del territorio. 

En el caso indígena Barí, las restricciones al uso y disfrute pleno del territorio fueron 

ocasionadas por la presencia de grupos armados, que acorde con su accionar 

generaron el control territorial, mediante el uso de la fuerza y ejercicios violentos, 

situaciones que derivaron en confrontaciones armadas, generando temor 

generalizado en el pueblo Barí, por tanto, se afectó de manera directa los usos 

socioculturales del territorio.  

 

Bajo esta mirada, se fragmentó el tejido social del pueblo Barí impidiendo el uso y 

disfrute del territorio generando pérdida del vínculo con el territorio. 

 

Los hechos de violencia registrados como desplazamientos y/o confinamientos, 

significaron a la vez la limitación para concurrir a los sitios de estudio, la 

desintegración comunitaria, y consigo el impedimento abrupto en la continuación de 

los enfoques pedagógicos escolares hacia estudiantes de las comunidades Barí. El 

proceso de etnoeducación se vio interrumpido por hechos de violencia y presencia 

de actores armados, sumado a amenazas e intimidaciones a docentes, lo que se 

tradujo en la ruptura del proceso educativo de la población infantil y adolescente. 

 

La presencia de actores armados en los territorios indígenas trastorna la cotidianidad 

organizada de acuerdo con sus diversas cosmovisiones, se rompe un equilibrio entre 

personas, naturaleza y fuerzas espirituales que ha garantizado su supervivencia 

como pueblos. “Los territorios indígenas se convirtieron así en espacio de presiones, 

temor e intimidación”497. 

 

La presencia de actores armados rompe e interrumpe las diferentes esferas de la 

vida social, por ejemplo, si se tiene en cuenta que la mujer tiene un papel y lugar 

central en la transmisión cultural, que le es otorgado por la tradición, con un rol y 

tareas específicas, el ejercicio de esta función se ve afectado a causa de las 

restricciones que los actores armados imponen. Las restricciones a la movilidad 

impiden recoger elementos necesarios para ser ritos, conseguir ciertos alimentos o 

insumos necesarios para las tareas domésticas498. 

                                                        
497 MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO. Impacto del Conflicto Armado Sobre las 
Mujeres Indígenas. En: CASAS HERRERA, María Isabel et al. Informe Sobre Violencia Sociopolítica 
Contra Mujeres, Jóvenes y Niñas en Colombia Tercer Informe 2002.Bogotá: Ediciones Ántropos, 2002 
p.40 
498 MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO. Impacto del Conflicto Armado Sobre las 
Mujeres Indígenas. En: CASAS HERRERA, María Isabel et al. Informe Sobre Violencia Sociopolítica 
Contra Mujeres, Jóvenes y Niñas en Colombia Tercer Informe 2002.Bogotá: Ediciones Ántropos, 2002 
p.39-54 
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8.7. Afectaciones a los derechos Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 
En el proceso de caracterización adelantado por la UAEGRTD, la comunidad 

identificó afectaciones a los derechos de cacería, pesca y recolección del pueblo 

Barí, provocadas, principalmente por la tala de bosques para la siembra de cultivos 

de coca y sus fumigaciones, la forzada pérdida de las prácticas de subsistencia 

indígena en claras circunstancias de conflicto armado; las restricciones a la movilidad 

dentro del territorio propio por parte de actores armados ilegales; y la extinción de 

plantas usadas por los indígenas para sus prácticas medicinales y tradicionales.  

 

“Pues del conflicto armado fue primero, la guerrilla, porque se apoderaba 

de los sitios sagrados y después, los paramilitares, el orden público que 

nos tenían como amenazando y también (…) de los paramilitares fueron, 

mejor dicho (…) atropellos (…) de imponer las cosas, de quitar las cosas 

de los víveres, de la comunidad de Catalaura hasta La Gabarra,  y 

también, cuando iban a hacer diligencias de la Gabarra a Tibú, y también 

a uno le llamaban como guerrillero o darle mensaje a otra persona(…) uno 

no le gustaba (…) “499.  

 

Producto de la tala excesiva de árboles y la deforestación de bosques nativos, para 

la siembra de cultivos ilícitos, la elaboración de trincheras de combate, el 

establecimiento de sitios de tránsito y/o acampamiento para grupos armados 

ilegales, las comunidades indígenas caracterizadas vieron extintos sus sitios de caza 

y pesca, así como sus lugares para la recolección de alimentos silvestres, cría de 

especies menores, cultivos y plantas de uso tradicional, la comunidad manifestó:  

 

“(…) Pues el químico de la coca que le echan, la fumigación que ellos 

hacen a los cultivos ilícitos a las cabeceras de esos ríos, porque usted 

sabe que la gente campesino, viven de los cultivos ilícitos, pues cuando 

uno fumiga, finca por finca fumigan ese veneno cuando llueve se para el 

rio, y eso contamina y se mueren los pescados y también una persona 

cuando toma de esa agua, uno se siente como mal entonces se contamina 

la persona también, se enferma de eso, cuando uno toma los químicos 

cuando llueve pues se va a los ríos, pero nosotros sufrimos todos de eso, 

de las contaminaciones más que todo (…) las enfermedades usted sabe 

muy bien que a uno le da dolor de cabeza, fiebre, dolores de barriga y la 

                                                        
499 UAEGRTD. J.A.S.C.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
07 de octubre de 2016. 
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diarrea esos dolores tremendos, y diarrea usted sabe que cuando uno 

toma agua de los ríos que están contaminados”500. 

 

Concretamente, la tala excesiva de bosques nativos generó alteraciones de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres, que posibilitaba a los indígenas Barí cazar y 

pescar para su subsistencia; viéndose obligados a desplazarse días enteros bosque 

adentro para encontrar alimento de consumo.  

 

En el proceso de caracterización adelantado por la UAEGRTD, la comunidad 

socializó la disminución de especies animales para el consumo humano, con relación 

a los que existían años atrás, antes de la llegada de los cultivos de uso ilícito; en tal 

sentido, se identificaron alrededor de 10 especies en vía de extinción o ya totalmente 

extintas501.  

 

La disminución de los sitios de caza y pesca en territorio Barí, generó impactos 

directos a las prácticas de subsistencia indígena vía usos y costumbres propios. En 

la medida que los indígenas no pudieron ejercer sus actividades propias de 

autoconsumo y sobrevivencia, se vieron obligados a buscar nuevas formas de 

sostenimiento, con cambios culturales abruptos en la forma en que los Barí 

posibilitaban su subsistencia, salud y seguridad alimentaria.  

 

“(…) ellos llegaron pusieron la base al otro lado (…) vamos a decir  

labase de paramilitar y la pusieron al frente aquí,  donde estamos 

en Beboquira al otro lado, en el Chorro del Indio y este lado es la 

comunidad Beboquira, inmediatamente se vinieron para acá y se 

estuvieron todo el tiempo, estuvieron los paracos aquí con nosotros 

(…) Las cosas que hacia uno tocaba darle a ellos, yo tenía 350 

pollos y ellos llegaron con eso y acabaron con todo, uno como 

decía en esa época… esa pollera era el alimento de nosotros, con 

eso comía uno, cuando llegaron esa gente arrasaron con todo, 

hasta le dije yo a uno de ellos que porque no me pagan, le dejo 

barato esto, ellos me dijeron que no, nosotros no pagamos esto, 

que lo pague el gobierno, me dijeron vaya dígale en Caño Guaduas 

que allá les pagan, yo no dije nada y mejor me tuve mejor callado, 

porque el miedo y el temor de uno es mejor estarce callado (…)”502. 

                                                        
500 UAEGRTD. M.E.D.S, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
06 de octubre de 2016. 
 
501 Parques Nacionales de Colombia. Plan de Manejo Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. 2009. 
(en línea) http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-
content/uploads/2013/12/PlandeManejoPNNCatatumboBari.pdf 
502 UAEGRTD. E.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 06 
de octubre de 2016. 
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En este contexto, se vio afectado la transmisión del conocimiento a las generaciones 

más jóvenes de las actividades tradicionales de pesca y cacería conjunta: “(…) yo 

en mi caso empecé a los 9 años. Yo iba a pescar con mi papá y después traía 4 

pescaditos, 2 y a cazar también, yo iba con mi papá acompañaba cuando yo era 

pequeñito a y yo aprendí a cazar a los 9, 8, me decía vamos a que me acompañe 

hijo y yo iba con él (…) Si podemos ir lejos pero no tan lejos no, con precauciones 

alrededor de las comunidades (…) Si les da susto porque en esos territorios así… 

están en la montaña y allí se mantienen los hombres armados. En cacería también 

(…)”503. 

 

Las actividades de pesca, cacería y recolección del pueblo Barí fueron restringidas 

por actores armados ilegales, a lo cual la comunidad expone:  

 

“(…) quedamos los muchachos y los ancianos quedamos totalmente en la 

comunidad sin salir de una parte (…) cuando estaban paramilitares me 

quitaron cuando hacía donaciones el municipio del Carmen para la 

comunidad, me quitaron medicina, mercado, nos quitaron zapatos que 

tenía puesto la persona (…) digamos que en ese momento estuvieron más 

arriba de la comunidad, pero donde estábamos la comunidad no afectó, 

la pesca y la caza, pero si afectaron la parte baja también, no dejaron 

pescar, no dejaron cazar ahí todo los paramilitares alguna comunidad que 

estuvieron pendiente, que no salían ninguna parte, de que saliera de esa 

porción, si yo vivo aquí, si yo salgo para allá decían yo estaba dando 

información para la guerrilla, no, uno puede irse a hacerse popó, si 

solamente para cuando estaban paramilitares estaban todo pendientes de 

uno (…)504. 

 

Se relataba concretamente en relación con el Río Catatumbo: “(…) Uno no está 

acostumbrado a mirar cosas feas, uno como Bari no está acostumbrado a eso, 

pero… el dolor que le da a uno, uno miraba gente al rio muerto, uno no podía ni 

comer pescado no podía  hacer nada, ese el dolor de uno, uno se iba al rio en este 

momento esa pechería que olía aquí bajando y como dije yo, tanta mortandad que 

tuvieron… en ese rio, y ahora es como… como seria ese rio en esa época como 

estaba, uno si vio, yo por mi parte, si vi cosas muy feas, muy maluca, a uno… nunca 

en la vida uno no ha visto en eso (…)505. 

                                                        
503 UAEGRTD. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes – NNAJ, Grupo Focal, (grabación sonora).11 
de octubre de 2016. 
504 UAEGRTD. F.B, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 09 de 
octubre de 2016. 
505. E.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 06 de octubre 
de 2016. 
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Para la construcción de los bohíos, específicamente los postes que soportaban el 

techo de estos, los indígenas utilizaban el árbol de Cañaguate, la Palma Keki  (en 

español Palma Silvestre o Madera Mapora) y la Palma Real. La disminución excesiva 

o extinción total de estas y otras plantas utilizadas tradicionalmente por los indígenas 

(abarco, cedro, amarillón, perillo), dejó a las comunidades indígenas desprotegidas 

sin la posibilidad de obtención de las plantas, como la palma Makana, utilizada por 

los Barí para la elaboración de flechas, arcos, chuzos, tacos, bejucos y canastos, se 

extinguió casi en su totalidad en cercanía de las comunidades indígenas forzando a 

los indígenas a recorrer trayectos excesivamente largos para obtener el material 

derivado de la palma506. 

 

De igual manera, escasearon las plantas medicinales de uso tradicional Barí, como 

el Dabat y el Tabarco, dejando a las comunidades indígenas vulnerables a todo tipo 

de enfermedades.  

 
Además, frente a la inseguridad alimentaria generada al pueblo Barí, producto de las 

voladuras y contaminación petrolífera, las autoridades tradicionales refieren:  “(…) 

Hay petróleo, como siempre decimos es ese cuando tenía compañía porque el 

petróleo perjudica a la contaminación (…) Si, como allá el petróleo se emboca 

cuando llueve y uno se va hasta el rio y un pescado para uno comer se tira la raya 

se saca y uno pa comer hay un como petróleo algo así (…)”507 

8.8. Otras formas de limitación al goce efectivo de los derechos 
territoriales 

 
Afectaciones al derecho propiedad colectiva por falta de formalización de la 
tierra habitada históricamente por las comunidades indígenas  
 

Para demostrar las afectaciones al derecho de la propiedad colectiva, se toma como 

base el expediente digital INCORA de los resguardos Motilón Barí y Catalaura-La 

Gabarra, las resoluciones del INCORA y del INDERENA508, y la sentencia T-052 de 

2017. Es de advertir, que a lo largo del texto se utiliza la palabra “colono” por 

connotación propia de los estudios, e incluso de las mismas resoluciones acotadas. 

 

Estos documentos permiten evidenciar la continua vulneración del derecho a la 

propiedad colectiva representado en la dilación de los trámites para el 

                                                        
506 UAEGRTD. Sabios, Grupo Focal, (grabación sonora), 10 de octubre de 2016. 
507 UAEGRTD. O.A.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades tradicionales, (grabación sonora), 
09 de octubre de 2016. 
508 20 documentos, de los cuales 5 son Acuerdos, 14 resoluciones y 1 es una ley.  
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reconocimiento del territorio que les pertenece. Solicitudes que han sido reiteradas 

que sobre este aspecto se ha realizado desde el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, al determinar la propiedad territorial indígena como una forma 

de propiedad que se fundamenta, no en el reconocimiento oficial del Estado, sino en 

el uso y posesión tradicional de las tierras y recursos509. 

 

La falta de delimitación y demarcación efectiva de los territorios indígenas, aun 

cuando exista un reconocimiento formal del derecho a la propiedad comunal de sus 

miembros, causa un clima de incertidumbre permanente porque los miembros de la 

comunidad no saben con certeza hasta dónde se extiende geográficamente su 

derecho de propiedad comunal, desconociendo hasta dónde pueden usar y gozar 

libremente de los respectivos bienes. 

 

Así, “el reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o 

recursos indígenas carece prácticamente de sentido si no se ha establecido y 

delimitado físicamente la propiedad”510. 

 

En el caso Barí, no se ha llevado a cabo el procedimiento administrativo de 

ampliación del resguardo con las áreas de las comunidades que habitan el territorio.  

Puntualmente se hace referencia a las comunidades de Saphadana, Batroctora, 

Beboquira, Ishtoda, Irocobingcayra. La inseguridad jurídica respecto a la tenencia de 

sus territorios ha generado la migración de ocupantes no étnicos y de actores 

armados ilegales motivados por la expansión del cultivo de uso ilícito, según reporta 

la comunidad en el proceso de caracterización.511.  

 

Esta situación ha sido estudiada por la Corte Constitucional, en la sentencia T-

052/17, se ordenó a la Agencia Nacional de Tierras resolver en el término de 1 año, 

las solicitudes de ampliación y saneamiento de los dos resguardos indígenas 

existentes512.  

 

Entre 1971 y 1996 se realizaron varios estudios por parte del INCORA sobre el 

territorio Barí. Los estudios de los años 80513 evidencian que la población Barí inició 

la defensa al territorio alrededor de los Resguardos constituidos, construyendo 

                                                        
509 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos de los pueblos indígenas y tribales 
sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser. L/V/II. Doc. 56/09. 30 diciembre 2009. Original: 
Español. p. 28. (según el orden de los demás pies de página en la demanda: Ibid., p. 28 / Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Op. Cit. p. 28 ) 
510 Ibídem, Corte IDH.   
511 Ver al respecto hechos 36 a 56 de esta demanda. 
512 H.C.C. Sentencia T-052 de 2017. 
513 INCODER. Expediente digital N.º 40554. 
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trochas para delimitarlo frente a la ocupación de los campesinos denominados 

“Colonos”. Como evidencia de esto, se tiene la presencia de bohíos, como muestra 

del proceso de adaptación cultural y en defensa del territorio que el Pueblo Barí gestó 

y que continúa realizando514. Así se ve reflejado en los estudios de ocupación de 

“colonos”.   

 

En 1967, con la expedición de la Resolución 145 (aprobada por la Resolución 314 

del 6 de octubre de 1967)515, que cambió la destinación de un área de la ZRF que 

había sido sustraída por la resolución 110 de 1965, para que “solamente” se 

establecieran en esa área indígenas motilones, con el fin de proteger a los Barí de 

los atropellos y despojo de tierras, de los que estaban siendo víctimas.  

 

Situación que se ajustó en su momento, a las directrices del artículo 40 de la Ley 135 

de 1961, donde se determinaba que el INCORA con la aprobación del Gobierno, 

podía constituir reservas sobre tierras baldías para destinarlas a colonizaciones 

especiales”516.  

 

Sin embargo, la manera en la que conceptualmente se concibió al indígena, 

tratándolo como colono en su propio territorio, evidencia la incoherencia de esta 

determinación, incluso, frente a los mismos estudios adelantados por el INCORA, 

que evidenciaron la presencia de los indígenas en estas tierras. En la misma 

resolución se evidencia que en una visita ocular se constataron atropellos por parte 

de colonos a los Barí517, motivo por el cual, la recomendación del INCORA se dirigió 

hacia la protección de los indígenas de forma inmediata, con el fin de evitar el despojo 

de sus territorios poseídos.  

 

Para 1996, el Pueblo Barí solicitó al INCORA518 adelantar proceso de ampliación del 

Resguardo Motilón Barí, toda vez que este no se había culminado. Hoy, la solicitud 

de ampliación pretende el área donde está ubicada la comunidad de Saphadana, en 

colindancia de la trocha indígena hasta llegar a los linderos naturales constituidos 

por el río de Oro y el Caño Tomás. 

 

Por otro lado, en 2011, se solicita ampliación de la zona de la Resolución 145 de 

1967 en comunicación dirigida al presidente de la República, que se trasladó al 

INCODER con el OFI11-00058443/JMSC33010 de la Secretaría Privada de la 

Presidencia y radicado INCODER 20111118073519.  

                                                        
514 Ver en capítulo “Hechos” de esta demanda eventos 191 a 206. 
515 INCORA, Resolución 145 de 1967. 
516 Ley 135 de 1961, artículo 40. 
517 Resolución INCORA 145 de 1967. 
518 INCODER. Expediente digital Nº 40554.   
519 Folio 84 del expediente Barí UAEGRTD 
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Afectaciones al derecho a la delimitación y demarcación del territorio Barí 
 

Para el pueblo Barí la presencia de población campesina en su territorio no es un 

fenómeno nuevo, se presenta principalmente por la falta de demarcación de sus 

tierras, de forma tal, que la defensa del territorio se realiza alrededor de los 

resguardos constituidos, y a la construcción de trochas indígenas, como una forma 

de delimitarlo frente a la ocupación de los campesinos denominados “colonos”.  

 

Estudios del INCORA entre 1971 y 1996 sobre el territorio Barí520, evidencian que la 

presencia de bohíos es una clara muestra del proceso de adaptación cultural y de 

defensa del territorio, que el Pueblo Barí gestó y que continúa realizando, reflejado 

también en los estudios de ocupación de terceros “colonos”.   

 

La manera cómo los Barí protegieron su territorio, refleja que tradicionalmente cada 

comunidad, hacía un Bohío Ancestral521 y a su vez, el nombre de cada comunidad 

obedecía al nombre de ese bohío conocido. Las comunidades de Saphadana, 

Shubacbarina, Corroncayra, Iquiacarora y Bridicayra, representan la “barrera” del 

territorio Barí, ante la avanzada de la colonización campesina y la construcción de 

las trochas indígenas.  

 

Este proceso de defensa del territorio, que inició el pueblo Barí desde los años 60, 

se revela en los estudios socioeconómicos e investigativos que recopilan información 

de los siglos XVIII–XIX, en los que se relata la existencia milenaria del Pueblo Barí, 

desde una visión general, y no a través de la presencia de asentamientos por 

comunidad, situación que evidenciaba también las limitaciones de acceso al territorio 

para la época. Ya en el siglo XX, los primeros estudios etnográficos internos de la 

comunidad se conocen a partir de 1960 con la llegada de Bruce Olson y la presencia 

de las Misioneras de la Madre Laura en 1963.  

 

Visto así, desde una perspectiva histórica, en las mismas resoluciones estudiadas 

se reconoce la ocupación del territorio Barí por parte de particulares con la 

aquiescencia del mismo Estado. Así, en la resolución INCORA 110 del 14 de junio 

de 1965, se menciona que se estaban realizando adjudicaciones individuales antes 

de la sustracción de zonas de Ley 2 de 1959, es decir, antes de 1965, “mediante 

comisiones especiales y también por intermedio de contratistas particulares”, 

situación que exhibe notoria irregularidad de adjudicar sin sustraer previamente del 

régimen de reserva forestal. 

 

                                                        
520 INCODER. Expediente digital Nº 40554. 
521 Ichidji Barí. Parque Nacional Natural y Asocbarí. Mapa con 87 Bohíos ancestrales. 2014. P:65.I 
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Afectaciones a la relación espiritual con el territorio y sitios sagrados 
 

En este contexto, resulta importante resaltar la relación que los pueblos indígenas 

tienen con el territorio que habitan: “Los territorios y recursos naturales de los pueblos 

indígenas y tribales son un elemento constitutivo de su cosmovisión y su religiosidad, 

dado que, para ellos, los conceptos de familia y de religión se conectan íntimamente 

con los lugares donde los cementerios ancestrales, los lugares de significado e 

importancia religiosos y los patrones de parentesco se han desarrollado a partir de 

la ocupación y uso de sus territorios físicos”522. 

 

El pueblo Barí se vio afectado en su relación espiritual con el territorio y sus sitios 

sagrados desde un plano trasversal, en tanto se fracturaron las relaciones sociales 

compartidas, de tipo organizacional, político, económico, social y cultural, sustentado 

en la estrecha relación que el pueblo Barí mantenía con el espacio: un espacio 

espiritual y sagrado con una existencia material, analizado e interpretado 

históricamente por sus habitantes,523 dador y generador de identidad, y por tanto de 

su pervivencia como pueblo ancestral.    

 

Se generó la fragmentación de la legitimidad de acuerdos para la convivencia, 

influenciadas abruptamente en la desorientación del conjunto estructurado de sus 

diversos sistemas ideológicos, encargados estos últimos de generar aprehensión del 

universo, y que a la vez englobaban todos sus sistemas en un orden y ubicación 

específico: su cosmovisión524.  

 

“El sitio sagrado tiene un significado común para todos los integrantes de un pueblo, 

que cohesiona emocional, cultural y socialmente a las personas en torno a mitos 

originarios, en general fundacionales, por lo que forja elementos esenciales para la 

identidad colectiva”525. 

 

Estas afectaciones a la relación espiritual con el territorio y los sitios sagrados que 

los Barí sostenían, se concretaron en claros perjuicios al cotidiano y diario vivir como 

pueblo indígena:  

 

                                                        
522 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Derechos de los pueblos indígenas 
y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales normas y jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.  30 de diciembre, 2009. P. 64. 
523 TOLEDO, Erandy y ORTEGA, Amor. Territorializando el territorio: un debate teórico. En: PLURAL 
Antropología desde América Latina y del Caribe. Julio-diciembre, 2018. Año 1, N. 2.  
524 LOPEZ, Alfredo. Cuerpo Humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas. México, 
IIA-UNAM, 1999, vol 1, p. 20. Citado en: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sitios 
sagrados y Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Julio, 2015, segunda edición. (en línea) 
  
525 Ibid. P. 8. 
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“(…) la resolución de conflictos, los procesos de duelo, el tránsito de los 

espíritus luego de la muerte, la disponibilidad de los alimentos, el bienestar 

de la fauna y flora, el equilibrio de los géneros, la unión entre el hombre y 

la mujer, la seguridad del recién nacido, el buen destino de aquel que 

emprende labores fuera de casa, el trabajo colectivo, las relaciones 

familiares, la salud, el flujo de las aguas y vientos, la sexualidad, la 

advertencia del trueno, la sanación de las cargas o “traumas” heredados 

de generaciones pasadas, la respuesta a preguntas esenciales y el 

consejo de los padres espirituales, entre otros aspectos, se ven 

entorpecidos como reflejo directo de la vulneración de los lugares 

sagrados. (…) Así pues, las agresiones al territorio y sus sitios sagrados 

no significan solamente el resquebrajamiento de las relaciones con el 

ecosistema en términos del abastecimiento de recursos vitales, sino que, 

de manera fundamental, implican el trastorno de instancias igualmente 

vitales e interconectadas de la existencia”526. 

 

9. POSIBLES CONTROVERSIAS INTER E INTRAETNICAS Y SOLICITUD DE 
INCIDENTE DE CONCILIACIÓN 

 
En atención al deber que asiste a la UAEGRTD, con relación a la identificación de 
las posibles controversias territoriales intraétnicas y de propiciar los espacios para 
que puedan ser resueltas de acuerdo con las normas y procedimientos propios de 
cada, según lo establece el Decreto Ley 4633, Artículo 153, el proceso de 
caracterización de afectaciones territoriales adelantado con las comunidades del 
Pueblo Barí, la UAEGRTD evidenció que existían posibles controversias en relación 
con 2 subzonas del territorio caracterizado que se identifican a continuación: 
 

1. Sub-área solicitada en ampliación en 2011, relativa a la subzona sur en 
terrenos ocupados por la comunidad Irocobingcayra. 
 

2. Sub-área solicitada en ampliación en 2011, relativa a zona sin formalizar 
delimitada con la Resolución INCORA 145/67, más la subzona en 
inmediaciones del Bohío Socbacayra, más el territorio inmediatamente 
colindante que hace parte del PNNCB. 

Sin perjuicio de las posibles controversias que llegaren a surgir en etapa judicial, y/o 

producto de la materialización de las diferentes pretensiones de ampliación y/o 

saneamiento de los resguardos indígenas Barí existentes, a continuación, se 

exponen las posibles controversias interétnicas evidenciadas en el proceso de 

                                                        
526 SIERRA, Ana. Fragmentos de informe para el proyecto cartografías del horror, 2016. Citado en: 
Centro Nacional de Memoria histórica. Memorias étnicas proceso y experiencias en memoria histórica 
con comunidades étnicas. Bogota, agosto 2017, primera edición. P. p 12-13.    
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caracterización de afectaciones territoriales y los espacios propiciados por la 

UAEGRTD para que éstas fueran resueltas. 

 

 

Sub-área solicitada en ampliación en 2011, relativa a la subzona sur en terrenos 
ocupados por la comunidad Irocobingcayra. 
 

Ante la voluntad de la comunidad Irocobingcayra de constituirse como resguardo 
independiente, en el proceso de caracterización y espacios propiciados la a 
comunidad Irocobingcayra señala lo siguiente:   
 

“Ante una eventual ampliación de los dos resguardos, esta comunidad 

manifiesta con total determinación su decisión de quedar anexados al 

Resguardo Motilón Barí; sin embargo, esta situación no ha sido acordada 

entre las autoridades de los dos resguardos. De acuerdo con el referido 

estudio, la situación descrita presenta una controversia intra étnica sin 

resolver, por lo que resulta necesario que se agoten los mecanismos 

internos del Pueblo para conciliar el tema de la distribución de los 

territorios de ampliación, y así lo ha planteado el INCODER en la Mesa de 

Territorio Barí en Tibú, por la dificultad que según el Instituto presenta para 

el proceso de ampliación esta indefinición”527 

 

De conformidad con lo anterior, la UAEGRTD procedió a propiciar los espacios 

orientados a brindar las condiciones para que el pueblo Barí adelantara, de 

conformidad con las normas y procedimientos propios, la identificación y resolución 

de controversias interétnicas. 

El 4 de agosto de 2016, las autoridades de los Resguardos Motilón Barí y Catalaura 

La Gabarra, suscribieron un acta en la cual acordaron trabajar en conjunto aspectos 

relacionados con el saneamiento, ampliación, delimitación y reconocimiento del 

territorio ancestral Barí, teniendo en cuenta los avances logrados hasta el momento 

por el pueblo Barí. 

