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INFORME DE SEGUIMIENTO Y AVANCES  COMPROMISOS EN MATERIA DE 
TIERRAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA 

SENTENCIA T-052 DE 2017 - VIGENCIA 2018 - AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 
DIRECCION DE ASUNTOS ÉTNICO 

 
 

 

 
 
El presente informe se realiza teniendo en cuenta los avances obtenidos, se presenta una 
síntesis del estado de las victorias tempranas en relación con la sentencia T-052 de 2017 
en cabeza de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura la Gabarra en la zona del 
Catatumbo durante la vigencia 2018. (20 diciembre 2018) 

 

PANORAMA GENERAL  
 

ACCIONES ADELANTADAS DENTRO DEL MARCO DE LA SENTENCIA. 
 
Conforme al Artículo 3 que ORDENAR al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y/o 

a las demás entidades que la hubieren sustituido en su función, emprender en forma 

inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes 

de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y 

Catalaura La Gabarra que a la fecha se encuentran pendientes de decisión, actuación que 

deberá culminar con una decisión de fondo respecto de tales solicitudes, en el término 

máximo de un (1) año, contado a partir de la notificación de esta sentencia. 
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Antecedentes  
 
Partiendo del reconocimiento efectuado al derecho territorial de las comunidades  Motilón 
Bari y Catalaura La Gabarra y en referencia a las pretensiones de ampliación, delimitación 
y saneamiento de los resguardos inmersos en la zona del Catatumbo, la Agencia Nacional 
de Tierras en virtud de la sentencia anteriormente descrita procede a desatar de fondo el 
precitado mandamiento.  
 
Continuando con el mandato proveído en la sentencia T-052 de 2017 y partiendo del trabajo 
mancomunado desatado por la Agencia Nacional de Tierras en comunidad con los 
representantes legales de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura la Gabarra, 
representados por Ñatubaiyibari y el Cabildo indígena Catalaura, sea podido avanzar en las 
gestiones e intervenciones en el catatumbo fruto del reconocimiento efectuado al derecho 
territorial de las comunidades anteriormente descritas y en referencia a las pretensiones de 
ampliación, delimitación y saneamiento de los resguardos inmersos en la zona precitada, 
la Agencia Nacional de Tierras en virtud de la sentencia en mención a  procedido a desatar 
de fondo el citado mandamiento.  
 
Cabe resaltar que, el régimen legal de protección de la tenencia colectiva de la tierra en 
Colombia cuenta con instrumentos normativos adecuados para garantizar el cumplimiento 
de la misma.  
 
Es de anotar que, lo concerniente a la normatividad construida en razón al régimen legal de 
protección de la tenencia colectiva de la tierra en Colombia cuenta con instrumentos 
normativos adecuados para garantizar el cumplimiento de la norma, es así como la ANT, 
no ha escatimado esfuerzos en ceñirse a lo preceptuado en el Decreto 1071 de 2015, 
encontrando en este las líneas procedimentales para dar cumplimiento al mandato objeto 
de sentencia en el caso que nos ocupa.  
Es menester indicar que, el estudio tiene como objetivo contribuir a la identificación de los 
principales obstáculos que se tendrán que enfrentar para resolver los problemas de la 
tenencia de la tierra en la etnia Barí y aportar elementos objetivos en procura de la 
ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos que la compone 
 
Es así como luego de haberse constituido el equipo étnico en razón al cumplimiento de la 
sentencia T-052 de 2017, sea venido desatando a buen pie el estudio socioeconómico, 
jurídico y de tenencia de la tierra en razón a identificar los posibles inconvenientes dentro 
del desarrollo de soluciones y en razón a la complejidad del mandato, frente a las posibles 
soluciones a los problemas de la tenencia de la tierra en la etnia Barí y aportar elementos 
objetivos en procura de la ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos que la 
componen en una zona que presenta altos índices de complejidad por su ubicación y la 
presencia de grupos armados al margen de la ley. 

  
1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN  
 
COMPROMISO:   

 
La ANT a través de la DAE, en el marco de la Primera Mesa de Territorio Bari desarrollada 
entre los días 28 al 30 de noviembre de 2017, en donde se planteó conforme al cronograma 
y en virtud a las concertaciones realizadas con la etnia Motilón Barí, representadas 
legalmente por Ñatubaiyibari y el cabildo indígena de Catalaura, compromisos misionales 
como las mesas territoriales, mesas consultivas con campesinos, ingreso a territorio en 
razón a la práctica del censo poblacional en las 25 comunidades, elaboración de los 
estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de la tierra, además de la caracterización 
de colonos en las zonas pretendidas por el pueblo Barí, la implementación de cartografía, 
la división de zonas y sub zonas y la solicitud de zona de reserva campesina que se traslapa 
con la pretensión Barí.  
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Etapa 1. Inicio y publicidad del proceso conforme lo establecido en el decreto 1071 
de 2015. 
 