 
Sin embargo, en la primera reunión de controversias adelantada por la UAEGRTD, 

el 19 de abril del 2017 en la sede de Ñatubaiyibari (municipio de Tibú)528, con 

asistencia de autoridades del Resguardo Catalaura y la comunidad Irocobingcayra, 

esta última manifestó voluntad de constitución de resguardo autónomo,  en el marco 

del proceso de restitución de tierras529, puesto que la comunidad no se encuentra 

                                                        
527 UAEGRTD, Estudio Preliminar de la Comunidad Irocobincayra - Pueblo Bari, Cúcuta – Colombia, 
13 de abril de 2015. 
528 UAEGRTD, Acta de reunión sobre Controversias Intra-étnicas, Tibú, 19 de abril de 2017. 
529 De la cual también existe prueba a partir del correo electrónico recibido por la UAEGRTD, y enviado 
por la líder indígena Barí Liseth Aberdora el 13. jun.17. 
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ubicada  en ninguno de los dos resguardos existentes, situación que constituía una 

limitante en términos de reconocimiento y acceso a derechos como pueblo indígena. 

Posteriormente, en la segunda reunión de controversias propiciada por la 

UAEGRTD, llevada a cabo el 27 abril de 2017 en la comunidad indígena de 

Ocbabuda (municipio de Convención) 530, y con la participación de miembros de la 

comunidad de Irocobincayra, se reiteró el deseo de constituir esta comunidad en 

resguardo autónomo e independiente a los ya existentes. 

La tercera reunión de controversias intraétnicas programada se realizó los días 15 y 

16 de mayo de 2017 con el Resguardo Catalaura, en las instalaciones de la escuela 

de la comunidad de Karikachaboquira (municipio Tibú), con participación de 60 

integrantes del Pueblo Barí, incluyendo autoridades del cabildo, y dos funcionarios 

de la UAEGRTD. 

En esta reunión salió a la luz el interés por parte del Resguardo Catalaura en sumar 

al ejercicio de identificación de pretensiones territoriales y posibles controversias a 

las comunidades de Isthoda y Beboquira; ubicadas en la zona delimitada por la 

Resolución INCORA 145 de 1967. 

Finalmente, en la cuarta reunión definitiva de controversias intraétnicas, celebrada 

en Tibú el 26 septiembre 2017 con presencia de autoridades tradicionales de 

Irocobingcayra, se reafirmó nuevamente el interés de la comunidad indígena en 

constituirse como resguardo autónomo e independiente a los ya existentes531. 

En general, más allá del rumbo que pueda tomar el área territorial ocupada 

tradicional e históricamente por la comunidad de Irocobingkayra -constituirse en 

resguardo autónomo o anexarse a uno de los resguardos ya existentes- la 

UAEGRTD avizora en este punto la existencia de una posible controversia interétnica 

de corte territorial, situación que judicialmente deberá ser abordada por el operador. 

Se grafica la subzona sur en terrenos ocupados por la comunidad Irocobingcayra: 

                                                        
530 UAEGRTD, Acta de reunión, Convención - Colombia, 27 de abril de 2017. 
531 UAEGRTD, Acta controversias interétnicas, Tibú, 26. Sep.17. 
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Mapa 23: Zona 2 de controversias interétnicas en territorio caracterizado. 

Fuente: UAEGRTD, 2019. 

 
Sub-área solicitada en ampliación en 2011, relativa a zona sin formalizar 
delimitada con la Resolución INCORA 145/67, más la subzona en 
inmediaciones del Bohío Socbacayra, más el territorio inmediatamente 
colindante que hace parte del PNNCB. 
 

Durante la asamblea de cierre de caracterización, en la cual se presentaron las 

pretensiones y  conclusiones  de posibles controversias intraétnicas -celebrada en 

Tibú el 26 de septiembre de 2017, con participación de  la UAEGRTD- la 

Gobernadora del Resguardo Catalura indicó que existía interés por parte de las 

comunidades que ella representa (Karikachaboquira, Bacuboquira), en que la 

totalidad del territorio delimitado mediante la Resolución INCORA 145 de 1967, así 

como la zona conocida como “Pozo Álamo 1” (subzona en inmediaciones del Bohío 

Socbacayra), y las áreas inmediatamente contiguas del Parque Nacional Natural 

Catatumbo Barí que tampoco estaban formalizadas, fuesen formalizados y anexados 

al Resguardo Catalaura532. 

                                                        
532 Ibíd. 
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En mismo evento, Alexander –líder indígena de Ñatubaiyibarí- hizo saber que 

comunidades Isthoda y Beboquira (ubicadas en subzona delimitada por la 

Resolución 145 de 1967 geográficamente no se encontraban dentro de los límites 

del Resguardo Motilón Barí, pero que “administrativamente” sí estaban asociadas y 

se sentían representadas por Ñatubaiyibari, lo que obligaba a evaluar detenidamente 

las pretensiones de Catalaura en torno al área que se procuraba533.   

Finalmente, en mismo evento de cierre de caracterización llevado a cabo en Tibú el 

26 de septiembre de 2017 el cacique de la comunidad de Beboquira manifestó su 

interés en que toda el área delimitada por la Resolución 145 de 1967, fuese anexada 

y formalizada como ampliación del Resguardo Motilón Barí534. 

En este sentido, más allá del devenir judicial que el proceso pueda tomar, la 

UAEGRTD evidenció que existe una posible controversia interétnica territorial, en 

torno al área sin formalizar delimitada con la Resolución 145 de 1967, más la 

subzona en inmediaciones del Bohío Socbacayra (conocida también como zona de 

“Pozo Álamo 1”), y el territorio inmediatamente colindante con el Resguardo 

Catalaura que hace parte del PNNCB. 

Se grafica subdividiendo en colores y dando cuenta de las comunidades que se 

asientan en el territorio: 

                                                        
533 Ibíd. 
534 Ibíd. 
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Mapa 24: Zona 1 de controversias intraétnicas en territorio caracterizado por la 
UAEGRTD. 

Fuente: UAEGRTD, 2018. 

 

Finalmente, las autoridades, caciques, líderes y comunidad en general, acuerdan 
que una vez finalizado el proceso de caracterización de afectaciones territoriales, 
acudirían a instancia judicial de restitución como un solo Pueblo Barí, entendido este 
como los resguardos y las comunidades cuyo territorio aún no está formalizado, vía 
incidente de conciliación para llegar a los acuerdos que permitan la solución de las 
dos controversias identificadas y que en etapa administrativa no fueron resueltas. 
 
De conformidad a lo anterior y según lo estipulado en los parágrafos de los artículos 
153 y 160 del Decreto Ley 4633 de 2011, que establecen en caso de presentarse 
controversias sobre pretensiones territoriales y al no ser resultas solicitamos en esta 
demanda un incidente de conciliación.  
 
La identificación de las partes de esta controversia se relaciona en el capítulo de 
notificaciones de esta demanda. 
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10. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

10.1. Fundamentos sustantivos de esta acción judicial 

 

La Constitución Política de Colombia reconoce a los pueblos indígenas como 

titulares de derechos fundamentales; alrededor del reconocimiento de la 

autodeterminación de éstos, la autonomía de sus formas de vida, la protección de 

sus territorios y la participación en los asuntos que los afectan. El amparo de estos 

derechos parte de los principios de pluralismo y participación como fundamentos del 

ordenamiento democrático, adoptado a través de la misma Carta Política, vinculado 

al derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como el derecho a la diferencia 

a partir del reconocimiento y protección de la identidad cultural, disposiciones 

consagradas en los artículos 7 y 13 constitucionales.  

 

De otra parte, el artículo 9 de la carta magna, define el principio de auto 

determinación de los pueblos, los artículos 246 y 286 concretan ámbitos específicos 

para el ejercicio de la autonomía, y el 330 Superior prevé la constitución de entidades 

territoriales indígenas, confiriéndoles así los atributos de la autonomía territorial. 

Concretamente, el artículo 286 prevé la facultad de los pueblos originarios de adoptar 

las decisiones relacionadas con su estructura política, económica, cultural, religiosa 

y territorial, mientras el artículo 246 -cláusula que opera en esta oportunidad como el 

parámetro esencial de control- les confiere en términos muy amplios la potestad de 

administrar justicia en su territorio mediante normas y procedimientos propios, 

aspecto que se retomará en párrafos posteriores. 

 

El bloque de constitucionalidad, artículos 93 y 94, permite la incorporación de normas 

no explícitas en el texto constitucional por diversas vías: en virtud del primero de 

ellos, los tratados y convenios de derechos humanos ratificados por el Congreso, y 

no susceptibles de suspensión en estados de excepción, se incorporan al orden 

interno como normas de jerarquía constitucional; mientras que, en virtud del artículo 

94, todo el corpus iuris de los derechos humanos opera como pauta de interpretación 

de los derechos reconocidos en la Carta Política. Además de ello, la lista de derechos 

existente en la Constitución y los tratados mencionados no supone una enumeración 

exhaustiva de los derechos humanos. Como lo indica el artículo 94 constitucional, 

esos listados no comportan el desconocimiento o negación de otros derechos, no 

explícitos, pero inherentes a la dignidad humana. 

 

En este orden, la Corte Constitucional, en sentencia C463 de 2014535, señaló como 

garantía para la supervivencia de los pueblos indígenas, la defensa de sus derechos 

                                                        
535Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-463 del 09 de julio de 2014, M.P.: María Victoria 
Calle Correa. 
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territoriales, producto de la relación que tienen los pueblos originarios con el 

ambiente, los recursos naturales, las tierras y su asociación con sus valores sociales, 

religiosos y económicos. Así, se reconocen derechos a los grupos étnicos 

nacionales, con el fin de mantener su cultura, cosmovisión, raza, religión, economía 

y organización política, y permitirles su participación activa y efectiva en las 

decisiones del país o la región con las que puedan verse afectadas directa o 

indirectamente, mediante la consulta previa y la promoción de oportunidades de 

participación y el reconocimiento de sus derechos como seres humanos en 

condiciones de igualdad y como sujetos individuales y colectivos de derecho. 

 

 

Derecho a usar y disfrutar plenamente el territorio 
 

Puntualmente la Constitución y el Decreto Ley 4633 de 2011 respecto al Derecho 

fundamental al Territorio de las comunidades indígenas, establece el carácter 

inalienable, imprescriptible e inembargable de los territorios de comunidades y 

grupos étnicos.  Respecto al Derecho Fundamental al Territorio de las comunidades 

indígenas, en el artículo 11 de la Constitución, establece que el Estado garantizará 

la protección de los territorios de ocupación histórica o ancestral de los pueblos o 

comunidades en los términos establecidos en los artículos, 13, 14 y 15 del Convenio 

169 y del artículo 63 de la Constitución Política. 

 

Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas contempla el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y 

recursos que han poseído u ocupado, artículo 26. 

 

En este sentido, la Corte Constitucional se ha manifestado reiterativamente para la 

salvaguarda y protección jurídica de los territorios indígenas, entendidos estos no 

solamente aquéllos que gozan de título concreto, sino también aquéllos ocupados 

históricamente por las distintas comunidades, la Sentencia T-849 de 2014, reconoce 

la importancia que tiene para los pueblos indígenas la tierra, extendiendo el goce y 

este derecho también a todo el territorio indispensable para garantizar el pleno 

ejercicio de sus actividades y autodeterminación.  

 

Además, la Corte Constitucional ha determinado el derecho a la constitución de 

resguardos como forma básica para la defensa de los territorios de ocupación 

histórica de las comunidades indígenas y como defensa de los derechos 

fundamentales de los grupos étnicos. Mediante las resoluciones de constitución de 

resguardos, el Estado no otorga a los indígenas la propiedad de sus tierras, sino que 

reconoce la misma, que les pertenece por su relación y ocupación histórica de las 

mismas. En tal sentido, el derecho a los territorios ancestrales y a su titulación por 
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parte del Estado bajo la figura de resguardos es parte de los derechos fundamentales 

de los pueblos indígenas 

 

Por su parte, los artículos 13 y 14 de la Ley 21 de 1991, Convenio 169, reconocen 

tanto el derecho de propiedad de los territorios de ocupación ancestral, como el 

derecho de titulación de estos.  

 

“Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 

apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 

pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas 

por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 

actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse 

particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores 

itinerantes.  Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias 

para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan 

tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de 

propiedad y posesión”536. 
 

En línea con lo anterior, es importante precisar que la falta de formalización de las 

tierras ocupadas ancestral e históricamente por las comunidades indígenas537, tuvo 

serias implicaciones respecto del recrudecimiento del conflicto armado y los 

perjuicios que este causó, evidenciando también en este punto serias falencias por 

parte de la agencia de tierras del momento (INCORA, INCODER, ANT) en la 

resolución de las solicitudes de formalización planteadas por las comunidades.  

 

La Corte IDH ha considerado como máximo para la titulación de las tierras indígenas 

un plazo de 3 años: 

 

“En cuanto a las garantías asociadas al debido proceso, la Corte 

Interamericana ha señalado que el plazo razonable para la demarcación, 

titulación y entrega de los territorios tradicionales reclamados por las 

comunidades indígenas y los pueblos tribales, desde el caso Yakye Axa 

contra el Estado de Paraguay, ha sido de tres años, como regla general, 

sin perjuicio de que la complejidad de cada caso establezca un término 

                                                        
536 Ley 21 de 1991 (aprobatoria del Convenio OIT 169), artículos 13 y 14. 
537 Ver al respecto capítulo 9.2.1 del Informe de Caracterización de Afectaciones, UAEGRTD, 2017. 
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diferente como en los casos de territorios “traslapes”, disputados entre 

varias comunidades indígenas o pueblo tribales”538. 

 

En el mismo orden, la Corte Constitucional ha señalado la responsabilidad que yace 
en el Estado para garantizar la plena efectividad de los derechos territoriales de las 
comunidades indígenas.539 
 
De igual manera, la sentencia T-433 de 2011 sostiene que el reconocimiento del 
derecho de los pueblos indígenas al territorio tiene una connotación ancestral y su 
protección hace parte del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 
 
Internacionalmente el derecho a la propiedad colectiva de los grupos indígenas está 

protegido –principalmente- a partir del Convenio OIT 169 (Ley 21 de 1991), las 

declaraciones ONU y OEA de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana que en la 

materia se ha proferido. 

Así mismo dispone el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede 

subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de 

sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 

pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la 

ley”540. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido los alcances de la 

posesión tradicional, de la que deriva el derecho a su reconocimiento oficial y 

titulación, como un medio para reconocer y proteger el derecho al territorio que 

poseen las comunidades indígenas per se por su relación ancestral con éste. Con 

ocasión del caso Sawhoyamaxa vs Paraguay, afirma: “La posesión tradicional de los 

indígenas sobre sus tierras tienen efectos equivalentes al título de pleno derecho que 

otorga el Estado. 2-La posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir 

el reconocimiento oficial de propiedad y su registro”541. 

 

Para la Corte IDH, dicho reconocimiento no puede ser “meramente abstracto o 

jurídico de tierras, territorios o recursos indígenas”, sino que se requiere “la 

                                                        
538 Conforme al caso Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125. Párrafos 137-154 y 215-
218. 
539Ibídem.  
540 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 21. 
541Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa Vs. 
Paraguay, sentencia del 29 de marzo de 2006 (Fondo, reparaciones y costas), Serie C146, párr. 128. 
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materialización de los derechos territoriales ancestrales”, en “la realidad y en la 

práctica”542.  

 

Esta posición se ha reafirmado con el paso del tiempo, como se observa en la 

sentencia T-009 de 2013, donde reitera la relación que conservan los pueblos 

indígenas con su territorio que va más allá de la posesión material, lo cual diferencia 

la propiedad colectiva étnica de la particular, así como también advierte que el 

desconocimiento del derecho al territorio en su dimensión colectiva pone en peligro 

la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, por lo que se requiere de 

una protección especial y diferenciada. 

De otra parte, la Sentencia T-052 de 2017, establece el concepto de territorio para el 

Pueblo Barí, “de manera particular, se refirió a la importancia que, según lo han 

reconocido ambos tribunales, tiene el territorio para las comunidades indígenas, que 

a partir de los conceptos propios de su cosmovisión, excede la simple consideración 

de éste como un bien material objeto de apropiación y explotación, lo que dio origen 

al derecho a la propiedad colectiva de la tierra en cabeza de la comunidad”543. 

 

Abandono y confinamiento 
 

Según el artículo 74 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: “Se entiende por 

abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que se ve 

abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para 

ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió 

desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75”544.  

 

El artículo 144 del Decreto Ley 4633 de 2011, “Se entiende por abandono la 

afectación territorial que, con ocasión del conflicto interno armado, hay pérdida del 

acceso o disfrute de los lugares y espacios de uso y aprovechamiento colectivo y, de 

aquellos de uso individual por parte de los integrantes de la comunidad indígena545.  

 

Igualmente –se resalta- a la luz del Decreto Ley 4633 de 2011, artículo 144 “El 

confinamiento es una forma de abandono”546.  

 

                                                        
542 Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, sentencia del 17 de junio de 2005 (Fondo, 
reparaciones y costas), Serie C125, párrs. 141, 143 y 211. 
543 Sentencia T-052 de 2017 
544 Ley 1448, artículo 74. 
545 Decreto-Ley 4633 de 2011, artículo 144. 
546 Decreto-Ley 4633 de 2011, artículo 144. 
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Por otro lado, se resalta en este punto que para la Corte Constitucional colombiana 

“Las situaciones de confinamiento, bloqueo o aislamiento de la población civil en el 

marco de un conflicto armado son, a su vez, causas directas de violaciones de los 

derechos constitucionalmente protegidos, particularmente de los derechos a la vida 

en condiciones dignas, la integridad personal, la libertad, la alimentación, la salud y 

el trabajo547. 

 

Igualmente se trae a colación el artículo 9 de los Principios sobre la Restitución de 

las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas 

(Principios Pinheiro) que consigna548: 

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y a escoger su propio 

lugar de residencia. Nadie será obligado de forma arbitraria o ilegal a 

permanecer en un territorio, una zona o una región. De igual forma, nadie será 

obligado de forma arbitraria o ilegal a abandonar un territorio, una zona o una 

región549. 

 

También el artículo 10 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas dispone que “Los pueblos indígenas no serán desplazados 

por la fuerza de sus tierras o territorios” (Declaración ONU/Indígenas, 2007). 

 

Puntualmente en el caso colombiano, el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional 

colombiana se refirió en relación con la situación de desplazamiento forzado de 

comunidades indígenas, a raíz del conflicto armado interno. 

 

En el proceso de caracterización de afectaciones a los derechos territoriales 

adelantado por la Entidad, se estableció que el abandono del territorio fue con 

ocasión de los desplazamientos individuales y colectivos, eventos de confinamiento 

y restricción a la movilidad de las comunidades indígenas, dentro y fuera del territorio 

caracterizado por la UAEGRTD. 

 

Despojo 
 

El Auto constitucional 004 de 2009 busca la protección de los derechos 

fundamentales de las personas y los pueblos indígenas afectados por el conflicto 

armado o en riesgo de desplazamiento forzado, advirtiendo del riesgo de exterminio 

físico o cultural de algunos de ellos producto del conflicto armado interno y de las 

                                                        
547 Corte Constitucional de Colombia, Auto 093, 2008. 
548 Según la Corte Constitucional (Sentencia T-821/07), estos principios hacen parte del bloque de 
constitucionalidad “en sentido lato”. 
549 Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas 
Desplazadas (Principios Pinheiro), artículo 9. 
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gravísimas violaciones a los derechos fundamentales y colectivos y del DIH de los 

que han sido víctimas. 

 

La Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, diagnosticó la existencia de Despojo 

territorial simple con intereses económicos sobre las tierras y recursos naturales de 

propiedad. Refirió, además, la manera en que los cultivos ilícitos se constituían en 

un factor de despojo territorial.  

 

“2.3.2. El desarrollo de actividades económicas lícitas o ilícitas en 

territorios indígenas. Especialmente preocupante en este sentido es la 

presencia creciente y registrada de cultivos ilícitos –principalmente coca - 

y el desarrollo dentro de sus territorios, por actores externos, de distintas 

actividades vinculadas al tráfico de drogas; (…)-. A menudo estas 

actividades afectan los lugares sagrados de los grupos étnicos, con el 

consiguiente impacto destructivo sobre sus estructuras culturales; de por 

sí, se ha reportado que generan altos índices de deforestación y daño 

ambiental dentro de sus resguardos”550.  

 

De acuerdo con lo dicho por las autoridades tradicionales indígenas, y teniendo como 

referente lo expresado por la Corte, resulta posible hablar de despojo territorial 

simple a causa de los cultivos de coca existentes en el territorio, así como de las 

actividades y consecuencias ligadas a tales cultivos (procesamiento, transporte de 

químicos, fumigación, guerra; ver eventos 36 a 56 del capítulo “Hechos” de esta 

demanda). Es decir, a raíz de los cultivos ilícitos el pueblo Barí perdió la posibilidad 

de decidir de manera autónoma y de acuerdo con sus usos y costumbres los usos 

de su territorio; si bien la situación no estuvo acompañada de acciones con 

implicaciones jurídicas. 

 

La Corte advierte que los grupos armados se han introducido por la fuerza de las 

armas en los territorios ancestrales de las comunidades indígenas, siendo un “riesgo 

cierto e inminente para su existencia misma, para sus procesos individuales de 

consolidación étnica y cultural, y para el goce efectivo de los derechos fundamentales 

individuales y colectivos de sus miembros”551.  

 

Derecho a la restitución de los derechos territoriales indígenas 
 

El Sistema Interamericano retoma lo dicho por el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial en cuanto reafirman el derecho de los pueblos indígenas a la 

restitución de sus tierras tradicionales de acuerdo a su Recomendación General N.º 

                                                        
550 Ibid. 
551Corte Constitucional, Auto 004 del 26 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza. 
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XXIII “en los casos en que se les ha privado [a los pueblos indígenas] de sus tierras 

y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado 

esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos [los 

Estados deberían] adopta[r] medidas para que les sean devueltos”552. 

 

Sumado a esto, para la Comisión IDH existen “salvaguardas de los derechos de 

propiedad indígena o tribal en situaciones (…) en las que los pueblos indígenas 

fueron privados de sus territorios en el pasado, en la medida en que el vínculo 

material, cultural o espiritual con estos territorios siga existiendo, y en la medida en 

que el título de propiedad histórica pueda ser documentado o comprobado de otra 

manera”553. 

 

Igualmente, en el caso de Yakye Axa la Corte IDH se refirió en relación con la 

restitución de derechos territoriales para las comunidades indígenas, en el cual el 

Tribunal consideró que “los miembros de la Comunidad (indígena) estaban 

facultados, incluso por derecho interno, a presentar solicitudes de reivindicación de 

tierras tradicionales, y ordenó como medida de reparación que el Estado identifique 

esas tierras y las entregue de manera gratuita”554.  

 

La Corte Constitucional, sentencia C 795 de 2014, se ha pronunciado alrededor de 

la consideración del derecho a la restitución de tierras y territorio como un derecho 

autónomo e independiente a los demás componentes de la reparación integral, aun 

cuando se inscriba en su ámbito, puntualizando los precisos deberes que debe 

asumir el estado para maximizar las condiciones que permitan retrotraer a la víctima 

a la situación anterior a la violación de su derecho a la tierra o, en el caso de las 

comunidades indígenas, el territorio.  

 

De igual manera, la Corte Constitucional ha recogido los avances en los estándares 

internacionales de protección de los derechos humanos, particularmente frente a las 

víctimas de conflictos armados internos. Respecto al derecho a la reparación, 

destaca entre otros elementos el carácter de integralidad en la medida en que 

demanda acciones encaminadas a garantizar la justicia restaurativa, debiendo 

perseguir la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los derechos 

fundamentales de las víctimas. Asimismo, se suma el carácter pleno de la reparación 

                                                        
552 ONU - CERD, Recomendación General XXIII, párr. 5. 
553 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales 
sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales, Normas y Jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09 30 diciembre 2009 
Original:  Español. 
554 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125 
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(restitutio in integrum) que se refiere al restablecimiento de la víctima a la situación 

anterior siempre y cuando se entienda esta situación una en la cual se dé una 

garantía de sus derechos fundamentales555. 

 

Lo anterior es respaldado nuevamente por la Corte en la sentencia C-715 de 2012, 

donde sostiene que en el Estado recae la obligación de garantizar el derecho a la 

reparación de las víctimas “implementando las medidas necesarias con el fin de 

devolver a las víctimas, en cuanto sea posible, a la situación en la que se 

encontraban antes de la vulneración de sus derechos, en cuanto esta situación sea 

de garantía de sus derechos fundamentales, así como de generar una 

transformación positiva de las causas estructurales que dieron origen a la situación 

de victimización.”556 

 

Por todo lo anterior, y en cumplimiento del deber estatal de reparar a las víctimas del 

conflicto armado, concretamente del desplazamiento forzado entendido como una 

vulneración masiva, generalizada y sistemática con causas y consecuencias que 

alimentan una situación de discriminación y marginalidad, especialmente en los 

pueblos indígenas afectados, las medidas solicitadas en la presente demanda y 

avaladas por el pueblo Barí, se constituyen en los mecanismos adecuados para 

lograr la restitución material de los derechos territoriales y colectivos.  

 

Derechos a la autonomía y al gobierno propio  
 

El Derecho Internacional en materia indígena ha establecido que, con el objetivo de 

proteger el derecho a las formas de vida diversas557 y en particular de aquellas 

ancestrales, los pueblos y comunidades indígenas gozan de una serie de derechos 

destinados a garantizar la pervivencia de su cultura en los territorios tradicionales, 

de acuerdo con sus costumbres.  

 

Así, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas sostiene que “[l]os pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 

determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 

relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para 

financiar sus funciones autónomas”558.  

                                                        
555Corte Constitucional, Sentencia SU-254 del 24 de abril de 2013. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. 
556Corte Constitucional, Sentencia C-715 del 13 de septiembre de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas 
Silva. 
557Así, por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, afirma “que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo 
al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos 
diferentes y a ser respetados como tales…”, Art. 2. 
558ONU, Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 4. 
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A su vez, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas559 resalta la importancia que reviste para estos pueblos la gobernabilidad 

que deben ejercer sus autoridades, al reconocer que son estas las encargadas de 

resolver asuntos internos de tipo político, jurídico, económico, social y cultural. 

Enfatiza en que es deber del Estado garantizar que los pueblos indígenas mantengan 

y fortalezcan sus autoridades de tal manera que se garantice su autonomía.  

 

De igual manera, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas señala que “[l]os pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar 

sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 

manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida 

política, económica, social y cultural del Estado.”560 

 

En tal sentido, es que jurisprudencialmente la Máxima Corte se ha manifestado en 

relación con estos derechos: Las comunidades indígenas tienen derecho al 

autogobierno. Desde el ámbito interno este se ve reflejado en la garantía de “(a) 

decidir su forma de gobierno; (b) ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial; y (c) ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y 

territorios, con los límites consagrados en la Constitución y la legislación”561.  

 

Además, la Corte Constitucional mediante sentencia T-601 del 2011, ratifica la 

protección del derecho que tienen las autoridades indígenas a autogobernarse, “Los 

principios de las comunidades indígenas a la diversidad cultural e integridad étnica y 

determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno, así como a darse y 

conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o 

proyecto de vida y de adoptar las decisiones internas o locales que estime más 

plausibles para la conservación o protección de esos fines”562. 

 

Igualmente, en la sentencia T-129 del 2011, se refirió a la autonomía de que gozan 

las autoridades indígenas, por ser un sujeto de especial protección: “La Constitución 

brinda a las comunidades étnicas una protección especial sobre las costumbres, la 

autonomía y el territorio, salvaguarda que no sólo se extiende y termina en la norma, 

sino que debe ser prestada de forma efectiva por las autoridades. Desconocer dichas 

garantías pondría en peligro la identidad de los pueblos étnicos y llevaría a destruir 

la independencia que las caracteriza, con notorio daño para la conservación y 

adecuado desarrollo de sus culturas y creencias”563. 

                                                        
559 ONU, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007. 
560ONU, Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 5. 
561 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-155/2015. 
562 Corte Constitucional. Sentencia T-601/11.  
563 Corete Constitucional de Colombia, Sentencia T-129 del 2011. 
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Por otro lado, el artículo 46 del Decreto Ley 4633 de 2011, establece que se configura 

un daño a la autonomía e integridad política y organizativa de los pueblos y las 

organizaciones indígenas, cuando aquel se produce como resultado de: 

1. Consultas previas de manera inapropiada o su omisión cuando fueren 
necesarias de acuerdo con la ley. 

2. El ejercicio de prácticas vulneratorias como entrega de prebendas, 
cooptaciones o manipulaciones. 

3. Los actos de irrespeto a la autoridad tradicional indígena por actores 
armados. 

 

La consulta previa  
 

La Consulta Previa es un derecho fundamental reconocido en el ordenamiento 

interno a través de la Ley 21 de 1991, que incorporó el Convenio 169 de la OIT el 

cual, en sus Artículos 6 y 7, establece el deber de los estados de: 

 

“a. Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente. 

 

b. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 

puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 

sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 

decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 

otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernan. 

 

c. Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 

iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los 

recursos necesarios para este fin”564. 

 

Estas consultas deben adelantarse de buena fe y de manera apropiada en cada caso 

con el fin de lograr un acuerdo o el consentimiento acerca de las medidas. La 

consulta previa, libre e informada es una reproducción del derecho de las 

comunidades étnicas de decidir sus prioridades de acuerdo con sus vidas, creencias, 

instituciones, bienestar espiritual, a sus territorios y al desarrollo económico, social y 

                                                        
564Organización Internacional del Trabajo –OIT, Convenio 169 del 27 de junio de 1989, Artículo 6. 
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cultural; y, por lo tanto, debe respetarse y garantizarse ante cualquier medida de 

naturaleza legislativa y administrativa.   

 

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-129 de 2011 intentó sistematizar las 

reglas aplicables en la realización de las consultas previas, para que estas resulten 

acordes con los dictados constitucionales, del convenio 169 de la OT y la propia 

jurisprudencia constitucional.  

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha reiterado que los Estados 

están en la obligación de controlar y prevenir las actividades extractivas ilegales, 

tales como la minería, la tala o la pesca ilegales en territorios ancestrales indígenas 

o tribales, y de investigar y sancionar a responsables.   

 

Así las cosas, para la Corte Interamericana existe una relación inescindible entre la 

protección del derecho al territorio, la exploración y explotación de los recursos 

naturales, que se expresa en la autonomía para decidir sobre el territorio y desarrollar 

sus usos y costumbres tradicionales, valga decir, el gobierno del territorio. Por ello, 

el manejo sobre los recursos naturales tiene una relación directa con la pervivencia 

física y cultural de los pueblos indígenas. 

 

En cuanto a los recursos naturales propiedad de las comunidades por estar al interior 

de sus territorios, aquellas tienen el derecho a participar en las decisiones que 

resuelvan sobre su utilización y administración, y en el caso de recursos del 

subsuelo, minerales u otros sobre los que el Estado tenga propiedad, dicha 

participación involucra –sin excluir la concertación- conocer de los posibles perjuicios 

que pueden sufrir las comunidades, indemnizaciones que sean del caso y la 

participación en los beneficios que se reporten de estas actividades565. 

 

Conforme a lo dicho anteriormente, es claro que el Estado tiene la obligación de 

adoptar mecanismos tendientes a garantizar que los pueblos indígenas puedan 

asumir el control de sus instituciones, mediante instrumentos que fortalezcan su 

identidad cultural, de esta manera las autoridades tradicionales pueden tomar sus 

propias decisiones respecto a su autonomía política, sin la injerencia indebida de 

terceros566. 

 

Derecho al ambiente sano  
 

La justificación para la protección jurídica del ambiente sano y un ecosistema 

saludable respecto a los pueblos indígenas de Colombia deviene como derecho 

                                                        
565Ibíd. Art. 15. 
566Corte Constitucional. Sentencia T-973 de 2009. 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

RD-EJ-MO-06 
V.1. 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

intrínseco en la protección del territorio y los recursos naturales que este contiene. 

Esto además a la luz del puntual artículo 3 del Decreto Ley 4633 de 2011, el cual 

contempla que “Para los pueblos indígenas el territorio es víctima, teniendo en 

cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre 

tierra”567.  

 

De otra parte, la Declaración de la OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 

de 2016 en su artículo 19 afirma que “Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir 

en armonía con la naturaleza y a un ambiente sano, seguro y sustentable, 

condiciones esenciales para el pleno goce del derecho a la vida, a su espiritualidad, 

cosmovisión y al bienestar colectivo”568. 

 

En el Convenio ONU es reiterado en el numeral 22 de la Decisión VII/28 de la 

Conferencia Internacional de Partes del mismo Convenio (2004), donde se instó a 

que el establecimiento, gestión y vigilancia de las áreas protegidas deben contar con 

la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales569. Incluso, 

en su “Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas” reitera dentro de las actividades 

de apoyo sugeridas a los Estados Parte para el cumplimiento de los objetivos de 

dicho programa. 

  

De otra parte, el Convenio de Diversidad Biológica, artículo, 10 establece que debe 

protegerse y alentarse el uso consuetudinario de recursos biológicos según las 

costumbres que sean acordes con los fines de la conservación o uso sostenible 

(literal d) y apoyará a las poblaciones locales en la aplicación de medidas correctivas 

en zonas degradadas (literal e). 

 
Derecho a condiciones de vida digna para las comunidades 
 

En esta línea, la Corte Constitucional, ordenó la formulación de planes de 

salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado, en los que 

incluyó que uno de los elementos mínimos debía “prever que el principal objetivo 

ante la población indígena desplazada ha de ser el de garantizar su retorno en 

condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad; pero asimismo, debe atender a 

los casos especiales de las personas, familias, comunidades que no puedan volver 

a sus territorios por la vigencia de las amenazas de los grupos armados o de quienes 

propiciaron su destierro.”570 

                                                        
567 Decreto-Ley 4633 de 2011, artículo 3. 
568 Artículo que medianamente se corresponde con el artículo 29 de la Declaración ONU sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. 
569 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente – UNEP, Decisión VII/12 adoptada por la 
Conferencia de Partes del Convenio de Diversidad Biológica en su séptimo encuentro. Kuala Lumpur, 
2004. 
570 Ibídem. 
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Por otro lado, la Corte Interamericana ha reconocido en el Artículo 21 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la propiedad que, 

para el caso de los pueblos indígenas y tribales, su protección significa contribuir a 

la garantía de la supervivencia de las comunidades: 

 

“En esencia, conforme al artículo 21 de la Convención, los Estados deben 

respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y 

tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia 

social, cultural y económica. Dicha protección de la propiedad en los 

términos del artículo 21 de la Convención, leído en conjunto con los 

artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, le asigna a los Estados la obligación 

positiva de adoptar medidas especiales para garantizar a los integrantes 

de los pueblos indígenas y tribales el ejercicio pleno del derecho a los 

territorios que han usado y ocupado tradicionalmente”.571 

 

Derechos de cacería, pesca y recolección de las comunidades indígenas.  
 

En Colombia, los derechos de cacería, pesca y recolección de los pueblos indígenas 

están estrechamente relacionados con la posibilidad de acceso a los territorios, la 

seguridad alimentaria y la supervivencia física de las comunidades étnicas. 

Visto así el Convenio OIT 169 de 1989, en el artículo 14 contempla el “acceso para 

sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse 

particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores 

itinerantes”.572 

Las comunidades indígenas en su relación constante, trasversal y horizontal con el 

territorio desarrollan aspectos culturales propios a cada pueblo, donde engloban en 

su comportamiento aspectos sociales, espirituales, políticos, y de parentesco, 

arraigados a las necesidades de primer orden como la alimentación, la salud, la 

vivienda, el parto, la menarquia, entre otros. 

 
Derechos a la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas 
 

El concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional ha evolucionado a lo largo del 

tiempo. La Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) 573 de 1996 organizada por la 

                                                        
571 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 91. 
572 Convenio 169 de la OIT, aprobado por Ley 21 de 1991. Artículo 14. 
573 Al respecto ver por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25); la 
Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición (1974), la Declaración 
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FAO, estableció: “La seguridad alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y 

global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso 

físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa 

y sana”.574 

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

instrumento internacional del cual suele derivarse la interpretación normativa del 

derecho a la seguridad y autonomía alimentaria a nivel supranacional consagra: “Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 

nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.575 

Finalmente, vale traer a colación pronunciamiento constitucional por parte del 

máximo tribunal colombiano, que suele citarse reiterativamente576, y que alude a las 

situaciones en las cuales la seguridad alimentaria -como derecho intrínseco del texto 

superior- se ve vulnerada: “(…) se vulnera el deber de seguridad alimentaria 

reconocido en el artículo 65 del Texto Superior, cuando se desconoce el grado de 

garantía que debe tener toda la población, de disponer y tener acceso oportuno y 

permanente a los alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales, tratando 

de reducir la dependencia externa y tomando en consideración la conservación y 

equilibrio del ecosistema para beneficio de las generaciones.577  

 
Flexibilización en la formación y apreciación de los medios probatorios en el 
proceso de restitución y formalización de tierras. 
 

En el ordenamiento jurídico colombiano no existe una definición expresa de prueba 

sumaria. Así las cosas, el concepto ha sido desarrollado por la doctrina y la 

jurisprudencia, entre ellas, la de la Corte Constitucional, ha referido: 

 

“[…] la prueba sumaria es plena prueba, lo que quiere decir que debe 

reunir las mismas condiciones de fondo de cualquier prueba, que sea 

                                                        
Mundial sobre la Nutrición (1992), Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial 
(1996); Resolución 2004/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Plan de Acción de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Organización para la Alimentación y la Agricultura, 
(FAO,1996) 
574 Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996 organizada por la FAO, citado en “Comida, 
territorio y memoria”, FAO 2015. 
575 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1996. Artículo 11. 
576 Ver por ejemplo sentencias C-644 de 2012 y C-077 de 2017. 
577 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-864, 2006. 

 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

RD-EJ-MO-06 
V.1. 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

pertinente o conducente, esto es, que sea la adecuada para demostrar un 

hecho o un acto jurídico concretos.”578 

 

En concordancia con lo anterior, el proceso de restitución también se apoya en la 

prueba sumaria para aplicar ciertas instituciones propias de la justicia transicional. 

En este orden de ideas tenemos que el artículo 162 del Decreto Ley 4633 de 2011, 

señala la inversión de la carga de la prueba, es decir, que cuando una comunidad 

indígena víctima solicita la restitución de su territorio, le bastará con acreditar 

sumariamente la afectación territorial o la titularidad, posesión u ocupación, para que 

opere la inversión de la carga de la prueba.  

 

Así, los jueces y magistrados en el proceso judicial de restitución están llamados a 

flexibilizar o ponderar579, por un lado, los criterios de formación, obtención e 

incorporación de las pruebas a los procedimientos preservando el derecho 

sustancial580 sobre las formalidades y, por otro, apreciar los elementos probatorios 

para determinar judicialmente los hechos del despojo y abandono forzado. 

 

Carácter fidedigno de las pruebas aportadas por la UAEGRTD y el deber del 
juez de evitar la duplicidad de estas. 
 

Resulta de especial importancia precisar en este punto el concepto de prueba 

fidedigna. Esta es entendida como aquella que es confiable, merecedora de fe y 

crédito y con la vocación de llevar al juez al convencimiento de la verdad de lo 

sucedido. Para ello, el legislador estableció de manera expresa tal concepto en el 

artículo 89 de la Ley 1448 de 2011, el cual implica para el operador judicial el deber 

de considerar ciertos los supuestos de hecho contenidos en las pruebas aportadas 

por la UAEGRTD en aras de evitar la duplicidad de pruebas y la dilación injustificada 

de los procesos judiciales de restitución de tierras con prácticas que no sean 

conducentes o pertinentes.  

 

En el mencionado artículo se consigna “tan pronto el Juez o Magistrado llegue al 

convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo sin necesidad 

de decretar o practicar las pruebas solicitadas” e incluso establece que se presumen 

                                                        
578  Corte Constitucional, Sentencia C 523 de 2009 Magistrada Ponente: Dra.  María Victoria Calle 
Correa. 
579 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Magistrada Ponente: María del Rosario 
González de Lemos, Aprobado Acta No. 139.  Fechada el veintisiete de abril de dos mil once. 
Conocida como la Sentencia de Mampuján, en la que se consignó como ejemplo de flexibilización 
probatoria lo siguiente: “Lo anterior, además, por las dificultades de demostración de las víctimas del 
desplazamiento forzado, las cuales imponen flexibilizar la exigencia probatoria en tratándose de 
graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas.” 
580 Corte Constitucional, T- 268 de 2003. Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. 

 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

RD-EJ-MO-06 
V.1. 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

fidedignas las pruebas provenientes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Restitución de Tierras Despojadas en el Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente a que se refiere esta Ley. 

 

Con lo anterior, se reivindica el objetivo de las pruebas en el sentido de ser el 

mecanismo que permite al operador judicial “fijar los hechos y cimentar un criterio 

que luego vierte en la sentencia”581. Esta norma es aplicable al presente proceso en 

virtud de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 158 del Decreto Ley 4633 de 2011. 

 

Por su parte el artículo 168 del Decreto Ley 4633, contempla: “el contenido de los 

fallos de restitución individual de tierras no podrá recaer en ningún caso sobre los 

territorios de las comunidades indígenas, sin perjuicio del derecho de compensación 

que pudiera corresponder a los terceros de buena fe”582. 

11. OCUPACIÓN NO ÉTNICA EN EL TERRITORIO CARACTERIZADO 
 
Este capítulo da cuenta del requerimiento especificado por el artículo 154.6 del 
Decreto 4633; se presenta como “una relación detallada de los predios y bienes en 
cabeza de terceros ocupantes y oposiciones” (Decreto Ley 4633, Art. 154.6, pág. 
61). Propiamente en este aparte no se da cuenta de oposiciones en el sentido del 
artículo 88 de la Ley 1448, por cuanto las mismas –de acaecerse- se darían en etapa 
judicial del proceso restitutorio (Ley 1448, 2011).  
 
En este orden, además de los ejercicios de cartografía social con comunidades 
indígenas el objetivo principal acá planteado, supuso para la UAEGRTD la utilización 
de herramientas metodológicas de investigación tales como Google Earth para 
identificación cartográfica, y la recurrencia permanente a ejercicios de diálogo social 
con personas y familias no indígenas. Puntualmente el trabajo acá planteado se trazó 
conforme al desarrollo de las siguientes actividades: 
 

• Análisis preliminar de los resultados globales producto de las consultas con 
fuentes IGAC, ORIP, INCODER – ANT. 

• Ejercicio de cartografía social con Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí 
y diálogo social con las comunidades campesinas en terreno.  

• Determinación de condiciones de modo, tiempo y lugar de patrones de 
poblamiento con presidentes JAC de las veredas que hacían parte del 
territorio caracterizado. 
 

El resultado de la información recolectada a partir de investigación de fuentes 
institucionales en conexión con las relaciones de tenencia de la tierra arrojó un total 

                                                        
581 Corte Constitucional. auto 07/97 M.P. Fabio Morón Díaz. 
582 Ministerio del Interior, Decreto-Ley 4633 de 2011. 
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de 187 titulares ante IGAC; 124 propietarios según ORIP, y 117 adjudicatarios 
particulares583 según el INCODER, a continuación, se hace la relación de la 
información obtenida por las entidades antes mencionadas:  

 

Tabla 20: Resultado consultas IGAC, ORIP, INCODER-ANT 

Fuente 
Aproximación universo ocupantes 
no étnicos 

Herramientas de 
consulta 

IGAC 
187 titulares (posibles 
propietarios, poseedores y/o 
explotadores de baldío) 

Consulta 
Catastral 

ORIP 124 propietarios 
Folios de 
Matrícula 

INCODER-ANT 
117 adjudicatarios (excluyendo 4 
predios adjudicados al Pueblo 
Barí) 

Resoluciones que 
se encuentran 
registradas en los 
folios de 
matrícula. 

Fuente: UAEGRTD, 2018, tomado de IGAC, ORIP, INCODER-ANT 

 
 
Ejercicio de identificación de ocupantes no Étnicos con Autoridades del 
Pueblo Barí 
 
El ejercicio de cartografía social para la identificación de individuos y familias no 
indígenas en el territorio caracterizado se realizó con las Autoridades Tradicionales 
y delegados del Pueblo Barí en dos jornadas llevadas a cabo entre el 27 de febrero 
y el 1º de marzo de 2017 en el municipio de Tibú, la primera, y una segunda jornada 
la última semana de marzo de 2017 en la ciudad de Cúcuta.  
 
Puntualmente, en este ejercicio el área catastral de la UAEGRTD logró identificar 
251 sitios aproximados con presencia de familias campesinas dentro del territorio 
caracterizado, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades Barí. 
 
Por otro lado, los acercamientos con las comunidades campesinas para la 
identificación de información cartográfica se realizaron en los municipios de Ocaña 
(27 de junio de 2017), El Carmen (28 de junio de 2017), Convención (29 de junio de 
2017), Teorama (30 junio de 2017) y en Tibú -con la invitación a comunidades de El 
Tarra- (25 julio de 2017), donde se ubicaron 23 puntos geográficos. 
 
Se deja constancia que la información cartográfica acá expuesta pudo ser 
recolectada con interlocución directa en terreno con individuos, familias y 
comunidades de Ocaña, El Carmen, Convención y Tibú; veredas y pobladores del 

                                                        
583 De este punto se excluyen 4 adjudicaciones de propiedad colectiva a los dos resguardos 
indígenas 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

RD-EJ-MO-06 
V.1. 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

municipio de El Tarra no asistieron a este ejercicio a pesar de su debida 
convocatoria.  
 
Igualmente se deja constancia en este aparte que, por circunstancias de fuerza 
mayor relacionadas con alteraciones al orden público, la UAEGRTD pudo realizar 
ejercicios de ubicación cartográfica con campesinos, solamente con población de 
Tibú, por lo cual es únicamente de pobladores de este municipio que existe 
información de toma de puntos geográficos. 
 
La información referente a los 274 (251 + 23) puntos geográficos tomados en el 
territorio caracterizado por la UAEGRTD en los dos ejercicios acá descritos, el 
nombre o apodo del ocupante no étnico, las coordenadas geográficas de latitud y 
longitud, así como las observaciones hechas por viva voz de los asistentes a estos 
dos ejercicios, fueron insumo basto para la elaboración de la siguiente tabla: 
 

Tabla 21: Consolidado de identificación de ocupantes no étnicos en territorio Barí 
caracterizado. Febrero a julio de 2017 

CONSOLIDADO DE IDENTIFICACION DE OCUPANTES NO ÉTNICOS EN TERRITORIO 
CARACTERIZADO BARÍ (FEBRERO A JULIO DE 2017) 

Consecutivo Nombre o Apodo del 
Ocupante 

OBSERVACIONES Coordenadas Geográficas 

LATITUD LONGITUD 

1 La Escuela Palmita   9° 13' 51,086" N 72° 59' 21,299" O 

2 Campesino 
(Por verificar) 

  9° 12' 49,088" N 72° 58' 51,594" O 

3 Campesino sin dato   9° 12' 45,273" N 72° 58' 21,251" O 

4 Casa de obreros doña 
Ramona 

  9° 12' 36,188" N 72° 58' 15,913" O 

5 Los hijos de Abilio 
 (Ronal y Yuma) 

  9° 12' 39,745" N 73° 0' 37,003" O 

6 “Los Primos”   9° 13' 11,620" N 72° 59' 51,729" O 

7 Andrea Adquirió el predio por 
medio de don Albeiro 
quien había comprado y 
luego cuando se 
separaron le quedo a ella. 
El predio se lo compró 
don Albeiro a un 
venezolano, don Albeiro 
es el mismo Albeiro de 
Caño Tomas. 

9° 0' 52,620" N 73° 1' 11,681" O 

8 Miguel Sierra Llegó desde 2005, a don 
Miguel le adjudicaron por 
el INCORA 

9° 1' 9,455" N 73° 1' 35,769" O 

9 Albeiro Sierra Hijo de don Miguel Sierra, 
el inmueble está ubicado 
dentro del terreno de don 
Miguel_2010 
aproximadamente 

9° 1' 6,083" N 73° 1' 43,442" O 

10 Le dicen “Gocha” Llegó a la zona 
aproximadamente 2012 

9° 0' 55,648" N 73° 1' 31,908" O 

11 “Trino” En proceso de 
adjudicación 2008 
aproximadamente 

9° 1' 35,450" N 73° 2' 8,352" O 
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CONSOLIDADO DE IDENTIFICACION DE OCUPANTES NO ÉTNICOS EN TERRITORIO 
CARACTERIZADO BARÍ (FEBRERO A JULIO DE 2017) 

Consecutivo Nombre o Apodo del 
Ocupante 

OBSERVACIONES Coordenadas Geográficas 

LATITUD LONGITUD 

12 Don Oterio Don Oterio habita el 
inmueble desde la 
década de los 80’s, refiere 
que mucho antes de la 
llegada de las 
autodefensas. Pese a que 
ya falleció, en el inmueble 
vive su cónyuge junto con 
un nieto. 

9° 14' 29,495" N 72° 59' 33,504" O 

13 Enrique (sin apellido) Hijo de don Oterio 9° 14' 17,264" N 72° 59' 19,655" O 

14 Pablo Ortega_ 
 (fallecido) 

Era de Venezuela  9° 13' 38,688" N 72° 59' 28,435" O 

15 “Motor” Le dicen motor,  
vive solo, 
llegó en el 2013 aprox 

9° 1' 39,995" N 73° 2' 8,781" O 

16 Ramiro Ramiro le compró a 
Diomedes en el año 2013. 
son mejoras, 
 es el dueño, pero no vive 
allí, se encuentra sola la 
casa,  
tiene cultivos de pan 
coger y coca 

9° 1' 33,053" N 73° 2' 27,480" O 

17 “Antonio Tarra” Llegó desde 1995, 
tienen mejoras, 
esposa y cuatro hijos 
mayores y esposas 

9° 1' 19,157" N 73° 2' 36,896" O 

18 Campesino sin dato   9° 7' 59,883" N 73° 1' 5,807" O 

19 Campesino sin dato Averiguar con la 
comunidad de 
Brubucanina 

9° 8' 8,608" N 73° 1' 8,262" O 

20 Campesino sin dato Averiguar con comunidad 
de Suerera 

9° 6' 20,183" N 73° 0' 48,467" O 

21 Campesino sin dato Averiguar con comunidad 
de Suerera 

9° 6' 4,123" N 73° 0' 47,720" O 

22 Familiar de don Otilio A Todo el terreno le dicen 
La Palmita 

9° 14' 4,714" N 72° 59' 18,179" O 

23 Familiar de don Otilio   9° 13' 59,138" N 72° 59' 21,737" O 

24 Familiar de don Otilio   9° 13' 58,373" N 72° 59' 18,633" O 

25 Familiar de don Otilio   9° 13' 53,681" N 72° 59' 19,442" O 

26 Familiar de don Otilio   9° 13' 50,851" N 72° 59' 19,713" O 

27 Nico Sánchez Don Nico es hijo de 
Bernabé Sánchez. Dicen 
que a don Bernabé lo 
mataron las autodefensas 
en la misma en la casa 

9° 13' 9,758" N 72° 59' 47,908" O 

28 Campesino sin dato   9° 13' 8,536" N 72° 59' 44,641" O 

29 Por verificar   9° 13' 13,748" N 72° 59' 1,440" O 
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CONSOLIDADO DE IDENTIFICACION DE OCUPANTES NO ÉTNICOS EN TERRITORIO 
CARACTERIZADO BARÍ (FEBRERO A JULIO DE 2017) 

Consecutivo Nombre o Apodo del 
Ocupante 

OBSERVACIONES Coordenadas Geográficas 

LATITUD LONGITUD 

30 Jhon Fredy Hombre casado con una 
mujer Barí, 
llegaron en 2013 aprox, 
2 adultos y 3 niños 

9° 0' 23,274" N 73° 0' 25,413" O 

31 “Pambe” “Pambe” es el apodo, 
2 Adultos, llegó 
aproximadamente en 
2011 

9° 0' 24,812" N 73° 0' 32,697" O 

32 Campesino sin dato Averiguar con comunidad 
de Suerera 

9° 6' 8,132" N 73° 1' 18,257" O 

33 Walter (Barí) Llegó desde el 2005, 
comunidad de 
ShubacBarína 

9° 1' 26,353" N 73° 1' 34,848" O 

34 Señor “Coquito” y sus 
hijos 

Vive con sus 2 hijos y la 
esposa del hijo, hay dos 
familias 

9° 11' 46,261" N 72° 58' 32,984" O 

35 “Changre” Campesino. Llegó hace 
10 años 
aproximadamente, viven 
4 personas. 

9° 10' 2,227" N 72° 59' 34,725" O 

36 Campesino sin dato   9° 9' 0,525" N 73° 0' 10,885" O 

37 “Casa Casa” Casa es el apodo; refiere 
que le compró a don 
Lucas desde hace 3 años, 
tiempo desde el que 
habita en el inmueble. 

9° 9' 30,853" N 72° 59' 44,617" O 

38 “Puntilla” “Puntilla” falleció. En el 
inmueble residen desde 
hace 8 años sus hijos.  

9° 9' 36,761" N 72° 59' 55,975" O 

39 Campesino sin dato   9° 9' 40,794" N 72° 59' 51,756" O 

40 Abilio Campuzano Este Campesino tiene 
esta finca hace 26 años 
aproximadamente, 
actualmente don Abilio no 
reside en el inmueble, 
pero realiza visitas 
esporádicas. Quienes 
habitan son jornaleros.  

9° 11' 52,234" N 73° 0' 1,991" O 

41 Campesino sin dato En este inmueble hay tres 
(3) casas, en las que 
residen ocho personas 

9° 9' 51,258" N 72° 59' 53,931" O 

42 Hermes Esta finca era de Gabriel 
Chávez y luego compró 
Hermes, viven 10 
personas, entre adultos y 
niños. 

9° 9' 56,427" N 72° 58' 50,318" O 

43 Dixon 
(preliminar) 

Desde hace 2 años, Dixon 
compro a Alfonso Duarte 
el papá de Lucas. En el 
inmueble residen 4 
personas entre las que se 
encuentran niños y 
adultos. Además, habitan 
15 obreros. 

9° 10' 7,403" N 72° 59' 26,541" O 
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44 Omaira Viven dos familias, siete 
personas entre adultos y 
niños 

8° 51' 19,792" N 72° 58' 54,510" O 

45 Fernando Trujillo Tienda y billar pool, 
tienen arrendada casa 

8° 51' 19,477" N 72° 58' 55,403" O 

46 Fernando Trujillo Está en la casa hace 15 
años aproximadamente 

8° 51' 20,016" N 72° 58' 53,874" O 

47 Campesino sin dato   9° 11' 35,827" N 72° 59' 18,765" O 

48 “Leo Tarra” El señor “Leo Tarra” le 
compró a “Chande” desde 
hace 8 años, pero no vive 
allí, actualmente vive el 
mayordomo, el Mono. 
 
Y “Chande” vivió 2 años 
antes. 

9° 11' 41,019" N 72° 58' 51,000" O 

49 Chepe Urbina Campesino, vivió hasta la 
arremetida de las 
Autodefensas en la zona, 
fue muerto a manos de 
las autodefensas, 
actualmente la casa está 
habitada por un Barí de 
nombre Víctor. 

9° 12' 44,156" N 73° 0' 25,650" O 

50 Señor Leo Su cónyuge es la señora 
Nancy, 
actualmente vive el señor 
Leo con la esposa e hijos, 
Llegó hace 10 años 
aproximadamente. 

9° 11' 47,303" N 72° 58' 51,334" O 

51 Jhon Palacio Campesino Llegó hace 25 
años aproximadamente, 
vive con la familia, hijo de 
Francisco Palacio. 

9° 12' 0,430" N 72° 59' 10,442" O 

52 Francisco Palacio El señor Palacio vive con 
la hija Zoraida y yerno; en 
esta vivienda existen dos 
familias, una familia en la 
casa vieja y otra en la 
casa nueva, 
aproximadamente hay 8 
personas entre adultos y 
niños, viven hace 25 años 
aproximadamente. 