Se recibe la solicitud de ampliación y/o saneamiento del resguardo constituido y se realiza 
la verificación del cumplimiento de los requisitos de ley, así como su priorización en el marco 
de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en las distintas instancias de 
concertación y, de encontrarlo procedente, se emite el auto de programación de la visita 
técnica, la cual se dio y fue comunicada a la comunidad, notificada a la Procuraduría 
Delegada y publicado por edicto en las alcaldías de los municipios donde se ubican los 
resguardos. Se recopilo información de primaria y segundaria de entidades cooperadoras, 
se ofició y desato las mesas territoriales y consultivas de las que habla la parte resolutiva 
de la sentencia T-052 de 2017.  
 
Opera para los Resguardo Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. 

 
Vigencia 2017. 
 
Avances: Primera mesa de territorio calendada los días 28, 29 y 30 de noviembre.   

 
Se realizó a primera mesa de territorio en el municipio de Tibú en las instalaciones de 
Ñatubaiyibari con la participación de los representantes legales de los resguardos Motilón 
Barí, Catalaura La Gabarra con el acompañamiento de Naciones Unidas la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Defensoría del Pueblo, Universidad Nacional, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda y otras entidades cooperadoras dentro del 

marco de la sentencia.  
 
Mesa territorial en la cual se expuso la propuesta de zona de reserva campesina a la 
comunidad Barí, avanzando en temas puntuales como la pretensión de zona de reserva 
campesina en territorios traslapados con la pretensión Barí, arrojando esta un ejercicio 
cartográfico de delimitación del territorio frente a la expectativa de los resguardos indígenas 
Motilón Barí y Catalaura, ejercicio que fue plasmado en cartografía 1:25000 mapa que fue 
abalado por las autoridades representativas de Ñatubaiyibari y el Cabildo Catalaura. 
 
Se llegó a la conclusión que, la delimitación se realiza por limites naturales y no verdales 
ya que estos no constituyen un punto d referencia exacto, las pretensiones del pueblo Barí 
de ampliación en el área del municipio de Tibú son; del rio Catatumbo al sur  sobre las 
planchas 1:25000 (cartografía básica) del IGAC, en la cual cuenta con los limites naturales, 
ejercicio participativo de los dos resguardos señalando las quebradas, vías y levantando 
las coordenadas de los puntos.  . 

 
Producto de ese ejercicio participativo y de construcción entre la ANT-DAE- UGT y el pueblo 
Barí, se materializo el siguiente resultado:   
 
Punto 1: Arrancando del punto con coordenadas 1.485.000 Norte y 1.1132.750, Este que 
equivale al cruce de la vía que  conduce al corregimiento de la Gabarra a una distancia 
aproximada de 400 metros, Sur del corregimiento de la Gabarra por la vía a Tíbu.  
 
Punto 2: Desde el punto uno se avanza por la carretera en sentido del municipio de Tibú, 
hasta el punto denominado el mirador cuyas coordenadas aproximadas son: 1.471.200 
Norte y 1.138.600 Este,  donde parte el punto en el cual arranca la vía hasta el cruce de 
caño indio afluente del rio vetas 

 
Punto 3: arrancando del punto 2 se avanza por la carretera que va hasta el cruce de dicha 
vía con la quebrada caño indio, afluente del rio vetas este cruce está en la coordenada 
1.469.000 Norte y 1.130.000 Este.   
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Punto 4: Arrancando del punto 3, bajando por la confluencia del caño indio (rio indio) aguas 
arriba hasta llegar al punto de la quebrada que se cruza con  la coordenada 1.461.000 Norte 
y 1.130.100 Este. 

 
Punto 5: Arrancando del punto 4 en línea recta hasta el cruce del rio Catatumbo en la 
coordenada 1.461.000 Norte y 1.123.000 Este. 

 
Punto 6: Arrancando del punto 5 aguas abajo, sobre el rio Catatumbo en dirección al 
corregimiento de la Gabarra hasta llegar al punto de coordenadas 1.485.000 Norte y 
1.128.000 este, dicha coordenada se encuentra ubicada a un kilómetro al oriente de la 
confluencia de caño guaduas con el rio Catatumbo.   

 
El polígono de las pretensiones se sierra del punto 6 al punto 1 descrito anteriormente. 
 
Avances: Segunda mesa de territorio calendada los días 11, 12 y 13 de abril.   
 
Se logró establecer cartografía escala 1: 25000 frente a la pretensión de la zona 1 referente 
sobre el municipio de Tibú, dicho ejercicio se realizó con cartografía IGAC pudiéndose 
delimitar los puntos en razón al territorio, muestra de eso se firmaron mapas cartográficos 
por parte de los representantes legales de Ñatubaiyibari (existen videos y registros 
fotográficos de las jornadas aquí en mención). Sesión que arrojo discusión en razón de  la 
pretensión de los territorios en la zona sur que se traslapan con solicitud de zona de reserva 
campesina, allí se logró establecer en cartografía 1.25000 las pretensiones territoriales del 
pueblo Barí frente a la pretensión campesina la cual sería puesta en conocimiento y 
debatida en mesa consultiva.  
 
La segunda mesa territorial dio como resultado la planificación e implementación de 
estrategias para la práctica del censo poblacional, toma de puntos con coordenadas 
geográficas de sitios de interés, aplicación de formatos agronómicos, etnohistóricos y 
recopilación de información jurídica documental.  
 