9° 12' 12,730" N 72° 59' 37,300" O 

53 “Chacal” El señor Chacal llegó 
hace 7 años 
aproximadamente, se fue 
en el año 2013, se 
desconoce si lo vendió o 
no. 

9° 10' 58,686" N 72° 57' 43,226" O 
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54 Dilson Campesino llegó hace 9 
años aproximadamente, 
vivió durante 7 años y 
hace 2 años se fue, pero 
actualmente continua con 
finca, en la casa hay 
jornaleros. 

9° 11' 54,050" N 72° 59' 30,667" O 

55 Señor “Topo” Campesino llegó 
aproximadamente hace 
16 años, vive con la 
familia, su esposa Celia y 
sus hijos, 
don Topo le compró a don 
Rubén, su suegro 

9° 12' 0,100" N 72° 58' 59,756" O 

56 Cesar Pabón Desde hace 
aproximadamente 25 
años, viven varios con 
esposas e hijos, hay en 
este lote 4 familias, 
aproximadamente son 18 
personas entre adultos y 
niños. 

9° 9' 42,170" N 72° 57' 53,427" O 

57 Señor “Toto” (Raza 
negra) 

Este Campesino Llegó 
aproximadamente hace 4 
años 

9° 12' 4,671" N 72° 59' 19,626" O 

58 “Manamana” Este Campesino ya no 
vive allí, actualmente 
viven jornaleros, el señor 
“Manamana” vivió 
durante 5 años y se fue 
hace 1 año. 

9° 12' 7,471" N 72° 59' 29,383" O 

59 Señor “Paisa” Junto con su cónyuge 
Chela y sus hijos, vive allí 
hace 15 años 
aproximadamente; pero 
hizo la casa a orilla del 
caño hace 4 años 
aproximadamente, 
debido a la necesidad del 
recurso hídrico. 

9° 12' 0,776" N 72° 59' 17,109" O 

60 Odo Sayo   9° 11' 26,297" N 72° 57' 55,407" O 

61 Ricardo Dora_hijo de 
Rafael Dora 

  9° 11' 47,103" N 72° 57' 53,615" O 

62 Reinel ”Campesino” Don Ramón Estupiñan 
vivió 17 años y se fue 
hace 8 años; 
actualmente vive el señor 
Reinel por compra 
efectuada al primero.  

9° 10' 56,750" N 72° 57' 40,441" O 

63 Carmelo Estupiñan Hijo de Ramón Estupiñan, 
vive aproximadamente 
hace 26 años 

9° 10' 20,560" N 72° 57' 49,368" O 

64 Casa abandonada Antes vivía don Arvey (sin 
certeza del nombre) 

9° 10' 44,199" N 72° 57' 25,125" O 
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65 Don Guillermo (terreno 
de Saphadana) 

En este lote existen 3 
familias, 
aproximadamente 16 
personas entre adultos y 
niños, el señor Guillermo 
está en terrenos que el 
Incora compró para la 
comunidad de 
Saphadana. Incora hizo la 
entrega material pero no 
jurídica, hizo acta de 
entrega, pero no una 
resolución. 

9° 10' 10,692" N 72° 57' 48,881" O 

66 Timoteo Antes era escuela Caño 
azul bajo, para 
Campesinos, don 
Timoteo esta hace 
aproximadamente 25 
años allí. 

9° 10' 37,013" N 72° 57' 33,821" O 

67 Casa abandona Se fue hace 8 años, no ha 
vuelto. 

9° 9' 45,599" N 72° 57' 52,112" O 

68 Ramona Berbesi 
(Casa jornaleros) 

  9° 12' 24,827" N 72° 58' 11,854" O 

69 Ramona Berbesi Aproximadamente hace 
25 años vive ahí, tiene 
escrituras, 2 familias, 
viven 10 personas entre 
adultos y niños. Aparte 
cuando hay jornaleros 
son mas 

9° 12' 18,523" N 72° 58' 8,771" O 

70 Emel El señor Emel le compró 
al señor Ramón 
Estupiñan, viven 10 
personas, entre niños y 
adultos. 

9° 13' 44,377" N 72° 59' 27,249" O 

71 Sergio Este Campesino solo 
tiene en la actualidad 
cultivo de cacao, existía 
una casita, se cayó, el 
Incora iba a comprar las 
mejoras, pero no se ha 
realizado ningún negocio.  

8° 47' 41,358" N 73° 6' 15,897" O 

72 Víctor Guerrero 
(Campesino) 

Este Campesino vive 
frente a este lote, pasa el 
caño Martillo y cultiva 
plátano, yuca y pasto. 
Está esperando que el 
Incora compre las 
mejoras, cultiva hace 
aproximadamente 15 
años ahí, nunca ha 
habido casa allí.  

8° 48' 27,980" N 73° 4' 59,508" O 
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73 Ronal Campuzano Vivienda ubicada dentro 
de la finca de don Abilio, 
quien es el padre de 
Ronal. Tiene una vivienda 
hace 8 años 
aproximadamente, no 
vive don Ronal allí, viven 
los jornaleros. 

9° 11' 48,174" N 73° 0' 0,392" O 

74 Escuela Caño Azul Alto 
(Campesinos) 

  9° 12' 53,795" N 72° 58' 46,378" O 

75 Campesino sin dato   9° 13' 9,290" N 72° 59' 55,367" O 

76 Campesino sin dato   9° 13' 7,727" N 72° 59' 50,891" O 

77 Doña Celina Celina, hijo y obrero y un 
nieto. 

9° 13' 44,784" N 73° 0' 15,806" O 

78 (Escuela y hogar 
comunitario Barí en 
Batroctora) 

  9° 12' 47,781" N 72° 58' 34,574" O 

79 “El Primo” Llegó hace 5 años 
aproximadamente. Viven 
2 familias y jornaleros, 18 
personas entre adultos y 
niños. 

9° 13' 23,076" N 72° 59' 57,529" O 

80 Sandra Berbesi y 
Fernando 

Hija de doña Ramona, 6 
personas entre niños y 
adultos  

9° 12' 34,035" N 72° 58' 15,037" O 

81 Ramón Hace un año, está dentro 
de los terrenos de la 
señora Flor Aparicio 

8° 50' 41,603" N 72° 59' 3,112" O 

82 Hija de doña Celina Ella y su esposo, 2 hijos 9° 13' 34,125" N 73° 0' 21,807" O 

83 “Hermanos Totos” 1 familia, 4 personas 
entre adultos y niños 

9° 13' 26,794" N 73° 0' 13,157" O 

84 “Hermanos Totos”   9° 13' 25,021" N 73° 0' 11,358" O 

85 Ulises Compró en 2016, y está 
esperando que el Incora 
compre la mejora  

8° 47' 25,835" N 73° 7' 5,907" O 

86 “Pelaya” 4 personas, entre adultos 
y niños 2-2. 

9° 13' 32,323" N 73° 0' 18,326" O 

87 Hijo de Eligio Sánchez 4 personas, 2 adultos y 2 
niños. 

9° 13' 33,206" N 72° 59' 55,251" O 

88 Eligio Sánchez Aproximadamente 22 
años, esposa y dos hijos, 
y 6 jornaleros constantes 
y s veces aumenta. 

9° 13' 33,711" N 72° 59' 53,258" O 

89 Casa Abandonada Médicos sin Fronteras 9° 13' 50,846" N 72° 59' 19,468" O 

90 Eliceo Llegó hace más de 20 
años, está esperando que 
el Incora compre la 
mejora 

8° 47' 20,360" N 73° 8' 23,525" O 

91 Omar Actualmente el señor 
Omar tiene arrendado la 
casa  

8° 47' 23,505" N 73° 8' 34,487" O 
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92 Ofelia Ramírez-don 
Lauterio 

Esposa del señor 
Lauterio, ya fallecido, 
viven ahí hace 
aproximadamente 23 
años, están permanente 8 
personas, entre adultos y 
niños. 

9° 14' 4,669" N 72° 59' 18,039" O 

93 Familiar de don 
Lauterio 

  9° 13' 58,309" N 72° 59' 18,632" O 

94 “Mono” 
(hijo de don Lauterio) 

Viven 6 personas, entre 
niños y adultos 

9° 13' 53,427" N 72° 59' 19,455" O 

95 Escuela Las Palmas En la actualidad no existe 
sede allí, se encuentra 
solo la infra estructura sin 
habitar nadie. 

9° 13' 51,352" N 72° 59' 19,661" O 

96 Elías Remolina 6 personas, 4 adultos y 2 
niños, 
viven aproximadamente 5 
años 

9° 14' 57,132" N 72° 59' 17,147" O 

97 Hilda María Pulido La señora Hilda vivió 
aproximadamente 11 
años, en la actualidad no 
vive allí, vive Juan, el 
mayordomo. 8 personas, 
entre niños y adultos. 

9° 14' 17,358" N 72° 59' 19,557" O 

98 Hija de Lauterio 4 personas, 2 niños y 2 
adultos 

9° 14' 14,721" N 72° 59' 19,557" O 

99 Javier  
(Campesino) 

Arrendado por cacique 
Omar de 
CaaxBaríngcayra, 3 
personas, adultos 

9° 14' 37,989" N 72° 59' 25,361" O 

100 Doña Rosa   
”La Negra” 

Antes había una iglesia 
cristiana pentecostal, 
actualmente habitan 
Campesinos, doña Rosa 
llegó aproximadamente 
hace 5 años 1 familia, 2 
personas adultas. 

9° 13' 9,202" N 72° 59' 42,923" O 

101 Campesino sin dato Habita hace muy poco. 9° 13' 50,982" N 72° 59' 21,288" O 

102 Doña Mary Esposa de don Bernabé 
Sánchez vive hace 
aproximadamente 23 
años actualmente vive el 
hijo 1 familia, 6 personas 
entre adultos y niños. 

9° 13' 9,771" N 72° 59' 47,825" O 

103 Casa abandonada Se construyó para un Barí 
pero actualmente está 
abandonada  

9° 12' 12,572" N 72° 58' 7,749" O 

104 Señor Diomedes El señor Diomedes es 
hermano de “Manamana”, 
este Campesino Llegó 
hace 5 años 
aproximadamente y vive 
actualmente allí con su 
familia. 

9° 11' 57,858" N 72° 59' 23,215" O 
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105 “Paisa” Campesino, llegó 
aproximadamente 12 
años y hace 2 años se 
fue, actualmente solo va a 
revisar el predio, don 
Rubén quien vivía donde 
vive Topo le vendió una 
fracción al Paisa. 

9° 11' 34,782" N 72° 59' 3,056" O 

106 Fabián Este Campesino vive allí 
con esposa e hijos, hace 
8 años aproximadamente. 

9° 12' 7,927" N 72° 59' 32,764" O 

107 Arsenio Llegó hace 20 años 
aproximadamente, este 
señor le vende al cacique 
de la zona. 

8° 50' 44,283" N 73° 0' 0,482" O 

108 Jhon Palacio Actualmente la vivienda 
está habitada por 
jornaleros de don Jhon, 
quien tiene otra vivienda 
cerca de allí. 

9° 11' 31,403" N 72° 59' 1,710" O 

109 Alba Luz  
(hija de Cacique Elías) 

Se encuentra ubicada en 
Catalaura, existen dos 
casitas una es la cocina y 
la otra la casa de 
habitación. 

8° 51' 15,805" N 72° 59' 26,530" O 

110 Elías “Mico” Campesino, Llegó hace 5 
años, vive actualmente 
allí, antes vivía en La 
Cooperativa, vive con la 
esposa Zenaida e hijos. 

9° 11' 49,115" N 72° 58' 37,307" O 

111 Campesino sin dato Las viviendas que 
actualmente se 
encuentran en terrenos 
del señor Chepe Urbina, 
se desconocen los 
nombres de los que viven 
allí, adicionalmente 
algunas de esas casas 
que se observan pueden 
ser “cambuches”. 

9° 12' 29,976" N 73° 0' 31,014" O 

112 Campesino sin dato Se desconoce si es 
vivienda o “cambuche”. 

9° 11' 43,928" N 72° 59' 31,775" O 

113 Campesino sin dato Se desconoce quien vive 
allí o trabaja, o si es un 
“cambuche”. 

9° 11' 41,256" N 72° 59' 30,654" O 

114 Campesino sin dato Se desconoce quien vive 
allí o trabaja, o si es 
“cambuche”. 

9° 11' 37,334" N 72° 59' 28,975" O 

115 Campesino sin dato Se desconoce quien vive 
allí o trabaja, o si es 
cambuche. 

9° 11' 54,734" N 73° 0' 9,296" O 

116 Campesino sin dato   9° 11' 56,569" N 73° 0' 10,241" O 

117 Campesino sin dato Se desconoce si es 
vivienda o cambuche, o 
quien vive allí o trabaja 

9° 11' 51,058" N 73° 0' 5,205" O 

118 Campesino sin dato   9° 11' 40,313" N 72° 59' 43,619" O 
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119 Campesino sin dato Se desconoce si es una 
vivienda o “cambuche”. 

9° 11' 48,290" N 72° 59' 34,892" O 

120 Campesino sin dato   9° 11' 37,748" N 72° 59' 48,556" O 

121 Zulay Se encuentra en el predio 
desde hace 15 años 
aproximadamente 

8° 51' 18,771" N 72° 58' 56,293" O 

122 Ciro Llegó hace 22 años 
aproximadamente, está 
en la finca de doña Flor. 

8° 51' 19,173" N 72° 58' 55,768" O 

123 “Trancado” En el sitio existen dos 
viviendas 1 de negocio y 
otra habitacional, 
Trancado le compro a 
Lucas Páez, viven 11 
personas, entre familia y 
obreros, de la familia hay 
6 personas. 

9° 8' 45,581" N 72° 59' 45,807" O 

124 “El Pio” Tiene de mayordomo a 
Edgar, viven allí 3 
personas, Pio, Edgar y su 
esposa, hace 15 años 
aproximadamente. 

9° 8' 47,309" N 72° 59' 59,267" O 

125 “Hijo de Pailitas” “Hijo de Pailitas” en 
terreno de “Trancado”, 
hace 2 años 
aproximadamente. 

9° 8' 45,007" N 72° 59' 52,561" O 

126 Casa de obreros del 
señor “Trancado” 

  9° 8' 58,732" N 72° 59' 35,726" O 

127 Mira Esposa de don Ramón 
(fallecido), viven 3 
familias, 6 personas, hace 
mucho tiempo. 

9° 8' 57,451" N 72° 59' 47,209" O 

128 “Loco” 2 personas adultas, llegó 
hace mucho tiempo allí. 

9° 9' 6,359" N 72° 59' 34,643" O 

129 Campesino sin dato   9° 10' 21,819" N 73° 0' 52,463" O 

130 Casa de obreros del 
señor “Trancado” 

  9° 9' 2,026" N 72° 59' 35,573" O 

131 Campesino sin dato Mira le vendió la mejora, 
hace 3 años, él tiene un 
negocio en La 
Cooperativa. 

9° 9' 0,513" N 72° 59' 44,051" O 

132 Escuela La India (en 
Caño Diablo) 

  8° 59' 58,998" N 73° 2' 12,972" O 

133 Ramiro Don Ramiro vive en esta 
casa, tiene una tienda, 
llegó desde 1992, 
actualmente habita la 
casa solo de día para 
atender la tienda, la 
esposa vive en otra finca 

9° 0' 48,515" N 73° 1' 58,939" O 
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134 Diosa Esposa de don Ramiro, 
acá vive don Ramiro, 
con la esposa e hija 
mayor de edad, 
llegó en 1992 

9° 0' 52,138" N 73° 2' 12,937" O 

135 Marisol Llegó en el 2012, 
vive con 2 hijas menores 

9° 0' 57,731" N 73° 2' 1,881" O 

136 Antonio “Muralla” Llegó en el año 1992 
aprox, 
vive con el hijo, 2 hijos 
mayores solteros, 

9° 1' 48,537" N 73° 2' 42,022" O 

137 Señor “camarada” Vive solo es mayor de 
edad, Llegó en el año 
1992. 

9° 1' 10,566" N 73° 2' 12,527" O 

138 Campesino sin dato   9° 1' 29,023" N 73° 3' 10,668" O 

139 Campesino sin dato   9° 1' 27,216" N 73° 2' 44,349" O 

140 Doña Olga Tiene mejoras. Llegó 
1991-1992, 
con nietos,  
3 adultos, 2 niños 

9° 0' 51,150" N 73° 2' 25,083" O 

141 “Yiyo Tarra” Hijo de “Antonio Tarra”, 
criados allí, 
vive solo con la esposa no 
tiene hijos 

9° 1' 15,860" N 73° 2' 46,793" O 

142 Dany Guevara 
(Puerto La India) 

Vive el señor Dany y su 
esposa a quien 
denominan la “mona”. 
tiene mesas de billar pool 

9° 0' 10,395" N 73° 1' 2,250" O 

143 Daniel Duarte Llegó a la zona entre 
2011 y 2012, vive con su 
esposa e hijos (menores 
de edad) pancoger y 
cultivo de coca. 

8° 59' 53,486" N 73° 1' 35,449" O 

144 Juan Carlos Vive con su esposa doña 
“Pepa”, vive con los hijos 
menores de edad, 
llegó aproximadamente 
hace 12 años. 
Esa finca es de don Pedro 
Gelves, 
esta finca es de las 
herederas del señor Pedo 
Gelves. 

9° 0' 18,389" N 73° 1' 15,651" O 

145 Jerson “Cachetón” Llegó hace 8 años, 
vive con su esposa y 
cuñado (todos mayores 
de edad), 
tiene galpones, cultivo de 
coca 

8° 58' 35,716" N 73° 3' 48,045" O 

146 Casa de habitación   9° 0' 9,772" N 73° 1' 3,683" O 
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147 Señor Carria Vive actualmente con su 
esposa y sus 2 hijos 
(menores de edad) 
Llegó a la zona hace 10 
años arriba por la parte de 
caño Diablo, pero a esta 
vivienda Llegó hace 1 y 
media aproximadamente,  
vive de ser boga, 
tiene potreros - ganadería 

9° 0' 19,536" N 73° 0' 47,142" O 

148 Don Julio “mico” Vive con la esposa y nieto 
Brayan, mayor de edad. 
Llegó a la zona hace 2 a 3 
años aproximadamente, 
su actividad económica 
es boga. 
Antes vivía más arriba de 
la “mona” y allí llegó hace 
20 años 
aproximadamente. 

9° 0' 17,171" N 73° 0' 54,413" O 

149 Don Saúl Vive con su esposa, doña 
Ibis y 2 cuñados (Javier y 
Uriel), todos mayores de 
edad. 
Esta familia vivía en la 
finca de Diosa, a la zona 
llegó desde el año 2006, y 
en esta vivienda Llegó 
aproximadamente hace 6 
años. 

9° 0' 0,827" N 73° 1' 10,288" O 

150 Señor “Capo” 
(La casona) 

La casa más grande es el 
billar, las otras casas son 
bodegas, y casa de 
habitación,  
el señor “Capo” y su 
esposa viven en La 
Gabarra y los fines de 
semana se quedan allí, 
adicionalmente también 
van fines de semana 
algunas hermanas de el 
“Capo” que se quedan en 
la finca. 

9° 0' 13,006" N 73° 1' 14,377" O 

151 El señor Alejandro Vive con su esposa, con 
sus 3 hijos menores de 
edad. Esta familia Llegó a 
la zona hace 5 años. 

9° 0' 14,511" N 73° 1' 11,203" O 

152 Campesino sin dato Viven 6 personas, entre 
niños y adultos, 
Llegó a la zona 
aproximadamente 2 años. 

9° 0' 18,003" N 73° 1' 19,816" O 

153 Campesino sin dato Viven 4 personas, 
adultos, 
llegaron a la zona hace 3 
años. 

9° 0' 17,259" N 73° 1' 21,085" O 
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154 Don Vicente Vive con su esposa y sus 
hijos, mayores de edad, 
 viven entre La Gabarra y 
la finca. 
Llegó a la zona hace 30 
años, posiblemente el 
INCORA le tituló. 

9° 0' 11,262" N 73° 1' 29,044" O 

155 Campesino sin dato Esposo y esposa, viven 
con sus hijos 2 mayores 
de edad y tres menores, 
estas personas son 
trabajadores del señor 
Daniel Duarte y familiares 
al tiempo 

8° 59' 52,665" N 73° 1' 36,479" O 

156 Campesino sin dato Un señor con su esposa y 
4 hijos mayores de edad, 
llegaron en 2013 o 2014 
aproximadamente, tienen 
pancoger y cultivo de 
coca, son trabajadores 
del señor Daniel Duarte 

8° 59' 54,525" N 73° 1' 37,170" O 

157 Marisol Sobrina de la mona 
llegó hace 10 años 
aproximadamente, 
tienen una finca por el 
lado de caño Tigre, 
vive con el esposo Jhon. 
También con el hijo mayor 
de edad, su esposa e 
hijos. 

9° 0' 11,247" N 73° 1' 1,472" O 

158 Campesino sin dato Llegó a la zona 
aproximadamente hace 2 
años, el señor vive con su 
esposa e hijos, menores 
de edad, cultivan caña, 
plátano, maíz, ahuyama, 
toda especie de frutas. 
Son trabajadores del 
señor Daniel Duarte 

8° 59' 58,406" N 73° 1' 59,375" O 

159 Aldemar 
(sector playa rica) 

Vive con su esposa, dos 
hijos mayores de edad, 
llegaron a la zona hace 8 
años,  
cultivan cacao, plátano, 
yuca, maíz, tienen 
potreros con ganado y 
cultivo de coca 

8° 59' 28,169" N 73° 2' 33,361" O 

160 “Tolimense” Llegó a la zona hace 8 
años, 
vive con su esposa 
y de vez en cuando tiene 
obreros. 

8° 59' 17,145" N 73° 3' 11,169" O 
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161 Doña “Chepa” Vive con su esposo, con 2 
hijos, mayores de edad, 
sus esposas y dos nietos,  
llegaron hace 12 años, 
tienen ganado, galpón de 
gallinas, pancoger. 

8° 58' 55,253" N 73° 3' 22,330" O 

162 Don Eugenio Llegó hace 12 años 
aproximadamente, 
vive con su esposa y 
cuñado e hijos (menores 
de edad) 

8° 58' 17,826" N 73° 3' 36,586" O 

163 Giovanni Villalba 
(Casa de él) 

A través de carta-venta 
Fermín Real vendió 
mejoras a un señor de 
apellido Correa y este a 
Giovanni Villalba, 47 has 
por 30 o 40 millones.  

9° 5' 55,248" N 73° 0' 37,637" O 

164 Jesús Sarmiento 
(Casa de) 

Antes era de Víctor Real. 
Jesús compró a esposa 
de Víctor Real, esta tenía 
carta venta. Jesús es 
presidente de la junta de 
caño Tomas 

9° 6' 22,286" N 73° 0' 38,023" O 

165 Nubia Sarmiento 
(Casa de) 

Es terreno invadido por 
Luis Sarmiento. Se dio 
carta venta con Chía 
Sarmiento 

9° 5' 46,970" N 73° 0' 46,936" O 

166 Chía Sarmiento 
(Casa de) 

Antes papa Luis 
Sarmiento. Proyecto de 
Incora para sanear. Vive 
con esposa 2 hijos. 
Invadió hace 25 años y 
tiene carta venta 

9° 5' 50,372" N 73° 0' 45,016" O 

167 José López 
(Casa de) 

Es fallecido, esposa 
Gladys. Manuel Propero 
un extrabajador que hace 
las veces de dueño, vive 
con esposa y 2 hijos. 

8° 54' 44,621" N 72° 59' 47,535" O 

168 “Alaguato o Mancuso” 
(Casa de) 

Ahí vive encargado. 
Compró hace como 10 
años 

8° 54' 34,564" N 72° 59' 17,324" O 

169 “Ñoño” 
(Casa de) 

Vive con esposa e hijo. es 
propietario, compro a 
Domingo Herrera 

8° 54' 35,384" N 72° 59' 7,016" O 

170 Señor “La Lora” 
(Casa de) 

Propietario antes Alirio. 
Vive con 6 familiares 

8° 54' 33,325" N 72° 58' 55,885" O 

171 Avelino Villamizar 
(Sucesores) 
(Casa de) 

Viven varios hijos en 
varias casas 

8° 53' 8,776" N 72° 58' 24,863" O 

172 Casa de Campesino 
desconocido 

Es Fundador antiguo, 
quien vive con esposa e 
hijos. Desde hace 50 
años. 

8° 53' 29,831" N 73° 0' 47,387" O 
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173 “Chacharo” 
(Casa de) 

Es propietario y vive con 
esposa. Es propietario y 
fundador de hace 50 años 

8° 53' 43,529" N 73° 0' 33,805" O 

174 “Alaguato o Mancuso” 
(Casa de) 

Llamado Rancho Pluma. 
Vive encargado (“Chepe”, 
sobrino de “Ñoño”) con 
esposa y dos hijos 

8° 53' 58,994" N 73° 0' 14,084" O 

175  “Alaguato o Mancuso” 
(Casa de) 

Vive encargado con 
esposa e hijos 

8° 54' 14,222" N 72° 59' 36,375" O 

176 “Los Morenitos” 
(Casa de varios) 

4 o 5 propietarios de lotes 
pequeños. 

8° 57' 29,432" N 72° 56' 58,579" O 

177 Andulfo 
(Casa de) 

Vive con esposa, hijastra 
y esposo de ella, sobrino 
Alexander 

8° 56' 49,734" N 72° 57' 3,506" O 

178 Molina 
(Casa de él y tres hijos) 

Vive con 3 hijos y 
hermana de él, desde 
hace 3 o 4 años. Antes 
era de señor Jairo, 
vendieron y se fueron de 
la zona 

8° 57' 33,280" N 72° 56' 51,629" O 

179 Miro Díaz 
(Casa de) 

Es propietario (papa es 
Jesús Díaz). Vive con 
esposa y 5 hijos, 4 
hijastros. 

8° 57' 25,662" N 72° 59' 2,163" O 

180 Isaura  
(Casa de ella y familia) 

Son propietarios desde 
hace más de 20 años. 
Además, viven con 2 
familias de hijas 

8° 57' 35,775" N 72° 56' 20,080" O 

181 Señor Eliecer  
(Casa de )  

Era propietario. Ahora a 
cargo de esposa (Gladys) 
y cinco hijos. 

8° 57' 50,005" N 72° 58' 36,121" O 

182 Señor Avelino 
(Casa de) 

Es propietario de hace 
años. Vive con esposa y 
dos hijastros 

8° 58' 10,482" N 72° 58' 23,938" O 

183 Señor Andrés 
(Casa de) 

Compró aprox hace 20 
años a propietario 
antiguo. Vive con esposa 
con 2 hijos, con primo, 
con hermano. Tiene 
tienda 

8° 54' 11,634" N 73° 1' 21,809" O 

184  Wicho Flórez 
(Casa de) 

Al parecer la vivienda es 
de suegro. Vive hace 10 
años o más. Vive con 
esposa y 2 hijos. 

8° 54' 49,474" N 73° 0' 53,010" O 

185 Señor Aníbal 
(Casa de) 

Vive con esposa con 2 
hijos. Vive hace 3 o 4 
años. Parece que es 
arrendatario 

8° 54' 33,109" N 73° 1' 11,310" O 

186 Familiar de “Boyaco” 
( Casa de) 

Vive con esposa e hijos. 
Desde hace 3 o 4 años 
que viven ahí. Compraron 
a un propietario antiguo 

8° 55' 1,949" N 73° 0' 24,354" O 
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187 “Boyaco” 
(Casa de) 

Reside en el predio desde 
hace 3 años aprox. 
Cuando le vendió un 
antiguo propietario. Vive 
con esposa y 3 hijos 

8° 55' 4,003" N 73° 0' 20,645" O 

188 Señor Villareal 
(Casa de) 

Vive ahí hace 3 años. 
Compró a propietario 
Hermes. Vive con esposa 
y 7 hijos, algunos con 
hogar. En total alrededor 
de 18 personas 

8° 55' 3,515" N 72° 59' 43,688" O 

189 Señora Rosa 
(Casa de) 

Es propietaria. Vive con 
hijo y nuera, con hija y 
yerno 

8° 55' 34,801" N 72° 59' 1,273" O 

190 Alcides 
(Casa de) 

Compró a la señora Elena 
(anterior propietaria). Vive 
con Nohemí Dora 

8° 55' 38,472" N 72° 58' 8,631" O 

191 Antonio Leal 
(Casa de) 

Esta como arrendatario 
de Alcides. Vive con 
esposa (Carmen). 

8° 55' 39,383" N 72° 58' 5,807" O 

192 “Pepo” 
(Casa de) 

Hay casa nueva de hace 
1 año aprox. No vive ahí 
solo se queda en 
temporada de raspa de 
coca. Tiene de 8 a 10 ha 
en cultivo ilícito de coca 

8° 57' 6,461" N 72° 56' 59,642" O 

193 Segundo Portilla 
(Casa de) 

Antes la propietaria era 
señora Elena. Vive un 
encargado llamado 
Silvino 

8° 55' 46,517" N 72° 58' 4,400" O 

194 Antonio Lindarte 
(Casa de) 

Antes era de señor 
Hermes, era propietario. 
Actualmente viven Olizer 
y Aliris con sus esposas 
(Eina y Layda). Antonio 
vendió y no ha entregado 
porque parece que no han 
pagado todo. 

8° 55' 55,023" N 72° 57' 52,082" O 

195 Yerno de Isaura 
(Casa de) 

También trabaja y vive 
esposo de Hija 

8° 58' 10,960" N 72° 56' 51,644" O 

196 Hermano de Señor 
Jorge 
(Casa de) 

Vive y ayuda a señor 
Jorge. Vive con esposa 

8° 58' 1,333" N 72° 58' 0,735" O 

197 Señor Jorge 
(Casa de) 

Es de hace 6 o 7 años. 
Propietario parece que es 
señor Famer. Vive con 
esposa y 2 hijos 

8° 58' 2,477" N 72° 57' 57,179" O 

198 Hijo de Miro Díaz 
(Casa de) 

En propiedad de Miro 
Díaz. Vive con esposa 

8° 57' 38,786" N 72° 58' 55,663" O 

199 “Guañus” 
(Casa de) 

Esposa es Gloria. Ya no 
viven ahí. El encargado 
es Juan Bustos (esposa 
es Gladys Quintero) 

8° 55' 18,801" N 72° 58' 19,832" O 
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200 “Paco” 
(Casa de) 

Es yerno de Segundo 
Portilla. Vive ahí, pero no 
es dueño. Es finca de 
Segundo Portilla. Vive 
con Marta Portilla. 

8° 55' 28,536" N 72° 58' 15,463" O 

201 Segundo Portilla 
(Casa de) 

Le compró a la propietaria 
señora Elena. Vive con 
esposa (Carmen 
Delgado) 

8° 55' 25,401" N 72° 58' 12,415" O 

202 Fernando García 
“Guañus”  
(Casa de )  

Es propietario. La esposa 
vive aparte 

9° 8' 6,594" N 73° 0' 27,118" O 

203 Diosenel Benítez 
(Casa de) 

Es fallecido. Vive otro 
señor que es medianero 

9° 4' 34,820" N 73° 0' 7,628" O 

204 Virginia 
(Casa de) 

Es Propietaria. Talvez 
esté formalizado. Reside 
en el predio, junto con 
cinco de sus hijas y sus 
respectivas familias 

9° 6' 29,284" N 73° 0' 15,359" O 

205 “Mechera” 
(Casa de) 

Compró mejora 9° 7' 6,056" N 73° 0' 26,368" O 

206 Libardo Montejo 
(Casa de) 

Es hijo del propietario (Ya 
fallecido). viven 3 
familias. La de él y otras 
de 2 hermanas 

9° 7' 26,554" N 73° 0' 30,526" O 

207 Gustavo “Asdrúbal” 
(Casa de) 

Vive solo él, sin familia 9° 7' 39,314" N 73° 0' 39,584" O 

208 José de la Cruz 
(Casa de) 

Son propietarios, 
actualmente vive la 
esposa Oliva. 3 familias 
en total 

9° 8' 7,450" N 73° 1' 9,798" O 

209 Martín Herrera Mora y 
familia 
(Casa de) 

Son propietarios muertos 
ya. Actualmente están en 
el predio la familia, 
Giovanni Bueno, Pedro 
Herrera. 4 familias en total 

9° 8' 6,844" N 73° 0' 52,330" O 

210 Casa de Albeiro 
Benítez 

Casa forma parte de 
propiedad de Diosenel 
Benítez. Viven 2 familias. 
Hay Billares 

9° 4' 36,525" N 73° 0' 10,735" O 

211 Gilberto Grisales y 
Oliverio Grisales 
(Casa de) 

Propietario era Luis 
Grisales Valencia 
(hermano de Ernesto 
Grisales) 

9° 4' 54,934" N 72° 59' 54,844" O 

212 “Chicho” y Aliro Benítez 
(Casa de) 

Propietario era Diosenel 
Benítez (fallecido). 

9° 4' 43,184" N 73° 0' 7,532" O 

213 Antoni 
(Casa de) 

Yerno de Señora Virginia. 
Está en finca de la señora 

9° 6' 8,836" N 73° 0' 11,518" O 

214 Justiniano Uribe 
Guevara 
(Casa de) 

Es propietario. Viven 2 
familias, 1 del propietario 
y otra de Fernando Ríos  
(“frijolito”). 

9° 6' 40,063" N 73° 0' 28,123" O 

215 Jairo Ramírez 
(Casa de) 

Solo vive la familia de él 9° 7' 32,964" N 73° 0' 53,136" O 
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216 Alcira Mayorga 
(Casa de) 

Viven 3 familias. La de 
ella y 2 familias de sus 
hijos 

9° 7' 9,719" N 73° 0' 58,515" O 

217 Ernesto Grisales 
(Casa de) 

 Casa abandonada 9° 5' 31,954" N 73° 0' 10,294" O 

218 Ernesto Grisales 
(Casa de) 

Es adjudicatario Incora 
hace 35 años aprox. Es 
propietario. Vive con 
esposa, con hijastro 

9° 5' 36,160" N 73° 0' 14,711" O 

219 Miguel Rojas 
(Casa de) 

Hace 35 años aprox. 
Tiene coca 

8° 54' 16,246" N 73° 4' 47,455" O 

220 Manuel Carrascal 
(Casa de) 

Vive con la mama y 
familia 

8° 59' 44,508" N 73° 18' 17,727" O 

221 Casa de JAC Vereda 
Culebrita 

Casa actual de reuniones 8° 59' 16,189" N 73° 16' 5,269" O 

222 Yerno de “Yiyo” Mantilla 
(Casa de) 

  8° 59' 9,906" N 73° 16' 4,095" O 

223 Manuel 
(Casa de) 

  8° 58' 44,193" N 73° 15' 39,410" O 

224 Nahúm 
(Casa de) 

  8° 58' 19,017" N 73° 16' 40,708" O 

225 Cooperativa JAC 
Vereda Culebrita 
(Casa de) 

 Era antiguamente así 8° 59' 4,951" N 73° 16' 16,547" O 

226 Fabio Vásquez 
(Casa de) 

  8° 59' 5,608" N 73° 16' 30,537" O 

227 Jaime Chaves 
(Casa de) 

  8° 59' 11,944" N 73° 16' 45,304" O 

228 Aldemar Paramo 
(Casa de) 

  8° 59' 23,015" N 73° 17' 37,701" O 

229 La Granja de CISCA 
(Casa de) 

  8° 59' 7,796" N 73° 17' 41,095" O 

230 La Granja de CISCA 
(Casa de) 

Es otra casa de CISCA 8° 59' 10,633" N 73° 17' 42,953" O 

231 “Ratón” 
(Casa de) 

  9° 0' 0,667" N 73° 14' 54,687" O 

232 Edgar Mantilla 
(Casa de) 

 Vive con suegros, yernos 
y su familia 

8° 58' 55,539" N 73° 16' 3,509" O 

233 Hijos de “Toño 
Guarapo” 
(Casa de) 

  8° 59' 11,907" N 73° 14' 54,126" O 

234 Hijo de “Tocayo” 
(Casa de) 

  8° 58' 7,013" N 73° 15' 42,959" O 

235 Edgar  
(Hijo de “Tocayo”) 
(Casa de) 

  8° 57' 50,494" N 73° 15' 48,747" O 

236 “Toño Guarapo”   8° 59' 0,089" N 73° 14' 42,301" O 

237 Campesinos 
desconocidos 
(Casa de) 

Área o zona de 8 
personas desconocidas 
nuevas en varias casas 

8° 59' 53,440" N 73° 14' 54,391" O 

238 Campesinos 
desconocidos 
(Casa de) 

Última casa de 8 nuevos 
desconocidos 

8° 58' 59,702" N 73° 14' 33,714" O 
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CONSOLIDADO DE IDENTIFICACION DE OCUPANTES NO ÉTNICOS EN TERRITORIO 
CARACTERIZADO BARÍ (FEBRERO A JULIO DE 2017) 

Consecutivo Nombre o Apodo del 
Ocupante 

OBSERVACIONES Coordenadas Geográficas 

LATITUD LONGITUD 

239 Cuñado de Diomedez 
Mantilla 
(Casa de) 

  9° 0' 7,750" N 73° 15' 0,236" O 

240 Giovanny 
(Casa de) 

 Propiedad que 
administra Papa de señor 
Giovanny 

9° 0' 15,572" N 73° 15' 16,478" O 

241 Casa de Campesinos 
desconocido 

Antes la casa era de 
Miguel Quintero (vendió a 
otro hace 6 años. No sabe 
nombre) 

9° 0' 44,069" N 73° 15' 14,076" O 

242 Giovanny 
(Casa de) 

  9° 0' 47,930" N 73° 15' 35,935" O 

243 Jaime Chaves 
(Casa de) 

Administra el hijo Jaime 
Junior 

9° 0' 0,280" N 73° 15' 57,411" O 

244 Casa de Tuto  Es Hijo de Tocayo 8° 57' 53,196" N 73° 15' 38,165" O 

245 Campesino 
desconocido 
(Casa de) 

Campesino desconocido 
vive hace 1 año ahí 

9° 0' 17,270" N 73° 14' 50,749" O 

246 Joselito Mantilla 
(Casa de) 

  9° 0' 10,633" N 73° 14' 57,653" O 

247 Diomedez Mantilla 
(Casa de) 

  9° 0' 15,506" N 73° 14' 54,413" O 

248 “Yiyo” Mantilla 
(Casa de) 

  9° 0' 17,019" N 73° 14' 59,312" O 

249 Ángel Mantilla 
(Casa de) 

  9° 0' 50,352" N 73° 14' 41,324" O 

250 Fermín 
(Casa de) 

  9° 0' 35,971" N 73° 14' 53,680" O 

251 Miguel Quintero 
(Casa de) 

Finca administrada por 
hijo llamado Alonso 
Quintero 

8° 59' 17,444" N 73° 18' 4,193" O 

252 Héctor Ruiz Actualmente vive 
Margarita Sánchez. Tiene 
resolución Incora 

8° 57' 39,889" N 72° 59' 22,702" O 

253 Edgar Rojas Tiene resolución Incora 8° 57' 45,216" N 72° 59' 39,672" O 

254 María Páez Tiene resolución Incora 8° 57' 55,274" N 72° 59' 44,009" O 

255 Luis Vergel Melo Le dicen “Amigo mío”. 
Tiene resolución Incora 

8° 57' 33,532" N 72° 59' 44,610" O 

256 Edgar Rojas Tiene resolución Incora 8° 57' 35,943" N 72° 59' 55,476" O 

257 Fredy Rojas Es la misma finca de 
Edgar Rojas. Finca 
Bellavista 

8° 57' 28,584" N 72° 59' 56,905" O 

258 Humberto Ortega Es parcela en finca de 
señor “Guicho” 

8° 56' 55,010" N 73° 0' 3,812" O 

259 “Guicho” Parcela sin titulo 8° 56' 51,621" N 73° 0' 2,076" O 

260 José Cruz Esta finca antes fue de 
Pedro Caballero 

8° 56' 31,124" N 72° 59' 47,400" O 

261 Caserío Vereda 
Guadalupe 

  8° 57' 3,653" N 73° 1' 41,679" O 

262 Alba Astroza Parcela en finca de la 
familia Gutiérrez. Ella es 
presidente de JAC de la 
vereda Caño Negro 

8° 56' 4,694" N 72° 59' 55,197" O 
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CONSOLIDADO DE IDENTIFICACION DE OCUPANTES NO ÉTNICOS EN TERRITORIO 
CARACTERIZADO BARÍ (FEBRERO A JULIO DE 2017) 

Consecutivo Nombre o Apodo del 
Ocupante 

OBSERVACIONES Coordenadas Geográficas 

LATITUD LONGITUD 

263 Gabriel Quintero Antes perteneció a 
Gregorio Blanco. Tiene 
resolución Incora 

8° 56' 15,982" N 73° 1' 56,589" O 

264 Ramón Espinoza Actualmente es de 
Manuel Mosquera. Tiene 
resolución Incora 

8° 56' 7,227" N 73° 1' 59,978" O 

265 Gerardo Carrillo Gerardo Carrillo 
(fundador). Actualmente 
es de Cenelly Téllez e 
Iván (esposo). Tiene 
resolución Incora 

8° 56' 9,133" N 73° 2' 8,599" O 

266 Seúl Rubiano Es presidente JAC de 
vereda Alto Rio Chiquito. 
Tiene resolución Incora 

8° 56' 27,522" N 73° 2' 13,427" O 

267 Ramiro Guerrero Ramiro Guerrero fue 
Fundador. Actualmente 
es de José Inocencio 
Camacho 

8° 56' 22,019" N 73° 1' 55,066" O 

268 Héctor Ruiz Héctor Ruiz fundador. 
Actualmente es de 
Hamilton Ruiz. Tiene 
resolución Incora 

8° 56' 46,841" N 73° 1' 56,934" O 

269 Pedro Nel Buitrago Actualmente es de Juan 
Flores. Tiene resolución 
Incora 

8° 56' 55,380" N 73° 1' 59,465" O 

270 Pacifico Barajas Actualmente está bajo 
embargo del Banco 
Agrario. Tiene resolución 
Incora 

8° 52' 58,072" N 72° 58' 41,251" O 

271 Roberto González Tiene resolución Incora 8° 53' 26,264" N 72° 58' 48,630" O 

272 Marcos Villamizar Vendió a señor José 
Páez. Tiene resolución 
Incora 

8° 53' 58,735" N 72° 58' 35,208" O 

273 Martha Villamizar Aunque está a nombre de 
Rosa Carvajal. Tiene 
resolución Incora 

8° 53' 28,408" N 72° 58' 22,302" O 

274 Ricardo Morantes Actualmente es de 
Vladimir Acosta. Tiene 
resolución Incora. 

8° 53' 1,377" N 72° 58' 51,970" O 

Fuente: UAEGRTD, 2017 
 

Traslapados los 274 puntos geográficos acá identificados, con el mapa 
correspondiente al territorio caracterizado por la UAEGRTD, se obtuvo un total de 
244 asentamientos de ocupantes no étnicos dentro del mismo, haciendo la acotación 
que la variación numérica obedeció principalmente al uso en terreno de herramientas 
cartográficas diferentes a las institucionales (Google Earth). 
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12. PRETENSIONES 

 
Pretensiones para la protección del territorio. 
 
1. AMPARAR el derecho a la restitución y el derecho al territorio a partir del 
reconocimiento de la ocurrencia de afectaciones y daños al territorio colectivo del 
Pueblo Barí causados en el marco del Conflicto Armado Interno en los términos 
señalados en el Decreto-Ley 4633 de 2011, Sentencia T-025 de 2004 y demás 
normas concordantes.  
 
2. Sírvase ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT), o a quien 
haga sus veces, en concertación con las comunidades y autoridades Bari, realizar y 
culminar en el término perentorio que establezca el despacho en el marco del artículo 
166 del Decreto Ley 4633 de 2011, el proceso de saneamiento y ampliación de los 
resguardos Motilón Bari y Catalaura La Gabarra reiteradamente solicitado desde 
años anteriores, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1071 de 2015, tomando 
como referente la información contenida del informe de caracterización de 
afectaciones territoriales, trámite que debe culminar con la cancelación de todos los 
antecedentes y asientos catastrales y registrales que se traslapen y/o afecten los 
territorios colectivos saneados.   
 
3. Dados los compromisos previamente adquiridos, ordénese a la UNIDAD 
NACIONAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES- TERRITORIAL ANDES 
NORORIENTALES para que, de manera coordinada, concurrente y complementaria 
con la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, acompañe la gestión y preste el apoyo 
técnico necesario en el proceso de saneamiento de los resguardos del pueblo Barí. 
 
4. Sírvase ORDENAR al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 
(IGAC) que, culminado el proceso de ampliación solicitado por el Pueblo Barí ante el 
INCODER en los años 1996 a favor de las comunidades de Saphadana y Batroctora; 
en el 2011 el área de la resolución 145 de 1967 donde se ubican las comunidades 
de Bebóquira e Ishtoda y el área de la resolución 124 del 29 de junio de 1984, que 
se compone de dos polígonos separados, ambos al oeste del territorio caracterizado, 
actualice sus registros alfanuméricos para reflejar el área que sea efectivamente 
ampliada a favor del territorio colectivo, conforme a la información georreferenciada 
que le suministre la Agencia Nacional de Tierras.  
 
5. Sírvase ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT) o quien 
haga sus veces, para que en el término perentorio que establezca el despacho en el 
marco del artículo 166 del Decreto Ley 4633 de 2011, en concertación con la 
comunidad y sus autoridades, tomando como insumo la identificación del territorio 
efectuada por la UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS y las pruebas allegadas 
en el presente trámite restitutivo, realice la clarificación de linderos del territorio 
indígena caracterizado, además la instalación de vallas publicitarias alusivas a tales 
linderos en sitios estratégicos del territorio colectivo. 
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6. Sírvase ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT) o a quien 
haga sus veces, que una vez se surtan los trámites administrativos de saneamiento, 
ampliación y deslinde se actualice la información unificando los datos de área 
cartográfica y alfanumérica que corresponde a los Resguardo Motilón Barí y 
Catalaura La Gabarra; con el objetivo de subsanar, entre otros, los desplazamientos 
y errores de posición que se presentan actualmente. Así mismo, remitir los resultados 
de dicha labor al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUTÍN CODAZZI (IGAC) para la 
actualización correspondiente. 
 
7. ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT) o a quien haga 
sus veces, vincular a los terceros determinados en la presente demanda y a los 
indeterminados, para que hagan parte dentro del proceso de ampliación y 
saneamiento de los resguardos Catalaura-La Gabarra, Motilón Barí del Pueblo Barí 
y en tal caso se actúe como lo dispone el Decreto 1071 de 2015 y los pre acuerdos 
alcanzados entre campesinos e indígenas Bari en el territorio, en el marco de la Mesa 
Consultiva ordenada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-052 de 2017.  
 
8. Sírvase ORDENAR al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 
(IGAC)  o a los catastros descentralizados según corresponda, proceder a la 
actualización de sus registros cartográficos y alfanuméricos, en cuanto a área, 
linderos e identificación catastral del territorio de los resguardos Catalaura-La 
Gabarra (Resolución N.º 105 DE 1981 del INCORA) y Motilón Barí (Resolución N.º 
102 del 28 de noviembre de 1988 del INCORA), atendiendo a los criterios de 
individualización del territorio colectivo del Pueblo Barí. La actualización deberá 
realizarse frente a los territorios que producto de esta demanda se amplíen o 
constituyan como resguardo. 
 
9. Sírvase ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS (ORIP) de Cúcuta (Norte de Santander) perteneciente al círculo registral 
de Cúcuta, inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria número 260-48771, la 
descripción de cabida y linderos del territorio colectivo del resguardo Catalaura-La 
Gabarra (resolución N°105 DE 1981 del INCORA) perteneciente al pueblo Barí. 
 
10. Sírvase ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS (ORIP) de Convención (Norte de Santander) perteneciente al círculo 
registral de Convención, inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria número 266-
7088, la descripción de cabida y linderos del territorio colectivo del resguardo Motilón 
Barí (resolución N.102 DE 1988 del INCORA) perteneciente al pueblo Barí. 
 
11. Sírvase ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS (ORIP) de Cúcuta y Convención del departamento de Norte de 
Santander, pertenecientes a los círculos registrales de Cúcuta y Convención, la 
cancelación de todo antecedente registral sobre gravámenes y limitaciones de 
dominio, títulos de tenencia, arrendamientos, de la denominada falsa tradición y las 
medidas cautelares registradas, así como la cancelación de los correspondientes 
asientos e inscripciones registrales sobre los predios identificados con los folios de 
matrícula inmobiliaria 260-48771 y 266-7088  del pueblo Barí, para facilitar el proceso 
de formalización de la propiedad colectiva en favor de las comunidades indígenas. 
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12. Sírvase ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS (ORIP) de Cúcuta del departamento de Norte de Santander  
perteneciente al círculo registral de Cúcuta, proceda a la rectificación de sus registros 
alfanuméricos asociados al resguardo Catalaura-La Gabarra, con el  folio de 
matrícula Nº 260-48771 , respecto a los números prediales, toda vez que en la base 
de datos catastral del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) le 
corresponden los siguientes números prediales: 54800000300020001000, 
54810000100050001000, 54810000100050002000. 
 
13. Sírvase ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS (ORIP) de Convención del departamento de Norte de Santander 
perteneciente al círculo registral de Convención, proceda a la rectificación de sus 
registros alfanuméricos asociados al resguardo Motilón Barí, con el folio de matrícula 
Nº 266-7088, respecto a los números prediales, toda vez que en la base de datos 
catastral del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) le 
corresponden los siguientes números prediales: 
 
54206000600010032000, 54206000500010001000, 54245000300020002000, 
54245000300020001000, 54245000400020001000, 54800000300020002000, 
54800000300020025000, 54206000600010044000, 54206000600010042000, 
54206000600010043000, 54206000600010040000, 54206000600010041000, 
54206000600010038000, 54206000600010039000, 54206000600010034000, 
54206000600010036000, 54206000600010033000, 54206000600010031000, 
54206000600010037000,  54206000600010045000,   54206000600010046000,      
54206000600010047000. 
 
14. Sírvase ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS (ORIP) de Cúcuta del departamento de Norte de Santander   
perteneciente al círculo registral de Cúcuta, proceda a la rectificación de sus registros 
alfanuméricos asociados al folio de matrícula Nº 260-48771, respecto al área del 
territorio colectivo del Resguardo Catalaura-La Gabarra, conforme a la información 
georreferenciada por el INCODER/ANT, registra un área de 13.300 hectáreas para 
el territorio colectivo. 
 
15. Sírvase ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS (ORIP) de Convención del departamento de Norte de Santander 
perteneciente al círculo registral de Convención, proceda a la rectificación de sus 
registros alfanuméricos asociados al folio de matrícula Nº 266-7088, respecto al área 
del territorio colectivo del Resguardo Motilón Barí, conforme a la información 
georreferenciada por el INCODER/ANT, registra un área de 108.900 hectáreas para 
el territorio colectivo. 
 
 
16.  Sírvase ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS (ORIP) de Cúcuta y Convención, pertenecientes a los círculos registrales 
de Cúcuta y Convención, inscribir la sentencia que reconozca el derecho 
fundamental a la restitución de los derechos territoriales étnicos en favor del Pueblo 
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Barí en los folios de matrícula inmobiliaria No. 260-48771 y 266-7088 
correspondiente a los resguardos Catalaura-La Gabarra y Motilón Barí. 
 
17. Sírvase ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS (UARIV), en 
coordinación con los entes y espacios territoriales correspondientes, formular e 
implementar, de manera concertada con las autoridades de las 25 comunidades 
pertenecientes al Pueblo Barí, el Plan de Retorno y/o Reubicación, bajo la garantía 
de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. Este plan deberá contener 
mínimo las siguientes consideraciones: 

 
a. Un plan de mejoramiento y/o construcción, de vivienda, de acuerdo con 

las necesidades de cada beneficiario, conservando las características 
culturales y estructurales de las viviendas tradicionales del pueblo Barí. 

 
18. Sírvase ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (UARIV), de manera 
concertada con las autoridades de las 25 comunidades del territorio colectivo, 
perteneciente al pueblo Barí, diseñar e implementar el Plan Integral de Reparación 
Colectiva en favor de las comunidades indígenas de dicho territorio, de tal manera 
que permita el restablecimiento de sus derechos fundamentales vulnerados y 
garantizando el enfoque diferencial, así como al MINISTERIO DEL INTERIOR 
prestar las garantías necesarias, suficientes e idóneas para la realización de la 
consulta previa que debe surtirse para elaborar el mencionado plan de reparación, 
tal como está determinado en el Título V Capítulo III del Decreto Ley 4633 de 2011. 
La implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva deberá contar con un 
mecanismo especial de seguimiento en cabeza de los órganos del Ministerio Público, 
para asegurar el cumplimiento de las acciones institucionales que se comprometan 
en la consulta previa. Lo anterior, en articulación con lo contenido en el Plan de 
salvaguarda del Pueblo indígena Barí, en el marco del Auto 266 de 2017. Este plan 
deberá contener mínimo las siguientes consideraciones: 
 

a. El diseño, implementación y evaluación de manera concertada con las 
autoridades indígenas un Modelo Intercultural Propio de Salud para las 
comunidades del Resguardo Indígena Barí, con base en la Ley 691 de 
2001 y el literal m) del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015 que 
implementa el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural, al 
Título V de la Ley 715 de 2001, al Decreto 1811 de 1990 y acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1953 de 2014 (artículos 74 a 82).   

b. Un programa de educación que implemente el sistema intercultural de 
educación indígena propia, con respeto a sus culturas y tradiciones, y 
que conduzca a la conservación y enseñanza del idioma propio. 

 
19. ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (UARIV), implementar 
las medidas de atención y asistencia humanitaria, reparación individual pertinente, 
oportuna y adecuada, a favor de las familias de las comunidades indígenas Barí, que 
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se encuentran actualmente inscritas de manera individual en el Registro Único de 
Víctimas (RUV), en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011. 
 
20. Sírvase ORDENAR al MINISTERIO DEL INTERIOR en coordinación con el 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO en concordancia con el Decreto 
2340 de 2015 Articulo 13 num. 2,3,4,5,10 y 11,  y el Decreto 1069 de 2015 Artículo 
2.2.3.14.1.4., en concertación con la comunidad y sus autoridades, implementar una 
estrategia para el fortalecimiento de la jurisdicción y la justicia propia, compilando y 
sistematizando las normas de la ley de origen situada en la oralidad, pensamiento 
de los ancestros y en las mitologías, que conlleve a la construcción de un reglamento 
interno propio del pueblo Barí.  
 
21. Sírvase ORDENAR al INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA (ICANH) con base en las funciones establecidas en el artículo 2 y los 
numerales 1, 2 y 3 del artículo 4 Decreto 2669 de 1999, en coordinación con el 
MINISTERIO DE CULTURA y en concertación con las autoridades de la (s) 
comunidad (es), fomente, asesore, realice y/o divulgue al interior de la comunidad 
Barí, investigaciones sobre su cultura propia, haciendo énfasis en el rescate y 
conservación de la tradición oral, utilizando para ello nuevas tecnologías incluidas 
medios de comunicación y herramientas audiovisuales. 
 
22. Sírvase ORDENAR al INSTITUTO CARO Y CUERVO, conforme al Acuerdo 
0002 de 2010 del Consejo Directivo del instituto Caro y Cuervo, en concertación con 
las autoridades tradicionales del Pueblo Barí, que preserve, compile publique y 
distribuya documentos escritos y audiovisuales así como elementos del patrimonio 
material para contribuir con la historia y cultura del  pueblo Barí y a su vez garantizar 
la conservación documental y divulgación en la comunidad del territorio colectivo 
Motilón Barí de los materiales que disponga  para el fortalecimiento de su memoria 
e identidad colectiva que conduzca a la conservación y enseñanza del idioma y la 
historia propia, para garantizar la pervivencia física y cultural de este pueblo.  
 
23. Sírvase ORDENAR al ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE 
COLOMBIA, conforme a los ordinales C y E, del artículo 2º de la Ley 80 de 1989, 
organizar y conservar los documentos e investigaciones realizadas sobre el pueblo 
Barí para proteger estos documentos del deterioro. 
 
24.  ORDENAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,  SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER Y 
SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN MUNICIPALES DE EL CARMEN, 
CONVENCIÓN, TEORAMA, EL TARRA Y TIBÚ  realizar un estudio que dé cuenta 
de las necesidades educativas insatisfechas de los niños, jóvenes y adultos de las 
25 comunidades Barí, en el que se analice el estado de acceso básico a educación 
primaria y secundaria, las debilidades del componente etno-educativo, necesidades 
de infraestructura educativa y demás falencias documentadas en el informe de 
caracterización, la información recolectada en el proceso judicial, y la que a bien 
consideren las entidades recabar en concordancia con la CONCETPI (COMISIÓN 
NACIONAL DE TRABAJO Y CONCERTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS), el SEIP (Sistema de Educación Propio de los 
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Pueblos Indígenas), el PEP (Proyecto Educativo Propio), según lo estipulado en el 
Decreto 1953 de 2014. El estudio solicitado se deberá elaborar en un término 
perentorio definido en sana crítica por el juez. 
 
25. ORDENAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER Y SECRETARÍAS 
DE EDUCACIÓN MUNICIPALES DE EL CARMEN, CONVENCIÓN, TEORAMA, EL 
TARRA Y TIBÚ, la implementación de medidas y acciones concretas con enfoque 
diferencial étnico, tendientes a solventar los problemas identificados en el estudio 
detallado, del cual trata la pretensión inmediatamente anterior, en un término 
perentorio definido en sana crítica por el juez. 
 
26. Sírvase ORDENAR al MINISTERIO DE CULTURA, con base en los 
numerales 2º y 4º del artículo 2º del Decreto 1746 del 2003, al MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL en el marco de lo dispuesto en el Decreto 1953 de 2014, 
en coordinación con la GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER y las 
ALCALDÍAS DE EL CARMEN, CONVENCIÓN, TEORAMA, EL TARRA Y TIBÚ, de 
manera concertada con las autoridades de las comunidades indígenas Barí, diseñar 
e implementar un plan de recuperación, fortalecimiento y auto sostenimiento en el 
tiempo de las prácticas culturales propias, tangibles y no tangibles, que conduzca a 
la conservación y enseñanza del idioma y la historia propia, para garantizar la 
pervivencia física y cultural de este pueblo. 
 
27. Sírvase ORDENAR al CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA 
(CNMH) para que bajo los principios rectores y estándares normativos contemplados 
en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Reglamentario 4803 de 2011, documente los 
hechos victimizantes ocurridos en el territorio Barí, en el marco del conflicto armado 
interno, teniendo en cuenta la información recolectada en el proceso de 
caracterización y que haga parte del expediente judicial con la complementación que 
se requiera, la sistematización y análisis de los hechos referidos en el expediente, 
reporte de un análisis estadístico básico y construcción de un balance narrativo que 
se ponga a disposición de las comunidades indígenas Barí para contribuir a la 
satisfacción de los derechos a la verdad y a la no repetición de estas comunidades 
étnicas. 
 
28. Sírvase ORDENAR al MINISTERIO DE CULTURA y a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
DESPOJADAS- UAEGRTD, en el marco de la Ley 1381 de 2010, la interpretación 
(no traducción literal) a la lengua bari-a, hablada por el sujeto colectivo, de la 
sentencia de restitución de derechos territoriales que se profiera en el presente 
trámite, para asegurar su apropiación comunitaria, su divulgación y su uso como 
material pedagógico y de memoria colectiva. 

 
29. Sírvase ORDENAR a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y 
MINORÍAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, con base al numeral 9 del artículo 1 
del Decreto 2340 de 2015, en coordinación con la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y 
LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, y en concertación con las 
autoridades indígenas del pueblo Barí, formular y financiar programas, planes o 
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estrategias de Fortalecimiento de los saberes ancestrales, autonomía territorial, la 
integridad política y organizativa de las comunidades, gobierno propio, formación de 
líderes, el Derecho Propio, Derecho Mayor, la Ley Natural y su relación con el 
territorio donde perviven, tal como lo estipulan los artículos 7 y 33 del Decreto Ley 
4633 de 2011. 
 
30. Sírvase ORDENAR a la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) que 
conforme a su competencia descrita en los numerales 4º y 13, artículo 4º del Decreto 
2364 de 2015, en coordinación con  el DEPARTAMENTO PARA LA 
PROSPERIDAD  SOCIAL (DPS), cuyas funciones están descritas en el numeral 1º, 
artículo 4º del Decreto 2559 de 2015 y al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
(SENA), en concertación con las autoridades del pueblo Barí, realizar procesos 
formativos de emprendimiento, diseñen e implementen proyectos productivos 
comunitarios y asociativos, con enfoque diferencial étnico, que conlleve a fortalecer 
la seguridad alimentaria y generar ingresos propios para las 25 comunidades que 
integran el territorio colectivo caracterizado perteneciente al pueblo Barí, enfatizando 
los modos y medios de vida propios acorde con su cultura. 
 
31. Sírvase ORDENAR al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), en 
concertación con las autoridades de la (s) comunidad (es), formar y/o capacitar a las 
comunidades del territorio colectivo caracterizado perteneciente al pueblo Barí el 
desarrollo de los componentes de formación productiva, en los proyectos de 
explotación de economía rural, a efectos de fortalecer y acompañar los proyectos 
productivos que se implemente y desarrolle en el territorio objeto de restitución. 
 
32. Sírvase ORDENAR al DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL (DPS) y la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR), de manera 
conjunta, complementaria, articulada y concurrente, en concertación con las 
autoridades de las comunidades adelantar planes y programas que garanticen la 
seguridad alimentaria del pueblo BARÍ, así como la formulación y ejecución de 
proyectos productivos con enfoque diferencial étnico.  
 
33. Sírvase ORDENAR al INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA), 
a la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA- 
AGROSAVIA, en concordancia con los Artículos 5 y 6 del Decreto 4765 de 2008 
y Decreto 1071 de 2015 Titulo 10, en concertación con las autoridades de las 
comunidades, implementar un plan para llevar soluciones inmediatas en sanidad 
agropecuaria de producción primaria dentro del territorio colectivo caracterizado de 
las comunidades perteneciente al pueblo Barí.  
 
34. ORDENAR al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN 
COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
-ICBF-, SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE NORTE DE 
SANTANDER, LAS SECRETARÍAS MUNICIPALES DE SALUD DE LOS 
MUNICIPIOS DE EL CARMEN, CONVENCIÓN, TEORAMA, EL TARRA Y TIBÚ, la 
realización de un diagnóstico y un Plan Integral de Salud, Nutrición, prevención y 
tratamiento de las enfermedades que padece  el Pueblo Barí, aplicando los enfoques 
diferenciales étnico y de género de las 25 comunidades del territorio caracterizado, 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

RD-EJ-MO-06 
V.1. 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

sin perjuicio de lo adelantado en el Programa SISPI y de las acciones desplegadas 
por las EPS indígenas habilitadas de conformidad con los parámetros establecidos 
en el Decreto 1848 de 2017. 
 
35. Sírvase ORDENAR a LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR), en concertación con la comunidad y 
sus autoridades, diseñar e implementar programas y proyectos de desarrollo 
sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente en favor de las 25 comunidades del 
territorio caracterizado perteneciente al pueblo Barí acorde a lo dispuesto en el 
numeral 21del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
36. ORDENAR a la COMISIÓN CONJUNTA establecida en la Resolución 278 de 
2018, por la cual se adoptó el Plan de Manejo Ambiental del PNN Catatumbo Barí 
y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL-CORPONOR diseñar e implementar alternativas de articulación a 
fin de adoptar las medidas para evitar el tráfico ilegal de fauna y flora en la región. 

 
37.  PRETENSIÓN Inmediata.- ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR, y la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES 
(UAESPNN)- Territorial Andes Nororientales para que en el marco de sus 
competencias inicien investigaciones sancionatorias ambientales respecto a los 
hechos asociados a la tala y quema de árboles y aprovechamientos forestales que 
no cumplan los requisitos legales del Decreto 1076 de 2015 o las regulaciones 
especiales sobre parques nacionales naturales y las conductas afines que conducen 
al deterioro del recurso forestal dentro del territorio del Pueblo Barí. 
 
38. ORDENAR a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO delegada para derechos 
colectivos y del ambiente, para que formule y ejecute de manera concertada con las 
autoridades indígenas tradicionales del Pueblo Barí, programas de prevención y 
promoción de derechos ambientales, en el marco de sus funciones instando a las 
autoridades y a los particulares para que se abstengan de desconocer los derechos 
colectivos ambientales del Pueblo Barí. 
 
39. Sírvase ORDENAR  a LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) diseñar y presentar los proyectos en 
favor de la comunidad del pueblo Barí que puedan ser incluidos dentro de los 
programas de restauración boscosa que estén vigentes a la fecha de la promulgación 
de la sentencia, como el programa “Bosques de Paz” establecido en la Resolución 
470 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el programa de pago 
por servicios ambientales, establecido por el Decreto-Ley 870 de 2017 y los que sean 
definidos dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial de los 
municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama y Tibú de acuerdo a lo 
definido en el Decreto 893 de 2017. Además, vincular al MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE para que priorice, asesore y haga 
seguimiento a la aprobación de proyectos de reforestación a favor de las 
comunidades del pueblo Barí. 
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40. Sírvase ORDENAR a LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) y a la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES (UAESPNN) para que en 
el marco de sus funciones evalúen, diseñen e implementen en concertación con las 
autoridades tradicionales del Pueblo Barí, el Plan de Ordenamiento Manejo de 
Cuenca Baja del Río Catatumbo o el instrumento equivalente. En este plan deberán 
garantizarse los usos tradicionales del Pueblo Barí, los derechos reconocidos a su 
favor en el ordenamiento jurídico y la coexistencia pacífica entre los miembros del 
Pueblo Barí y los campesinos que habitan la región del Catatumbo. 
 
41. Sírvase ORDENAR a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES (UAESPNN) y CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR adoptar medidas y 
estrategias para monitorear la cobertura vegetal y el estado de los bosques de 
galería o bosques de ronda, que permitan tomar acciones en tiempo real para la 
protección del recurso hídrico y forestal en el territorio del pueblo Barí. 
 
42. Sírvase ADVERTIR a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA- ANM, el deber 
de garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, que tiene el Pueblo 
Indígena Barí en los términos y condiciones de la Sentencia T–766 de 2015 de la 
Corte Constitucional, Sentencia T-880 de 2006, Auto 266 de 2017 y el Auto del 11 
de mayo de 2015 del Consejo de Estado, con relación a la suspensión de la 
Resolución No. 18 0241 de febrero 24 de 2012, expedida por el Ministerio de Minas 
y Energía por medio de la cual se declaran y delimitan unas Áreas Estratégicas 
Mineras. 
 
43.  Sírvase ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM garantice el 
Derecho de Prelación para la exploración y explotación de recursos mineros a las 
comunidades del pueblo Barí, los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra 
sobre las zonas mineras ubicadas geográficamente en la área de lo que hoy es el 
resguardo Motilón Barí y las tierras ocupadas al 1º de enero de 1991 (sector 
occidental) y la zona de ampliación solicitada en el 2011; así mismo, que para nuevos 
procesos de adjudicación y contratación de bloques mineros, cuando se otorgue a 
un proponente distinto al resguardo indígena, se sirva informar a tal concesionario 
sobre el presente proceso de restitución de derechos territoriales para que se 
garanticen los derechos de participación, y a la consulta previa, acorde con los 
desarrollos jurisprudenciales en la materia de la Corte Constitucional de Colombia, y  
haciendo la salvedad de la competencia que le corresponde a la autoridad nacional 
ambiental, dentro del proceso de licenciamiento relacionada con la consulta previa. 
 
44. ADVERTIR a la empresa PETROLIFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED o 
quien haga sus veces dentro del Contrato de hidrocarburos denominado CATGUAS, 
para que previo a realizar obras o actividades propias de exploración de 
hidrocarburos dentro del territorio objeto de la presente demanda, se aplique los 
principios de la Sentencia T-880 de fecha 26 de octubre del año 2006 proferida por 
la honorable Corte Constitucional, el artículo 330 de la Constitución Política, artículo 
7 de la Ley 21 de 1991, artículo 76 de la Ley 99 de 1993. 
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45. ADVERTIR a la empresa ECOPETROL S.A que en el desarrollo del convenio de 
explotación de hidrocarburos denominado RIO DE ORO, se esté a lo resuelto en la 
Sentencia T-880 de fecha 26 de octubre del año 2006 proferida por la honorable 
Corte Constitucional. 
 
46. Sírvase ORDENAR a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP) para que 
de forma inmediata realice la valoración del riesgo y se establezcan medidas de 
protección individuales y colectivas en favor de las comunidades indígenas Barí, 
especialmente a líderes y autoridades pueblo Barí, garantizando los cambios del 
esquema de acuerdo con el liderazgo de cada época, según lo establecido en el 
artículo 64 del Decreto Ley 4633 de 2011, en un plazo perentorio de 6 meses. 
 
47. Sírvase ORDENAR al MINISTERIO DEL INTERIOR y a la UNIDAD NACIONAL 
DE PROTECCIÓN (UNP), concertar con las autoridades indígenas de la 
comunidades Barí, el diseño de un programa protección propia del territorio 
atendiendo el enfoque diferencial étnico, que incorpore mecanismos de control 
territorial, guardia indígena del Resguardo Motilón Barí, fortalecimiento de las formas 
de protección espiritual del territorio a través de los médicos y autoridades 
tradicionales, fortalecimiento del gobierno propio, tendientes a recuperar y fortalecer 
el ejercicio de los derechos territoriales, suministrando las herramientas y logística 
necesarias. 
 
48. Sírvase ORDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN), en 
coordinación con las autoridades de las comunidades en los términos del artículo 
246 constitucional, adelantar las respectivas investigaciones de los hechos de los 
que ha sido víctima la comunidad Barí, incluyendo los advertidos en el Informe de 
caracterización de afectaciones territoriales, implementando medidas de protección 
que eviten la exposición de la comunidad a nuevas situaciones de riesgo. 
 
49.  Sírvase ORDENAR a la ALTA CONSEJERÍA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL 
TERRITORIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA o quien haga sus veces, 
para que, a través de los procedimientos administrativos, financieros y técnicos 
establecidos para tal fin, priorice la actividad de sustitución de cultivos de uso ilícito 
según la información relacionada en la presente demanda, dentro del territorio de los 
resguardos Catalaura-La Gabarra, Motilón Barí. 
 
50. Sírvase ORDENAR a la OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, gestionar la realización de actividades 
de acción integral contra minas antipersonal (AICMA) en el territorio de la comunidad 
del pueblo Barí, de los municipios de el Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y 
Tibú, Departamento Norte de Santander, dentro del término que se conceda por el 
Juez para el efecto. 
 
51. Sírvase ORDENAR a la PROCURADURÍA GENERAL DE NACIÓN (PGN) y a la 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO para que, en ejercicio de sus competencias 
constitucionales y legales, realicen el seguimiento y vigilancia que les compete, 
respecto del cumplimiento de las decisiones tomadas en la Sentencia de Restitución 
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de derechos territoriales que se emita en el presente trámite, en favor de las 25 
comunidades indígenas del territorio perteneciente al pueblo Barí. 
 
52. ORDENAR a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN, PERSONERÍAS MUNICIPALES DE EL CARMEN, CONVENCIÓN, 
TEORAMA, EL TARRA Y TIBÚ que de manera participativa y concertada con el 
Pueblo Barí ejecuten una estrategia de educación en derechos de los pueblos 
indígenas a la institucionalidad que opera en estos municipios, como garantía de no 
repetición. 
 
53. Sírvase EXHORTAR al MINISTERIO DE DEFENSA, para que genere espacios 
de diálogo entre la autoridad étnica de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La 
Gabarra, y de la Fuerza Pública, en el marco de la Directiva 016 de 2006. 
 
54.INSTAR a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior para que en 
lo sucesivo, informe y aclare a las empresas interesadas en desarrollar proyectos, 
obras, actividades o iniciativas que intervengan o tengan la potencialidad de afectar 
al territorio colectivo del Pueblo Barí, sobre la obligatoriedad de agotar el 
procedimiento de la consulta previa, en los términos de la jurisprudencia 
constitucional.   
 
55. ORDENAR a las INSTITUCIONES PÚBLICAS de los niveles nacional y territorial 
compelidas dentro de la presente acción, acerca del deber que les asiste de adecuar 
sus programas y procedimientos internos en el marco de la Justicia Transicional, 
incluyendo en sus instrumentos o mecanismos de planeación, la atención a los fallos 
de restitución de tierras, según el artículo 4º del Decreto 440 del 11 de marzo de 
2016, que adicionó los artículos 2.15.1.1.10 y 2.15.1.1.11. al decreto 1071 de 2015, 
teniendo presente que la restitución es una medida preferente de la reparación 
integral. 
 
56. Sírvase ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, que, como medida de 
reparación, realice la entrega simbólica del territorio colectivo en una ceremonia 
especial conjunta liderada por las autoridades del Pueblo Barí, Resguardo Motilón 
Barí y Catalaura La Gabarra, donde estén presentes las entidades concernidas en el 
fallo. 
 

13. PRUEBAS 

13.1 Pruebas documentales  

 
1 INCORA. Resolución Nº 105 del 15 de diciembre 1981. 

2 INCORA. Resolución Nº 102 de 28 de noviembre de 1988. 

3 INCORA. Resolución 145 de 1967. 

4 Ministerio de Agricultura. Resolución 124 de 1984.  
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5 Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial Nº46. Situación social y 

Ambiental De la Región del Catatumbo- Norte de Santander. 2006.  

6 UAEGRTD. Resolución RZE 0014. 16 de abril de 2014 

7 UAEGRTD. Resolución RZE 0021. 27 de mayo de 2014. 

8 UAEGRTD. Resolución RZE 0022. 27 de mayo de 2014. 

9 UAEGRTD. Resolución RZE 0359. 3 de octubre de 2016. 

10 UAEGRTD. Resolución RZE 0360. 3 de octubre de 2016. 

11 UAEGRTD. Resolución de adopción de Informe de Caracterización 

Barí.  

12 UAEGRTD. Resolución de Inscripción del Pueblo Barí en el RTDAF. 

13 UAEGRTD. Certificación Web Comunicación a Terceros Inscripción en 

el RTDAF  

14 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución 0995. 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 26 de junio 2014. 

15 UAEGRTD. Oficio del 27 de febrero de 2017 consecutivo N° URT-

DTNC-00230.  

16 UAEGRTD. Oficio Nº DTNC2-201603975 del 10 de diciembre de 2016. 

17 UAEGRTD. Oficio Nº DTNC2-201700336 del 14 de febrero de 2017  

18 UAEGRTD. Oficio Nº DTNC2-201700873 del 17 de abril de 2017. 

19 Ministerio del Interior. Oficio OFI17-8442-DAI-2200. Bogotá.2017. 

20 Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. Oficio OF118-

00069777 / JMSC 111760 Bogotá, 22 de 06 de 2018. 

21 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Oficio 

Radicación 2016064465-2-000. Bogotá. 2016 

22 CORPONOR. Oficio 3000.32.05 001801 de 18 de abril de 2016. 

23 CORPONOR. Oficio 5033 de 24 de mayo de 2017. 

24 CORPONOR. Oficio Nº 269 del 16 de enero de 2017. 

25 Agencia Nacional de Tierras. Acta 003. Tercera mesa de Territorio del 

Pueblo Barí de Acuerdo con la orden tercera de la sentencia T-

052/2017, 23-24 de agosto de 2018. 

26 UAEGRTD. Acta de Asamblea de inicio de Caracterización de 

Afectaciones Territoriales Pueblo Barí. Beboquira, 5 y 6 de octubre, 

2016. 

27 UAEGRTD. Acta de Reunión: Caso Barí Asamblea de cierre, validación 

de pretensiones e informe de caracterización. Tibú septiembre del 26 

al 28 de 2017.  

28 UAEGRTD. Acta de reunión controversias interétnicas 19 y 27 de abril 

de 2017, 15 de mayo de 2017, 26 al 28 de septiembre de 2017. 

29 UAEGRTD. Acta de Asamblea de acuerdos metodológicos de 

caracterización de afectaciones territoriales Pueblo Barí.  
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30 UAEGRTD. Acta socialización del Decreto Ley 4633 de 2011, realizada 

el 1 agosto de 2016.   

31 UAEGRTD. Informe de Caracterización de Afectaciones a Derechos 

Territoriales Pueblo Barí. Norte de Santander, 2018. 

32 UAEGRTD. Informe Técnico Étnico, Pueblo Barí. 2018. 

33 INCODER. Expediente N.º 40554. N.º de caja 2. Folios del 374-513. 

Documento Estudio Socioeconómico de 1996. Versión escaneada del 

expediente.  

34 Plan de Vida Resguardo Motilón Barí. ASOCBARÍ. Ichídjí Ya Ababí 

Algo Nuestro, Así Somos Los Barí. Tibú, Norte de Santander, 

Colombia. 2016. 

35 Plan de Vida Resguardo Catalaura La Gabarrra. 2015 

36 Parques Nacionales de Colombia. Plan de Manejo Parque Nacional 

Natural Catatumbo Barí. 2009. 

37 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana De Inminencia N° 014-18. 

Bogotá: Defensoría del Pueblo. 26 de 01 de 2018. 

38 Ñatubaiyibarí. Comunicado 007-2018 a la Opinión Pública. 2018. 

39 Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Ñatubaiyibari. 

Solicitud a la URT para la restitución de derechos territoriales. 1º de 

febrero de 2014. 

40 Cabildo del Resguardo Catalaura La Gabarra. Solicitud a la URT para 

la restitución de derechos territoriales. 7 de marzo de 2014. 

41 UAEGRTD. Acta validación de información con gestores comunitarios. 

22 de noviembre de 2016. 

42 UARIV. Línea de Tiempo, 2015. (Se ubica en expediente Barí folio 226-

242) 

43 UAEGRTD.  Acta de reunión de actualización de pretensiones de la 

demanda e informe de caracterización, realizadas el 25 de julio de 

2019, 19 y 21 de agosto de 2019.  

44 UAEGRTD.  Acta de reunión revisión final de la demanda de restitución 

de derechos territoriales, Pueblo Barí, realizada el 19 de septiembre de 

2019. 

45 UAEGRTD, Acta de reunión: caracterización Pueblo Barí. Validación de 

información con gestores comunitarios. Cúcuta, Norte de Santander 22 

y 23 de noviembre 2016. 

 

46 UAEGRTD. Línea de Tiempo, Proceso de Caracterización octubre 11 

al 13/2016.  

47 UAEGRTD. Fichas de recolección de Cartografía social, Proceso de 

Caracterización octubre 11 al 13/2016. 
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48 UAEGRTD. Mapas de Cartografía social, Proceso de Caracterización 

octubre 11 al 13/2016. 

49 UAEGRTD. S.S.A, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 07 de octubre de 2016. 

50 UAEGRTD. A.A.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 06 de octubre de 2016. 

51 UAEGRTD. O.C.C.A, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 07 de octubre de 2016. 

52 UAEGRTD. J.L.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 8 de octubre 2016. 

53 UAEGRTD. C.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 10 de octubre de 2016). 

54 UAEGRTD. A.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio),28 de noviembre de 2016. 

55 UAEGRTD. S.S, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 07 de octubre de 2016. 

56 UAEGRTD. O.D.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 11 de octubre de 2016. 

57 UAEGRTD. O.A.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio). 9 de octubre de 2016. 

58 UAEGRTD. E.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 6 de octubre de 2016. 

59 UAEGRTD. J.S, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 11 de octubre de 2016. 

60 UAEGRTD. V.J.A entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 11 de octubre de 2016. 

61 UAEGRTD. L.D.D.D entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 09 de octubre de 2016. 
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62 UAEGRTD. M.E.D.S, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 06 de octubre de 2016. 

63 UAEGRTD. D.D.C, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio). 7 de octubre de 2016. 

64 UAEGRTD. G.A.A, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 7 de octubre de 2016). 

65 UAEGRTD. Y.O. entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio), 2 de diciembre de 2016. 

66 UAEGRTD. F.B. entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio). 09 de octubre de 2016. 

67 UAEGRTD. J.A.S.C.A, entrevista semiestructurada: autoridades 

tradicionales, (consentimiento informado, grabación sonora y 

transcripción de archivo de audio). 07 de octubre de 2016. 

68 UAEGRTD. Sabios, grupo focal. (grabación sonora y transcripción de 

archivo de audio.). 10 de octubre de 2016. 

69 UAEGRTD. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes – NNAJ, Grupo 

Focal, (grabación sonora y transcripción de archivo de audio).11 de 

octubre de 2016. 

 

70 UAEGRTD. Registro fotográfico caracterización de Afectaciones 

Territoriales. 

 

- Bohio ancestral. Comunidad Beboquira.  
 

- Puerto de la comunidad de Isthoda, donde vive el cacique 
 

- Camino Ancestral por donde se realizó el recorrido de campo 
que pasa por la zona de campamento de las autodefensas. 

 
- Antigua escuela de la comunidad Isthoda abandonada como 

consecuencia de la instalación de un campamento de las 
autodefensas. 

 
- Trincheras abandonadas 

 
- Orificios de bala en la estructura de la escuela de la comunidad 

Isthoda. 
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- Antiguas trincheras de grupo de autodefensas desde donde se 
cuidaban los caminos de paso obligado. 

 
- Evidencia de los disparos en una escuela abandonada en zona 

del territorio de la comunidad de Isthoda, donde los paramilitares 
se establecieron. 

 
- Pozo 3 de la locación de trabajo Álamo I. 

 
- Quebrada que fue desviada para evitar su paso por la locación 

del pozo Álamo I. 
 

- Evidencia del daño y cambio de la zona de bosque que existía 
en la zona. 

 
- Pozo 1 de la locación Álamo I 

 
- Camino y trincheras del ejército para protección de la locación 

petrolera, generando afectaciones al territorio ancestral 
indígena. 

 
- Pozo 1 de la locación Álamo I 

 
- Bohío Socbacayra que se encuentra destruido al momento del 

recorrido, este bohío se encontraba en la zona por ser de caza 
y pesca ancestral. 

 
- Camino usado para el recorrido, donde se evidencia la placa 

huella que existe en todo el camino. 
 

- Zonas de Pastos que antiguamente eran bosques, de donde 
sacaban madera para la construcción de los bohíos. 

 
- Casa de campesinos que viven en el territorio y zona de desvió 

hacia otras comunidades. 
 

- Cultivo de coca a un lado del camino. 
 

- Ocupantes no étnicos, no conocen el nombre, la familia vive por 
periodos de tiempo de producción, no es su lugar permanente 
de vivienda. 

 
- Pastos para ganadería, una de las mayores fuentes de ingreso 

del campesinado en el territorio. 
 

- Puerto de predio de campesinos, se toma como referencia. 
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- Cultivo de coca al lado del camino 
 

- Árbol sagrado en zona donde se cazaba la Danta antiguamente, 
se han perdido debido al paso de los militares en el territorio en 
su objetivo de proteger la locación petrolera. 

 
- Casa de comercialización de diferentes productos 

 
- Cacao nativo, actualmente su comercialización es muy escasa 

según la información recopilada 
 

- Casa de campesinos que viven en el territorio y comercian con 
madera. 

 
- Zona de daño a la rivera del rio, fue talada y quemada para crear 

pastos para ganadería. 
 

- En el horizonte, zona que fue dañada por quemas controladas 
campesinas, pero en el momento daño cultivos de pan coger del 
pueblo Barí. 

 
- Predio de campesino donde se ve el cambio al entorno selvático 

del territorio. 
 

- Transformación de las costumbres y modos de vida, se introduce 
la energía eléctrica al territorio. 

 
- Presencia de campesinos a las orillas del rio en zona Barí 

 
- Compañía del cacique Elías Dora, y otros miembros de la 

comunidad en el recorrido. 
 

- Antigua zona de caza y pesca que se ha deteriorado por uso 
desmedido de los campesinos. 

 
- Daño presentado en el territorio, rivera desgastada por la 

manipulación del colono campesino al buscar adaptarla a sus 
costumbres y necesidades. 

 
- Evidencia de daños al territorio por deforestación del bosque 

nativo 
 

- Puerto en la rivera que fue dejado por los paramilitares y ahora 
es usado por los campesinos, para comercializar. 

 
- Evidencia de la transformación de producción, ganadería 

extensiva por el territorio, transformándolo. 
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- Sitio de caza y pesca ancestral, se ha afectado por el uso 

excesivo y la contaminación que viene de los vertimientos de las 
poblaciones que están ubicadas aguas arriba, Ocaña, 
Convención, Teorama, además de todos los campesinos que 
viven en las riberas. 

 
- Puerto Langalia, sitio de comercio más grande, encontramos 

diversas actividades comerciales, no se pudo tomar fotografías 
más específicas dentro de la comunidad teniendo en cuenta la 
seguridad de nuestros guías. 

 
- Imagen de google earth con las coordenadas de la imagen 

anterior para evidenciar la magnitud de la comunidad, teniendo 
en cuenta el tiempo de desplazamiento y lo inmerso que está 
dentro del territorio. 

 
- Laboratorio de procesamiento de coca. 

 
- Químicos para el procesamiento de la coca, donde se 

contemplan posibles fugas contaminantes por el mal estado de 
los recipientes. 

 
- Vertimiento de contaminantes químicos en las afluentes, que en 

este caso son las mismas de consumo y uso de la comunidad 
de Beboquira. 

 
- Daños causados por la introducción del procesamiento de coca 

al territorio. 
 

- Cultivo de coca en la comunidad de Beboquira. 
 

- Imagen con el propósito de dimensionar aproximadamente el 
cultivo. 

 
- Parte del proceso para alistar la hoja de coca para preparar el 

producto final. 
 

- Contenedores muy deteriorados lo que fomenta la 
contaminación del suelo con químicos. 

 
- Fuente de agua contaminada por los químicos que hacen parte 

del proceso. 
 

- Trincheras de uso de las autodefensas para ejercer control 
territorial en la zona de la comunidad Irocobincayra, estas 
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trincheras se usaban desde la zona montañosa donde se 
controlaba el acceso de los actores armados al territorio. 

 
- Cultivo de coca de los colonos dentro del territorio de la 

comunidad. 
 

- Cultivo de pan coger combinado con el cultivo de coca. 
 

- Campo que estuvo minado. 
 

- Muestra del ingreso de energía eléctrica al territorio, la empresa 
CENS ha intentado varias veces ingresar más hacia el territorio, 
pero la regulación de PNN no lo ha permitido. 

 
- Muestra de la ganadería extensiva en el territorio. 

 
- Construcción típica campesina en comunidad Bacuboquira, pero 

que por las dinámicas colonizadoras se han impuesto a los 
bohios y ahora son construidas y habitadas por los indígenas 
Barí. 

 
- Área de ingreso a la comunidad de Karikachaboquira que se 

encuentra en el resguardo Catalaura La Gabarra 
 

- Infraestructura deportiva encontrada dentro de la comunidad de 
Karikachaboquira. 

 
- Colegio de la orden religiosa Lauritas, donde podemos ver las 

baterías que son alimentadas por paneles solares construidos 
por Ecopetrol para dar energía a esta parte de la comunidad. 

 
- Mural hecho por la comunidad Karikachaboquira en el resguardo 

Catalaura, que evidencia como ven su territorio legalmente 
constituido. 

 
- Muestra cultural para la inauguración de los juegos binacionales 

 
- Evidencia de la intervención por parte de Ecopetrol en el 

territorio. 
 

- Cultivo de piña de la comunidad. 
 

- Puerto Barrancas, donde debimos tomar la fotografía de esta 
manera para evitarle conflictos a nuestros guías con los 
campesinos que comercian en la zona. 
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- Canecas de insumos para procesamiento de la coca al lado de 
la vía La Gabarra-Ocbabuda 

 
- Zona de deforestación, tala y quema. Vía La Gabarra-Ocbabuda 

 
- Cultivo de coca.  Evidencias de deforestación. Vía La Gabarra-

Ocbabuda 
 

- Cultivo de coca. Vía La Gabarra-Ocbabuda 
 

- Terreno deforestado y en preparación. Vía La Gabarra-
Ocbabuda 

 
- Sitio acopio de insumos proceso de coca. Cercanías a 

comunidad indígena Ocbabuda 
 

- Comunidad indígena Ocbabuda. 
 

 

71 UAEGRTD. Mapas caracterización de Afectaciones territoriales Pueblo 

Barí. 

 

- Mapa Vínculo con el territorio. 

- Mapa salud y educación en el territorio Barí caracterizado. 

- Mapa Territorio Barí caracterizado. 

- Mapa de Resguardo Indígena Catalaura-La Gabarra (resolución 

105 de 1981). 

- Mapa Resguardo Indígena Motilón-Barí (resolución 102 de 

1988). 

- Mapa Zona Solicitada en Ampliación en 1996. 

- Mapa Zona Solicitada en Ampliación 2011-Resolución 145 de 

1967. 

- Mapa Zona Solicitada en Ampliación 2011-Resolución 124 de 

1984. 

- Mapa Tierras Ocupadas a 31 de diciembre de 1990-Sector 

Oriental 

- Mapa Tierras Ocupadas a 31 de diciembre de 1990-Sector 

Oriental-Comunidad Indígena Irocobingcayra. 

- Mapa Tierras Ocupadas a 31 de diciembre de 1990-Sector 

Occidental. 

- Mapa Consolidado predial en áreas del Pueblo Barí en territorio 

caracterizado. 

- Mapa predial Resguardo Motilón Barí. 
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- Mapa Resguardo Catalaura-La Gabarra. 

- Mapa predial de Zona Solicitada en Ampliación en 1996 en 

territorio Barí caracterizado. 

- Mapa predial de Zona Solicitada en Ampliación en 2011: En área 

de la resolución 145 de 1967. 

- Mapa Zona Solicitada en ampliación en 2011-Resolución 145 de 

1967. Detalle: caserío “Pueblito de Dios”. 

- Mapa predial de Zona Solicitada en Ampliación en 2011, en área 

de resolución 124 de 1984. 

- Mapa predial en Tierras Ocupadas a 31 de diciembre de 1990-

Sector Oriental. 

- Mapa detalle Tierras Ocupadas a 31 de diciembre de 1990-

Sector Oriental. 

- Mapa predial en Tierras Ocupadas a 31 de diciembre de 1990-

Sector Oriental-Comunidad Irocobingcayra. 

- Mapa predial en Tierras Ocupadas a 31 de diciembre de 1990-

Sector Occidental. 

- Mapa Reserva Forestal Ley 2da, de la zona del territorio 

caracterizado del pueblo Barí 

- Mapa Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones inicial 

(Ley 2da de 1959). 

- Mapa Sustracción de Resolución 110 de 1965 de ZRF-Serranía 

de los Motilones. 

- Mapa Resolución 145 de 1967. 

- Mapa Área de la Resolución 145 de 1967 que posteriormente 

paso a ser del Resguardo Catalaura – La Gabarra. 

- Mapa Superposición Ley 2da vs Áreas de caracterización. 

- Mapa SNPNN y Áreas Protegidas del RUNAP, de la zona del 

territorio caracterizado del pueblo Barí. 

- Mapa Hidrología territorio caracterizado Barí. 

- Mapa Uso y vocación del suelo (Cobertura de la Tierra), de la 

zona del territorio caracterizado del pueblo Barí. 

- Mapa Uso y vocación del suelo (Vocación de uso de la Tierra), 

de la zona del territorio caracterizado del pueblo Barí. 

- Mapa Uso y vocación del suelo (Conflictos de uso de la Tierra), 

de la zona del territorio caracterizado del pueblo Barí. 

- Mapa Capacidad del uso del suelo Territorio caracterizado Barí. 

- Mapa Unidades cartográficas existentes en Territorio 

caracterizado Barí. 
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- Mapa Minería (Explotación, Concesión, Explotación y 

Solicitudes) de la zona del territorio caracterizado del pueblo 

Barí. 

- Mapa Hidrocarburos (Explotación y Explotación), de la zona del 

territorio caracterizado del pueblo Barí. 

- Mapa Otros territorios étnicos (Resguardos Indígenas y 

Consejos comunitarios) en la zona del territorio caracterizado del 

pueblo Barí. 

- Mapa Remoción en masa, de la zona del territorio caracterizado 

del pueblo Barí. 

- Mapa Zonas de Inundación, de la zona del territorio 

caracterizado del pueblo Barí. 

- Mapa Áreas con presencia de Minas Antipersonas-MAP y 

Munición sin Explotar-MUSE, de la zona del territorio 

caracterizado del pueblo Barí. 

- Mapa Zonas de no microfocalización – solicitudes de restitución 

(Ley 1448 de 2011), de la zona del territorio caracterizado del 

pueblo Barí. 

- Mapa solicitud de Zona de Reserva Campesina del Catatumbo 

- Mapa Traslape del territorio Barí caracterizado con solicitud de 

zona de reserva campesina del Catatumbo. 

- Mapa Detalle Traslape territorio caracterizado con solicitud de 

zona de reserva campesina Catatumbo. 

- Mapa Detalle mapa anterior, Traslape territorio caracterizado 

con y solicitud de zona de reserva campesina Catatumbo. 

- Mapa solicitudes individuales 1448 traslapadas en el territorio 

Barí caracterizado. 

- Mapa Solicitudes mineras y minería especial Territorio 

caracterizado Barí 

- Mapa Territorio caracterizado vs sísmica 2D ANH. 

- Mapa Territorio caracterizado vs Pozos Petroleros. 

- Mapa Territorio caracterizado vs Bloques de exploración y 

explotación petrolera. 

- Mapa puntos georreferenciados en los recorridos de campo. 

- Mapa  Adjudicaciones por parte del INCODER a particulares. 

- Mapa  Identificación de ocupantes no étnicos en cartografía 

social con Autoridades Tradicionales Barí, y en ejercicios con 

población campesina. 

- Mapa  Coincidencias de Nombre de Titular y Nombre en puntos 

Identificados de ocupantes no étnicos   en cartografía social con 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

RD-EJ-MO-06 
V.1. 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

Autoridades Tradicionales Barí, y en ejercicios con población 

campesina. 

- Mapa  Información demográfica en ejercicios de socialización 

con población campesina del proceso de restitución Barí. 

- Mapa  Área caracterizada vs Zona de solicitud de ampliación 

Barí en la que se evidencia superposición en la comunidad de 

Irocobingkayra. 

- Mapa  Retenciones, fosas comunes y actos crueles e inhumanos 

ocurridos a partir del 31 de diciembre de 1990en territorio Barí 

caracterizado 

- Mapa  Hechos asociados al confinamiento a partir del 31 de 

diciembre de 1990en territorio Barí caracterizado 

- Mapa  Ubicación del sector de Socbacayra (Pozo Álamo I) dentro 

del territorio Barí caracterizado y ataques a infraestructura 

petrolera por fuera del territorio caracterizado 

- Mapa  Afectaciones al Derecho a usar y disfrutar plenamente el 

territorio: Abandono, desplazamiento Colectivo e Individual 

- Mapa  Afectaciones al derecho a usar y disfrutar plenamente el 

territorio: confinamiento 

- Mapa Afectaciones al derecho a usar y disfrutar plenamente el 

territorio: detalle – confinamiento, parte nor-oriental territorio 

caracterizado 

- Mapa  Afectaciones al derecho a usar y disfrutar plenamente el 

territorio: detalle-confinamiento, parte sur-oriental territorio 

caracterizado 

- Mapa  Afectaciones al derecho a usar y disfrutar plenamente el 

territorio: confinamiento-cultivos ilícitos 

- Mapa  Afectaciones ambientales y ecológicas 

- Mapa Afectaciones ambientales y ecológicas: fumigaciones y 

cultivos ilícitos 

- Mapa  Cambio de Bosques entre 1990 -2000 Territorio 

caracterizado Barí 

- Mapa  Cambio de Bosques entre 2000 -2005 Territorio 

caracterizado Barí 
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- Mapa  Cambio de Bosques entre 2005 -2010 Territorio 

caracterizado Barí 

- Mapa  Aprovechamientos forestales de CORPONOR vs 

Territorio caracterizado Barí 

- Mapa  Superposición de permisos de aprovechamientos forestal 

vs tala de bosques e incendios intencionales. 

- Mapa Grupo de hechos de afectaciones ambientales ecológicas: 

Cultivos ilícitos, narcotráfico, contrabando, incendios 

intencionales, tala de bosques nativos, fumigaciones, 

georreferenciados en el proceso de cartografía social. 

- Mapa Oleoducto Caño Limón - Coveñas 

- Mapa  Tierras ocupadas ancestralmente al 31 de diciembre de 

1990, sector oriental, inmediaciones del Bohío Socbacayra 

(Pozo Álamo I)  

- Mapa  afectaciones a la Autonomía y Gobierno Propio 

- Mapa  afectaciones a la Autonomía y el Gobierno Propio: detalle- 

ampliación sector oriental 

- Mapa  Encuentros tradicionales vs afectaciones a la Autonomía 

y Gobierno propio 

- Mapa  Grupo de hechos de afectaciones a la autonomía y 

gobierno propio: Actos crueles, inhumanos y degradantes, 

tortura, georreferenciados en el proceso de cartografía social 

- Mapa Afectaciones a la autonomía y seguridad alimentaria 

- Mapa  Afectaciones a la Autonomía y Seguridad Alimentaria. 

Detalle: sector oriental 

- Mapa  Afectaciones a la Autonomía y Seguridad Alimentaria: 

detalle Sector Sur 

- Mapa La violencia de género como otra forma de limitación al 

goce efectivo de los derechos territoriales 

- Mapa de capa veredal gobernación traslapada con territorio bari.  

- Mapa controversias intra étnicas pueblo barí. 

- Mapa afectaciones a cacería pesca y recolección. 

- Mapa traslape territorio caracterizado con paramos y 

humedales. 
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- Mapa sitios sagrados. 

 

13.2 Pruebas solicitadas al Juzgado   

 

Además de aquellas pruebas que a bien considere el juez dictar oficiosamente584, la 

UAEGRTD solicita el decreto y práctica de las siguientes pruebas:  

 

Declaraciones de Parte e Interrogatorios 
 

• DECLARACIÓN E INTERROGATORIO DE PARTE del indígena ASHCAYRA 

ARABADORA ACRORA (CC No. 88.025.452), representante legal de la 

asociación Ñatubaiyibari, a efectos de que relate de viva voz cuáles han sido 

las principales afectaciones que ha sufrido el Pueblo Barí en el marco del 

conflicto armado interno, en especial las afectaciones a la propiedad colectiva 

y al territorio, y de las cuales da cuenta esta demanda y el informe de 

caracterización de afectaciones territoriales elaborado por la UAEGRTD585. 

 

• DECLARACIÓN E INTERROGATORIO DE PARTE de la señora JUDITH 

AZOIRA SAGBADARA (C.C: 60.435.484), cacica gobernadora del Resguardo 

Catalaura – La Gabarra, a efectos de que relate de viva voz cuáles han sido 

las principales afectaciones que ha sufrido el Pueblo Barí en el marco del 

conflicto armado interno, en especial las afectaciones ambientales y 

ecológicas, y de las cuales da cuenta esta demanda y el informe de 

caracterización de afectaciones territoriales elaborado por la UAEGRTD586. 

 

• DECLARACIÓN E INTERROGATORIO DE PARTE del indígena JUAN 

TITIRA ASERNDORA AGBUGDARARA (C.C: 91.297.099), miembro de la 

comunidad Barí de Chubacbarina, a efectos de que relate de viva voz cuáles 

han sido las principales afectaciones que ha sufrido el Pueblo Barí en el marco 

del conflicto armado interno, en especial las afectaciones a la autonomía y 

gobierno propio, y de las cuales da cuenta esta demanda y el informe de 

caracterización de afectaciones territoriales elaborado por la UAEGRTD587. 

 

• DECLARACIÓN E INTERROGATORIO DE PARTE del indígena DIEGO 

ELÍAS DORA SEBRA (C.C: 13.385.702), miembro de la comunidad Barí de 

                                                        
584 Arts. 169 CGP, 8 Ley 1448 y 162 Decreto 4633.  
585 El aquí declarante podrá ser citado vía direcciones de notificación de la UAEGRTD. 
586 La aquí declarante podrá ser citada vía direcciones de notificación de la UAEGRTD. 
587 El aquí declarante podrá ser citado vía direcciones de notificación de la UAEGRTD. 
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Irocobingkayra, a efectos de que relate de viva voz cuáles han sido las 

principales afectaciones que ha sufrido el Pueblo Barí en el marco del conflicto 

armado interno, en especial las afectaciones a la seguridad y autonomía 

alimentaria, y de las cuales da cuenta esta demanda y el informe de 

caracterización de afectaciones territoriales elaborado por la UAEGRTD588.  

 

• DECLARACIÓN E INTERROGATORIO DE PARTE del indígena JOSÉ ELY 

DORA GOMEZ (C.C: 1.093.906.561), miembro de la comunidad Barí de 

Irocobingkayra, a efectos de que relate de viva voz cuáles han sido las 

principales afectaciones que ha sufrido el Pueblo Barí en el marco del conflicto 

armado interno, en especial a raíz del accionar de los diferentes grupos 

armados que de 1991 en adelante hicieron presencia en el territorio 

caracterizado por la UAEGRTD, conforme se da cuenta en esta demanda y el 

informe de caracterización de afectaciones territoriales elaborado por la 

UAEGRTD589. 

 

• INTERROGATORIO del director de la Agencia Nacional de Tierras, o en su 

defecto del director de la Dirección de Asuntos Étnicos – Nivel Nacional, a fin 

de que especifique cuáles son las razones por las cuales ha existido histórico 

letargo en la formalización de los territorios ocupados históricamente por el 

Pueblo Indígena Barí, según se dio cuenta en esta demanda y en el informe 

de caracterización de afectaciones territoriales elaborado por la UAEGRTD590. 

 
Testimonios 
 

• TESTIMONIO del Asesor para la Seguridad Jurídica del Territorio del Pueblo 

Barí, de la ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA –ONIC-, 

regional Norte de Santander, señor RAFAEL FABIAN JAIMES FIGUEROA (o 

quien ocupe su cargo y funciones para el momento de la comparecencia 

judicial), para que exponga las principales afectaciones territoriales sufridas 

por el pueblo Barí en el marco del conflicto armado, a partir de 1991, en el 

territorio inscrito en el RTDAF por la UAEGRTD. El testigo podrá ser citado en 

la Calle 18 # 1E – 138, apartamento 202, Barrio Caobos, Cúcuta – Norte de 

Santander; celular: (+57) 3229477901; mail: rafaeljaimesf@gmial.com . 

 

 
 
 

                                                        
588 El aquí declarante podrá ser citado vía direcciones de notificación de la UAEGRTD. 
589 El aquí declarante podrá ser citado vía direcciones de notificación de la UAEGRTD. 
590 A la luz del art. 202 de la Ley 1564, el pliego de preguntas se presentará antes del día señalado 
para la audiencia.  
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Dictámenes periciales 
 

• DICTÁMEN PERICIAL de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de 

la Universidad Francisco de Paula Santander (o institución acreditada similar) 

o de ingeniero ambiental, para que determine el estado de salubridad y aptitud 

para el consumo humano del agua proveniente de las fuentes hídricas 

cercanas a las comunidades indígenas Ichirringdacayra, Corroncayra, 

Iquiacarora, Saphadana, Irocobingcayra, y Karikachaboquira del Pueblo Barí, 

y de donde estas se abastecen.  El dictamen científico aquí solicitado deberá 

dar cuenta –a lo menos- de las principales sustancias contaminantes de los 

afluentes, periodicidad de presencia de tales sustancias, efectos generales en 

salud humana del agua disponible, y posibles alternativas de las comunidades 

indígenas para mejorar las condiciones en la toma, y consumo del agua. 

 
Informes 
 

• INFORME de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (o entidad reemplazante, 

a la luz de decretos 1760/03 y 714/12) en el que especifique y dé cuenta de 

todos aquellos contratos, proyectos, concesiones, títulos y áreas reservadas 

para la exploración y explotación de hidrocarburos existentes en el territorio 

caracterizado por la UAEGRTD, a partir de 1991. El informe aquí solicitado 

deberá presentar la información actualizada en formato físico y digital (shape 

file), diferenciando fechas de celebración, firma, ejecución y vigencia de los 

actos administrativos y negocios jurídicos, así como especificación en la 

celebración del trámite de consulta previa con las comunidades indígenas 

presentes en el territorio.  

 

• INFORME de la Agencia Nacional de Infraestructura (o entidad reemplazante, 

a la luz del Decreto 4165 de 2011) en el que especifique y dé cuenta de todos 

aquellos contratos, proyectos, concesiones, títulos y áreas reservadas para el 

diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o 

explotación de la infraestructura pública existentes en el territorio 

caracterizado por la UAEGRTD, a partir de 1991. El informe aquí solicitado 

deberá presentar la información actualizada en formato físico y digital (shape 

file), diferenciando fechas de celebración, firma, ejecución y vigencia de los 

actos administrativos y negocios jurídicos, así como especificación en la 

celebración del trámite de consulta previa con las comunidades indígenas 

presentes en el territorio.  

 

• INFORME de la Agencia Nacional de Minería (o entidad reemplazante, a la 

luz del Decreto 4134 de 2011) en el que especifique y dé cuenta de todos 

aquellos contratos, proyectos, concesiones, títulos y áreas reservadas para la 
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exploración y explotación minera existentes en el territorio caracterizado por 

la UAEGRTD, a partir de 1991. El informe aquí solicitado deberá presentar la 

información actualizada en formato físico y digital (shape file), diferenciando 

fechas de celebración, ejecución y vigencia de los actos administrativos y 

negocios jurídicos, así como especificación en la celebración del trámite de 

consulta previa con las comunidades indígenas presentes en el territorio.  

 

• INFORME de la Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental - 

CORPONOR (o entidad reemplazante) en el que especifique y dé cuenta de 

todos aquellos contratos, proyectos, concesiones, títulos, permisos y áreas 

reservadas para la exploración y explotación forestal existentes en el territorio 

caracterizado por la UAEGRTD, a partir de 1991. El informe aquí solicitado 

deberá presentar la información actualizada en formato físico y digital (shape 

file), diferenciando fechas de celebración, ejecución y vigencia de los actos 

administrativos y negocios jurídicos, así como especificación en la celebración 

del trámite de consulta previa con las comunidades indígenas presentes en el 

territorio.  

 

• INFORME del Ministerio de Salud y Protección Social -en coordinación con 

las secretarías de salud del departamento de Norte de Santander y de los 

municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú- en el cual 

se dé cuenta –a lo menos- de las condiciones de cobertura, afiliación al 

régimen subsidiado del sistema, garantías para acceder a programas de 

vacunación,  y acceso a servicios básicos de salud de los individuos y las 

comunidades indígenas Barí presentes en el territorio caracterizado por la 

UAEGRTD. El informe acá peticionado deberá tener en cuenta la información 

de la cual se da cuenta en el documento de caracterización de afectaciones 

territoriales elaborado por la UAEGRTD. 

 

• INFORME del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 

en el cual dé cuenta de las medidas y prácticas implementadas con las 

comunidades e individuos Barí, que han sufrido afectaciones y vejámenes 

sexuales y/o de violencia de género, en el marco del conflicto armado interno, 

en el territorio caracterizado por la UAEGRTD591. El informe aquí solicitado 

deberá tener en cuenta la información contenida en el informe de 

caracterización de afectaciones elaborado por la UAEGRTD, en especial la 

información relativa a los eventos denunciados en ítems 311, 313, 314, 315 y 

318 del capítulo “Hechos” de esta demanda. 

 

                                                        
591 Al respecto ver competencia legal según artículo 53.g de la Ley 75 de 1968. 
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• INFORME del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF en el cual dé 

cuenta de todos aquellos programas, acciones y prácticas implementadas 

frente a comunidades e individuos Barí (especialmente población infantil), que 

por sus condiciones de inasistencia e inseguridad alimentaria se encuentran 

en crítico estado de vulnerabilidad592. El informe aquí solicitado deberá tener 

en cuenta la información contenida en el informe de caracterización de 

afectaciones elaborado por la UAEGRTD, en especial las afectaciones de las 

cuales se da cuenta en el subcapítulo 6.6 de esta demanda. 

 

• INFORME de la Fiscalía General de la Nación –FGN en el cual dé cuenta de 

todas aquellas noticias criminales conocidas e investigaciones adelantadas 

en el territorio caracterizado por la UAEGRTD, especificando estado actual de 

dichas denuncias y procesos según Ley 906/04. El informe acá solicitado 

deberá tener en cuenta la información recabada por la UAEGRTD durante el 

proceso de caracterización, y de la cual se expuso en el informe de 

caracterización de afectaciones territoriales. 

 
Documentales 
 

• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS tenga en su 

poder, relativos a cada una de las solicitudes presentadas individual o 

colectivamente por indígenas Barí, a la respectiva agencia de tierras (INCORA 

– INCODER – ANT), en relación con la formalización (constitución, 

saneamiento, ampliación, delimitación) del territorio ocupado tradicionalmente 

por el Pueblo Barí. 

 

• DOCUMENTOS ordenes de operaciones, informes de operaciones, informes 

de primer respondiente (o similar) del EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA, 

en los cuales consten pormenorizadamente, los registros de todas aquellas 

operaciones militares realizadas por el Ejército Nacional en el territorio 

caracterizado por la UAEGRTD, desde 1991 y hasta la actualidad.  

 

• RESOLUCIÓN de adjudicación AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - 

INCORA 564 del 20 de agosto de 1998, correspondiente a la cédula catastral 

54810000100040326000 y al folio de matrícula inmobiliaria 260-127280, y de 

la cual se dio cuenta en el subcapítulo 9.5 de esta demanda. 

 

                                                        
592 Al respecto ver competencia legal según artículo 53.a y c de la Ley 75 de 1968. 
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• RESOLUCIONES (todas) de adjudicación de predios baldíos que la AGENCIA 

NACIONAL DE TIERRAS conserva, expedidas posterior a 1991 en el territorio 

caracterizado por la UAEGRTD a particulares. 

 

• RESOLUCIONES (todas) de adjudicación de predios baldíos que la AGENCIA 

NACIONAL DE TIERRAS conserva, expedidas antes de 1991 en el territorio 

caracterizado por la UAEGRTD a particulares. 

 

• RESOLUCIÓN adjudicataria de baldío respecto a actual cédula catastral 

54810000100040044000, FMI 260-56446, y escritura pública 3886 del 

14.ago.72 de Cúcuta, de la cual se dio cuenta en el subcapítulo 9.5 de esta 

demanda, relativo a predio ubicado dentro de reserva indígena creada con 

Resolución INCORA145 de 1967. 

 

• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA tenga en su 

poder, relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, título (o 

similar), concernientes al título vigente - en ejecución, modalidad contrato en 

virtud de aporte, código EXP 208-96, código RMN HCEN-01. Estado exp: 

título vigente - en ejecución, fecha insc: 14/03/2002, fecha term: 13/12/2026, 

minerales: carbón, modalidad: contrato en virtud de aporte. municipios: Tibú 

– Norte de Santander, shape: polygon, titulares: (8000238655) Carbo Fuels 

and Minerals ltda, zona T: IV, del cual se dio cuenta en capítulos 9 y 10 de 

esta demanda. 

 

• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA tenga en su 

poder, relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, título (o 

similar), concernientes al título vigente - en ejecución, modalidad contrato de 

concesión (D 2655), código EXP FAL-101, código RMN FAL-101. Estado exp: 

título vigente - en ejecución, fecha insc: 31/08/2005, fecha term: 30/08/2035, 

minerales: carbón, modalidad: contrato de concesión (d 2655), municipios: 

Tibú y Teorama – Norte de Santander, shape: polygon, titulares: 

(8000238655) Carbo Fuels and Minerals ltda, zona T: IV, del cual se dio 

cuenta en capítulos 9 y 10 de esta demanda. 

 

• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA tenga en su 

poder, relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, título (o 

similar), concernientes a la solicitud identificada con contrato de concesión (L 

685), mineral hierro, código EXP QIF-10441, fecha radicado 15/09/2015, 

municipios Chimichagua y Pailitas (Cesar), y El Carmen (Norte de Santander), 

titulares (12647357) Iovann David Mendoza Guerra / (18928103) Leoncio 
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Picon Rosado / (13379219) Wilman Rizo Julio, zona T:IV, de la cual se dio 

cuenta en capítulos 9 y 10 de esta demanda. 

 

• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA tenga en su 

poder, relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, título (o 

similar), concernientes al bloque identificado con Resolución Ministerio de 

Minas y Energías –MME- Nº 18 0241 de 24 de febrero de 2012 - incorporado 

28/02/2012 - Diario Oficial Nº 48.353 de 24 de febrero de 2012, fecha pres 

24/02/2012, respecto a áreas estratégicas mineras Bloque 312, vigente y 

activo desde el 24/feb/2012, del cual se dio cuenta en capítulos 9 y 10 de esta 

demanda. 

 

• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA tenga en su 

poder, relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, título (o 

similar), concernientes al bloque identificado con Resolución Ministerio de 

Minas y Energías –MME- Nº 18 0241 de 24 de febrero de 2012 - incorporado 

28/02/2012 - Diario Oficial Nº 48.353 de 24 de febrero de 2012, fecha pres 

24/02/2012, respecto a áreas estratégicas mineras, Bloque 313, vigente y 

activo desde el 24/feb/2012, del cual se dio cuenta en capítulos 9 y 10 de esta 

demanda. 

 

• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS tenga 

en su poder, relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, título 

(o similar), concernientes a contrato “Catguas”, operadora: Petrolífera 

Petroleum Colombia Limited, con proceso de contratación directa, en la 

cuenca del Catatumbo, municipios de Tibú y El Tarra, superficie: continental - 

yacimiento, tierras ID: 74, en un área de 753 Has con 3.167 m2, área en 

exploración con ANH, en la modalidad estado: exploración, con fecha de 

firmado: 17/11/2005, del cual se dio cuenta en capítulos 9 y 10 de esta 

demanda. 

 

• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS tenga 

en su poder, relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, título 

(o similar), concernientes a contrato “Río de Oro”, Operadora: Ecopetrol s.a., 

con proceso de contratación directa, en la cuenca del Catatumbo, municipios 

de Teorama y Tibú, tierras ID: 2220, en un área de 98 Has con 4216 m2, con 

área en producción con ANH, en la modalidad de estado: con convenio de 

explotación, fecha de firmado: 11/10/2007, del cual se dio cuenta en capítulos 

9 y 10 de esta demanda.  
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• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS tenga 

en su poder, relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, título 

(o similar), concernientes al Pozo Brubucanina 1 ubicado cerca a la 

comunidad de Brubucanina, y del cual la UAEGRTD no obtuvo más 

información, diferente a la lograda con la ANH, y del cual se dio cuenta en 

capítulos 9 y 10 de esta demanda.  

 

• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS tenga 

en su poder, relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, título 

(o similar), concernientes al Pozo Saphadana 1 ubicado cerca a la comunidad 

de Saphadana, y del cual la UAEGRTD no obtuvo mayor información, 

diferente a la lograda con la ANH, y del cual se dio cuenta en capítulos 9 y 10 

de esta demanda.  

 

• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS tenga 

en su poder, relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, título 

(o similar), concernientes al Pozo Álamo I ubicado cerca a la comunidad de 

Socbacayra, y del cual la UAEGRTD no obtuvo mayor información, diferente 

a la lograda con la ANH, la obtenida de viva voz del pueblo Barí, y la 

información que arrojó la sentencia constitucional T-880/06, y del cual se dio 

cuenta en capítulos 9 y 10 de esta demanda.  

 

• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS tenga 

en su poder, relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, título 

(o similar), concernientes a toda la documentación jurídica que posibilitó la 

exploración sísmica de la cual se dio cuenta en el mapa 64593, subcapítulo 

6.6.2 del informe de caracterización de afectaciones territoriales, respecto a 

procesos de exploración adelantados por empresa / persona desconocida, en 

parte del área del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, territorio de uso 

ancestral indígena, Resguardo Motilón Barí, y zona de solicitud de ampliación 

indígena 2011. 

 

• DOCUMENTOS que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

tenga en su poder, relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, 

título (o similar), concernientes a toda la documentación jurídica que posibilitó 

la construcción de helipuerto a manos de la Fuerza Pública, en territorio 

limítrofe con los resguardos indígenas Catalaura y Motilón Barí, situado dentro 

del territorio caracterizado por la UAEGRTD y en jurisdicción del municipio de 

                                                        
593 UAEGRTD, Informe de caracterización de afectaciones territoriales. Mapa 64, (Territorio 
caracterizado vs Sísmica), subcapítulo 6.6.2. Cúcuta, 2019.  
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Teorama, evento del cual se dio cuenta en el numeral 272 del capítulo 

“Hechos” de esta demanda. 

 

• DOCUMENTOS que el MINISTERIO DE DEFENSA tenga en su poder, 

relativos a actos administrativos, contratos, resoluciones, título (o similar), 

concernientes a toda la documentación jurídica que posibilitó la construcción 

de helipuerto a manos de la Fuerza Pública, en territorio limítrofe con los 

resguardos indígenas Catalaura y Motilón Barí, situado dentro del territorio 

caracterizado por la UAEGRTD y en jurisdicción del municipio de Teorama, 

evento del cual se dio cuenta en el numeral 272 del capítulo “Hechos” de esta 

demanda. 

 

• OFICIAR a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES (UAESPNN) para que en el marco del proceso 
de restitución de derecho territoriales remita al despacho el archivo 
cartográfico correspondiente a la zonificación definida en la resolución 278 de 
2018. 

 

• OFICIAR a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, a fin de que informe a los 

proponentes dentro de los expedientes No. GFK083, QIF-10441 y SK1-08231, 

que existe una solicitud de restitución de derechos territoriales del Pueblo 

Indígena Barí la cual se traslapa con las áreas objeto de los Contratos de 

Concesión. Adicionalmente se solicite a la ANM poner en conocimiento de la 

instancia judicial el estado actual de las propuestas mencionadas. 

 

• DOCUMENTOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, relativos a información 

censal del Resguardo Motilón Barí / Pueblo Barí594. 

 

• DOCUMENTOS jurídicos que CORPONOR tenga en su haber (actos 

administrativos, contratos, o similares), y que posibilitaron la expedición de los 

4 permisos de aprovechamiento forestal de los cuales se dio cuenta en el 

subcapítulo 9.4 de esta demanda. 

 

• Documentos que CORPONOR tenga en su haber (actos administrativos, 

contratos, oficios o similares) que traten sobre los daños ambientales 

ocasionados por atentados contra la infraestructura petrolera, o por válvulas 

ilegales instaladas en el oleoducto Caño Limón Coveñas en la extensión de 

su jurisdicción. 

                                                        
594 La UAEGRTD requirió al Ministerio del Interior mediante oficio del 27 de febrero de 2017 
consecutivo N° URT-DTNC-00230. De conformidad con la solicitud, el Ministerio del Interior dio 
respuesta bajo consecutivo OFI17-8442-DAI-2200, manifestando que adjuntaba el censo del 
Resguardo Catalaura la Gabarra, e informando que NO contaba con el censo del resguardo Motilón 
Barí. 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

RD-EJ-MO-06 
V.1. 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

 

• Documentos que ECOPETROL S.A. tenga en su haber y que den cuenta de 

atentados o de derrames ocasionados por válvulas ilegales instaladas en el 

oleoducto Caño Limón Coveñas, ocurridos en el departamento de Norte de 

Santander. 

 

• Documentos que la Defensoría del Pueblo tenga en su haber y que den cuenta 

de posibles afectaciones derivadas de las aspersiones con glifosato en los 

municipios de Convención, El Tarra, el Carmen, Tibú y Teorama. 

 

• Documentos que el Consejo Nacional de Estupefacientes tenga en su haber 

y que den cuenta las aspersiones con glifosato realizadas en el territorio 

caracterizado.  

 

14. ANEXOS 

Además de los documentos mencionados en el acápite “Pruebas” de esta demanda, 

se anexan los siguientes documentos: 

 

a. Solicitud de designación de representación judicial 

b. Acto Administrativo de designación como apoderado judicial. 

c. Fotocopia de la tarjeta profesional del apoderado  

d. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del apoderado. 

e. Fotocopia de la resolución de designación del Director Territorial de la 

UAEGRTD – Norte de Santander. 

f. Fotocopia del acta de posesión de Director Territorial de la UAEGRTD 

– Norte de Santander. 

g. Fotocopia cédula Director  

h. Un CD con la demanda y sus anexos para la notificación al Ministerio 

Público. 

i. Un CD con la demanda y sus anexos para el archivo del despacho. 

 

15. NOTIFICACIONES  

 

1. Resguardo Motilón Barí. Motilón Barí: Calle 7 No. 5-33 Casa 
Axdobaringcayra Tibú: natubaiyibari@gmail.com 
 

2. Resguardo Catalaura La Gabarra:  Carrera 3 Calle 5 piso 2 Barrio Miraflores 
Tibú: cabildocatalura@gmail.com  
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3. Comunidad Irocobingcayra: Cacique Diego Elias Dora, Calle 7 No. 5-33 
Casa Axdobaringcayra Tibú: natubaiyibari@gmail.com. Artículo 160 Decreto 
Ley 4633 de 2011 notificación para incidente de conciliación. 
 

4. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas. Correspondencia: Avenida Calle 26 No. 85 B - 09 tercer piso 

Bogotá, Colombia - Código Postal: 110931 - Teléfono: (57-1) - 3770300. Línea 

Gratuita Nacional: 01 8000 124212, para la ciudad de Bogotá 4279299 - E-

mail: atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co, Solo para 

notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@restituciondetierras.gov.co 

 

5. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas. Territorial Norte de Santander. Dirección: Cl. 11 #0-2, Cúcuta, 

Norte de Santander. Teléfono: (097) 5729789. 

cucuta.restitucion@restituciondetierras.gov.co 

 

6. Agencia Nacional de Tierras -ANT: Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia. 

Código Postal: 111321. Línea de atención en Bogotá (+57 1) 5185858, opción 

0. Correo electrónico atencionalciudadano@agenciadetierras.gov.co 

Contacto de Notificaciones Judiciales: ant.juridica@agenciadetierras.gov.co 

Buzón de notificaciones judiciales Línea de Atención al Ciudadano Nacional 

018000-933881 

 

7. Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC: Bogotá - Carrera 30 Nº 48-

51 Conmutador 57-1-3694000 ó 57-1-3694100. Correo electrónico: 

defensoralciudadano@igac.gov.co -  notificaciones.judiciales@igac.gov.co 

Sede Dirección Territorial Norte de Santander. Dirección: Calle 10 No. 3 - 42 

oficina 602. Edificio Banco Santander. Teléfono: (57 7) 5710002, ext. 54102. 

Correo electrónico: jorge.davila@igac.gov.co, cucuta@igac.gov.co 

 

8. Oficina de Instrumentos Públicos de Cúcuta: Dirección: Avenida Cero # 9-

30 centro. Cúcuta (Norte de Santander). Teléfono: 5716888 - 5712999 - 

5715077 – 5715783. Correo electrónico 

ofiregiscucuta@supernotariado.gov.co 

 

9. Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC: Calle 74 no 11 - 81 

Bogotá DC. Teléfono: (571) 3532400 - 3532435 EXT 558. Correo electrónico 

atencion.usuario@parquesnacionales.gov.co. 

 
10. Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nor-Oriental 

(CORPONOR): Calle 13 Av. El Bosque No. 3E-278 Barrio Caobos - Cúcuta - 

Norte de Santander - Teléfonos: (57) (7) 5828484 Ext. 114 - Fax: 5716219 – 
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5832089. Correo electrónico corponor@corponor.gov.co - Notificaciones 

Judiciales: procesosjudiciales@corponor.gov.co 

 

11. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Calle 37 No. 8-40 - 

Conmutador: (57-1) 3323400. Línea gratuita 018000915060. Línea local de 

Servicio al ciudadano – 3323422. Correo: 

servicioalciudadano@minambiente.gov.co 

 

12. Ministerio del Interior: Bogotá, D.C. - Colombia - Sur AméricaSede Principal 

La Giralda:Carrera 8 No. 7 – 83. Sede para correspondencia - Camargo:Calle 

12 B No. 8 – 46. PBX: (57) 1 242 74 00 Comunica con todas las dependencias. 

Código Postal: 111711. Correo: servicioalciudadano@mininterior.gov.co 

notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co 

 

13. Ministerio de Minas y Energía: Calle 43 No. 57 - 31 CAN - Bogotá D.C., 

Colombia | PBX: (57) +1 220 0300 | Correo Electrónico: 

energia@minminas.gov.co | Código Postal 111321 | Notificaciones Judiciales: 

notijudiciales@minminas.gov.co 

 

14. Ministerio de Defensa Nacional, Carrera 54 Nº 26 – 25 CAN, Bogotá - 

Colombia PBX (57-1) 315 0111. Trámites y correspondencia: Puerta 8 carrera 

57 No. 43-28. Atención ciudadana teléfono (57-1) 2660295, 3150111 Ext 

40246, Línea gratuita 018000 913022. E-mail: usuarios@mindefensa.gov.co 

 

15. Policía Nacional de Colombia: Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112. Resto del 

país: 018000 910 112. Fax (571) 5159581. E-mail: 

lineadirecta@policia.gov.co - Departamento Norte de Santander, Cl 25 Ak 3 

E-mail: denor.notificacion@policia.gov.co 

 

16. Agencia de Desarrollo Rural y Unidad para la Atención y Repació Integral 

a las Victimas: Sede administrativa: Calle 16 # 6-66. Edificio Avianca Piso 19. 

Conmutador: 7965150. Ventanilla única de radicación Bogotá: Carrera 3 # 19-

45. (Asesor de servicio) servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co - 

notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co 

 

17. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General, Calle 57 No. 

8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca), Colombia. Conmutador Nacional (57 1) 

5461500 – Extensiones. Correo servicio al cliente: 

gpservicioalcliente@sena.edu.co - Correo notificaciones judiciales: 

servicioalciudadano@sena.edu.co 
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18. Ministerio de Cultura: Carrera 8 No. 8 – 55. Bogotá D.C., Colombia, 

Teléfono: (571) 3424100. Fax: (571) 3816353 ext. 1183. Línea gratuita: 

018000 938081. Correo. notificaciones@mincultura.gov.co 

 

19. Ministerio de Educación: Calle 43 No. 57 - 14. Centro Administrativo 

Nacional, CAN, Bogotá. Línea gratuita fuera de Bogotá: 01- 8000 - 910122. 

Línea Bogotá +57 (1) 3078079. Conmutador: +57 (1) 2222800. Fax: +57 (1) 

2224953. Notificaciones judiciales: 

notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co. 

 

20. Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH: Dirección: Calle 

12 2 41. Teléfono: (1)4440544.  

 

21. Centro Nacional De Memoria Histórica: Teléfono (1)7965060. Dirección: 

calle 35 5 81.  

 

22. Ministerio de Salud y Protección Social: Conmutador: +57(1) 330 5000 - 

Central de fax: +57(1) 330 5050. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 

32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311. Correo: 

notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co 

 

23. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Sede Dirección General en 

Avenida Cra. 68 No. 64C-75 - Bogotá, Colombia. línea nacional ICBF: 01 8000 

91 80 80 Correo de Atención al Ciudadano:  

atencionalciudadano@icbf.gov.co. Correo Notificaciones Judiciales ICBF:  

Notificaciones.Judiciales@icbf.gov.co 

 

24. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Sede Dirección: Calle 5AN # 

Av 13e Barrio San Eduardo, Cúcuta NSA Teléfono (s): 57(7) 574 02 30 - 57(7) 

577 14 23 Ext: 723023 – 723011. Correo de Atención al Ciudadano:  

atencionalciudadano@icbf.gov.co - Correo Notificaciones Judiciales ICBF:  

Notificaciones.Judiciales@icbf.gov.co 

 

25. Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander: Av. 0 Calle 10 - 

Ed. Rosetal 3 Piso San José de Cúcuta. Teléfono: (57) 7 - 5784988. Correo: 

sac@ids.gov.co - correo notificaciones judiciales: 

notificacionesjudiciales@ids.gov.co 

 

26. Secretaría Municipal de salud del municipio de El Carmen (Alcaldía de El 

Carmen - Norte de Santander): Dirección: Carrera 3 # 6-33 - Parque Principal 

Rafael Uribe Uribe, Palacio Municipal El Carmen. Teléfono: (+57) 7 563 3329 
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/ Fax: (+57) 7 563 3329 / Cel: 3134904546 / Correo electrónico: 

contactenos@elcarmen-nortedesantander.gov.co 

 

27.  Secretaría Municipal de salud del municipio de Convención (Alcaldía de 

Convención - Norte de Santander): Dirección: Carrera 6 No. 4 -14 Parque 

Principal Esquina - Palacio Municipal Teléfono: 5630 840 Teléfono móvil: 

3505466855 Email: alcaldia@convencion-nortedesantander.gov.co 

Notificaciones Judiciales: contactenos@convencion-nortedesantander.gov.co 

 

28. Secretaría Municipal de salud del municipio de Teorama (Alcaldía de 

Teorama - Norte de Santander): Dirección: Cra. 4 No 3-30 Parque Principal 

Teléfono: PBX: 5637118 Teléfono móvil: 310 22818 Email: alcaldia@teorama-

nortedesantander.gov.co Notificaciones Judiciales: alcaldia@teorama-

nortedesantander.gov.co 

 

29. Secretaría Municipal de salud del municipio del Tarra (Alcaldía del Tarra - 

Norte de Santander): Dirección: Calle 14 N° 6-45 Barrio Pueblo Nuevo 

Teléfono: 57+5113100 Teléfono móvil: 3207022671 Línea de atención 

gratuita: FAVOR COMUNICARSE email. webmaster@eltarra-

nortedesantander.gov.co Fax: 57+5113155 Email: despacho@eltarra-

nortedesantander.gov.co Notificaciones Judiciales: 

notificacionjudicial@eltarra-nortedesantander.gov.co 

 

30. Secretaría Municipal de salud del municipio de Tibú (Alcaldía de Tibú - 

Norte de Santander): Dirección: Carrera 5 # 5-06 Barrio Miraflores - Tibú - 

Norte de Santander. Teléfono: Desarrollo Social 3115135857, 

General/Gobierno 3115137156, SISBEN 3108042242 Teléfono móvil: 

3115137156 Email: alcaldia@tibu-nortedesantander.gov.co Notificaciones 

Judiciales: notificacionjudicial@tibu-nortedesantander.gov.co 

 

31. Defensoría del Pueblo Colombia. Dirección: Cra. 9 No 16- 21- Bogotá- 

Colombia: Código Postal: 110231. Teléfono PBX: (57) (1) 314 73 00. 

notificaciones judiciales: línea telefónica PBX: (57) (1) 314 73 00, línea gratuita 

018000 914 814. Correo: atencionciudadano@defensoria.gov.co - 

juridica@defensoria.gov.co 

 

32. Defensoría Regional: Norte de Santander. Dirección: Calle 13 No. 11 61 

Avenida Victoría Regía. Teléfono (57) 1 3147300. Correo: 

nortedesantander@defensoria.gov.co 
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33. Procuraduría General de la Nación: Dirección: Carrera 5 # 15-80, Bogotá 

D.C., Colombia. Código Postal: 110321. Línea gratuita nacional: 01 8000 940 

808. Correo: quejas@procuraduria.gov.co - notificaciones judiciales: 

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co 

 

34. Personería Municipal de El Carmen Norte de Santander: Dirección: carrera 

3 # 6-33. El Carmen (Norte de Santander). Teléfono: 5633005, 5633393. Fax: 

5633393. Email: contactenos@elcarmen-nortedesantander.gov.co 

 

35. Personería Municipal de Convención Norte de Santander: Dirección: 

Dirección: carrera 6 # 5-28. Convención (Norte de Santander). Teléfono: 

5630023, 5630109. Fax: 5630 023. Email: contactenos@convencion-

nortedesantander.gov.co 

 

36. Personería Municipal de Teorama Norte de Santander: Dirección: 

Dirección: carrera 4 # 3–30. Teorama (Norte de Santander). Teléfono: 

5637118, 5637117. Fax: 5637122. Email: personeriateorama@hotmail.com 

 

37. Personería Municipal de El Tarra Norte de Santander: Dirección: Dirección: 

calle 14 # 6-45. El Tarra (Norte de Santander). Teléfono: 5113113. Email: 

contactenos@eltarra-nortedesantander.gov.co 

 

38. Personería Municipal de Tibú Norte de Santander: Dirección: carrera 5 # 

5-06. Tibú (Norte de Santander). Teléfono: 3123512693. Fax: 5663390. Email: 

personeriatibu@hotmail.com 

 

39. Ministerio de Hacienda: Sede Principal, San Agustín; Carrera 8 No. 6C- 38. 

Bogotá D.C., Colombia. Sede, Casas de Santa Bárbara; Carrera 7 No. 6B- 80. 

Bogotá D.C., Colombia. Correo 

electrónico:atencioncliente@minhacienda.gov.co Línea Nacional: 01 8000 

910071. Teléfono en Bogotá: (57 1) 381 1700 - (57 1) 602 1270. Fax: (57 1) 

381 2183. Código Postal: 111711. Buzón de notificaciones Judiciales: 

notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co 

 

40. Departamento Nacional de Planeación: Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio 

Fonade - Código postal: 110311. Conmutador:(57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., 

Colombia. Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16. Línea PQR 01 8000 12 12 21. 

Buzón de Servicio al Ciudadano: servicioalciudadano@dnp.gov.co - Buzón de 

notificaciones DNP: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co 
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Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

41. Fiscalía General de La Nación: Nivel Central - Bogotá, D.C. Diagonal 22B 

No. 52-01 (Ciudad Salitre) 57(1) 570 20 00 - 57(1) 414 90 00. Centro de 

Contacto de la Fiscalía General de la Nación, línea nacional 01 8000 9197 48 

o en Bogotá al 570 2000, opción 7. Línea de Atención Dirección Protección y 

Asistencia: 018000912280 - 57(1) 7910758. notificaciones judiciales:  

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 

 

42. Agencia Nacional de Hidrocarburos: Av. Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 -Edif. 

Cámara Colombiana de Infraestructura, Bogotá – Colombia. Código Postal: 

111321. Oficina de Radicación: Costado occidental del Edificio de la Cámara 

Colombiana de Infraestructura. Teléfono PBX: (57+1) 593 17 17. Línea 

Gratuita Nacional: 018000 953 000. Notificaciones Judiciales a: 

notificacionesjudiciales@anh.gov.co 

 

43. Secretaría de Educación Norte de Santander: Dirección: Av 3E 1-46 La 

Riviera - Cúcuta, Colombia. PBX: 5829910 Teléfonos: 5752038 - 5755979 - 

5752917 - 5752451 - 5742594 Fax: 5752666. correo: 

seceducacion@nortedesantander.gov.co 

 

44. Secretaría Municipal de Educación del municipio de El Carmen (Alcaldía 

de El Carmen - Norte de Santander): Dirección: Carrera 3 # 6-33 - Parque 

Principal Rafael Uribe Uribe, Palacio Municipal El Carmen. Teléfono: (+57) 7 

563 3329 / Fax: (+57) 7 563 3329 / Cel: 3134904546 / Correo electrónico: 

contactenos@elcarmen-nortedesantander.gov.co 

 

45.  Secretaría Municipal de Educación del municipio de Convención 

(Alcaldía de Convención - Norte de Santander): Dirección: Carrera 6 No. 4 -

14 Parque Principal Esquina - Palacio Municipal Teléfono: 5630 840 Teléfono 

móvil: 3505466855 Email: alcaldia@convencion-nortedesantander.gov.co 

Notificaciones Judiciales: contactenos@convencion-nortedesantander.gov.co 

 

46. Secretaría Municipal de Educación del municipio de Teorama (Alcaldía de 

Teorama - Norte de Santander): Dirección: Cra. 4 No 3-30 Parque Principal 

Teléfono: PBX: 5637118 Teléfono móvil: 310 22818 Email: alcaldia@teorama-

nortedesantander.gov.co Notificaciones Judiciales: alcaldia@teorama-

nortedesantander.gov.co 

 

47. Secretaría Municipal de Educación del municipio del Tarra (Alcaldía del 

Tarra - Norte de Santander): Dirección: Calle 14 N° 6-45 Barrio Pueblo Nuevo 

Teléfono: 57+5113100 Teléfono móvil: 3207022671 Línea de atención 

gratuita: FAVOR COMUNICARSE email. webmaster@eltarra-
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Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Norte de Santander 

 
Calle 11# 0 -66 Barrio la Playa Cúcuta, - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion 
 

nortedesantander.gov.co Fax: 57+5113155 Email: despacho@eltarra-

nortedesantander.gov.co Notificaciones Judiciales: 

notificacionjudicial@eltarra-nortedesantander.gov.co 

 

48. Secretaría Municipal de Educación del municipio de Tibú (Alcaldía de Tibú 

- Norte de Santander): Dirección: Carrera 5 # 5-06 Barrio Miraflores - Tibú - 

Norte de Santander. Teléfono: Desarrollo Social 3115135857, 

General/Gobierno 3115137156, SISBEN 3108042242 Teléfono móvil: 

3115137156 Email: alcaldia@tibu-nortedesantander.gov.co Notificaciones 

Judiciales: notificacionjudicial@tibu-nortedesantander.gov.co 

 

49. Unidad Nacional de Protección –UNP: Dirección: Carrera 63 # 14 - 97 / 

Primer Piso. Puente Aranda / Bogotá D.C. Colombia. PBX: (571) 4 26 98 00. 

Bogotá D.C. Colombia. Resto del país: 018000 118 228. Correo electrónico: 

correspondencia@unp.gov.co - atencionalusuario@unp.gov.co / 

Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@unp.gov.co / 

noti.judiciales@unp.gov.co 

 

50. Presidencia de la República de Colombia: Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-

26 Vicepresidencia: Carrera 8A No. 7-57. Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-

54. Código Postal: 111711. Conmutador: (57 1) 562 9300 - 382 2800. 

Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co 

 

51. Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal –DAICMA: 

Dirección: Carrera 8 No. 12 B - 61 Piso 8. Bogotá – Colombia. Dirección de 

correspondencia: Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República (DAPRE); Calle 7 # 6-54. Bogotá – Colombia. Teléfonos: [+57 1] 

587 0599. Fax: [+57 1] 596 11 25. Email: 

accioncontraminas@presidencia.gov.co / notificaciones judiciales es 

notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co 

 

 

De su Señoría,   
  
  
  
  

DANIEL ALEJANDRO VARGAS OLARTE 
Profesional Jurídico de la UAEGRTD Territorial Norte de Santander  

  
Proyectó: Equipo Étnico Dirección Territorial Norte de Santander - Dirección de Asuntos Étnicos.   
Revisó:  Sally Mahecha Zabaleta - Dirección de Asuntos Étnicos.  Lorena Rey Anaya- Dirección de Asuntos 
Étnicos.  Martha Liliana Arévalo Acevedo- Dirección de Asuntos Étnicos.   
Aprobó: Edwar Francisco Álvarez Tafur – Director Territorial Norte de Santander 
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