 
Se logró que El Parque Nacional Natural Catatumbo Barí cooperara en el acompañamiento 
al equipo humano ANT con guías indígenas de Parque Nacional Catatumbo para el ingreso 
a territorio. 
 
Se inició por parte del equipo interdisciplinario étnico de la ANT desde sus componentes 
misionales según el decreto 1071 de 2015 la construcción de los estudios socioeconómicos, 
jurídicos y de tenencia de la tierra de los resguardos Motilón Barí y Catalaura.  
 
Creación de rutas jurídicas en razón a la sub división de trabajo que conllevara al 
cumplimiento del objetivo final de ampliación, delimitación y saneamiento de la pretensión.  
 

 Zona 1: Resguardo Motilón Barí según resolución 102 de 1.988. 
 

 Zona 2: Resguardo Catalaura la Gabarra, según resolución 105 de 1981. 
 

 Zona 3: Resolución 016 de 1.972 de sustracción de ley 2 de 1959 (sector alto 
Bobali). 

 
 Zona 4a: Resolución 124 de 1984, sustracción de ley 2 de 1.959 (sector de 

Honduras). 
 

 Zona 4b: Resolución 124 de 1984, sustracción de ley 2 de 1959 (sector 
Saphadada). 

 
 Zona 5: Resolución 145 de 1967, sustracción de ley 2 de 1959 (sector Boca de San 

Miguel). 
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 Zona 6a: Área del territorio que se encuentra dentro de PNN Catatumbo Barí, pero 

por fuera del área de los límites del resguardo Motilón Barí (resolución 102 de 
1988), en el sector de los municipios de El Carmen y Convención. 

 
 Zona 6b: Área del territorio que se encuentra dentro de PNN Catatumbo Barí, pero 

por fuera del área de los límites del resguardo Motilón Barí (resolución 102 de 
1988), en el sector de los municipios de Convención y sur de Teorama.  

 
 Zona 6c: Área del territorio que se encuentra dentro de PNN Catatumbo Barí, pero 

por fuera del área de los límites del resguardo Motilón Barí (resolución 102 de 
1988), en el sector norte del municipio de Teorama. 

 
 Zona 7ª: Zona de reserva de ley 2 de 1959 en el municipio de El Carmen, que está 

dentro del polígono de pretensión de ampliación pero que no tiene resolución de 
adjudicación. 

  
 Zona 7b: Zona de reserva de ley 2 de 1959 en el municipio de Convención, que 

está dentro del polígono de pretensión de ampliación pero no tiene resolución de 
adjudicación.  

 
  Zona 7c: Zona de reserva de ley 2 de 1959 en el municipio de Teorama, que está 

dentro del polígono de pretensión de ampliación pero no tiene resolución de 
adjudicación.  

 
 Zona 7d: Zona de reserva de ley 2 de 1959 en el municipio de El Tarra, que está 

dentro del polígono de pretensión de ampliación pero no tiene resolución de 
adjudicación.  

 Zona 8ª: Zona sustraída de ley 2 de 1959 en el municipio de Tibú, en el área 
ubicada del sector la pista de rio de oro al norte del rio Catatumbo y al sur de rio de 
oro con la frontera con Venezuela.  
 

 Zona 8b: Zona sustraída de ley 2 de 1959 en el municipio de Tibú, en el sector 
comprendido al suroriente del rio catatumbo y al occidente de la via que comunica 
al corregimiento La Gabarra con el punto conocido como mirador. 

 
Ejercicio participativo y de construcción entre la UGT de la ANT y el pueblo Barí en 
relación con la delimitación materializando en los municipios de Teorama, 
Convención, El Tarra y El Carmen  
 

 Tramo 1: Partiendo desde el punto 6, con coordenadas 1.485.000 norte y 1.128.000 
subiendo aguas arriba sobre el rio Catatumbo hasta llegar al cruce de dicho rio con 
la quebrada de El Tarra en el punto 7. 
 

 Tramo 2: Partiendo del punto 7 antes mencionado, avanzando aguas arriba por el 
rio Catatumbo hasta llegar al cruce con la quebrada San Miguel en el punto 8.  

 
 Tramo 3: Arrancando del punto 8, avanzando aguas arriba por el rio Catatumbo 

pasando por el caserío El Aserrío, hasta llegar a la desembocadura de la  quebrada 
tiradera en el punto 9.  

 
 Tramo 4: Arrancando del punto 9 antes mencionado, subiendo por la quebrada la 

tiradera aguas arriba, hasta llegar al cruce con la quebrada la trinidad que se 
denominó punto 10.  

 
 Tramo 5: Arrancando del punto 10 antes mencionado, continuando por la quebrada 

la trinidad hasta el cruce con la desembocadura de la quebrada Vegas de Motilonia 
que se denominó punto 11. 
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 Tramo 6: Arrancando del punto 11 antes mencionado, sobre el cauce de la 

quebrada vegas de motilonia aguas arriba hasta el nacimiento de la quebrada Vegas 
de motilonia en el divisorio de aguas en el filo de la cota 1800 que se denominó 
punto 12.  

 
 Tramo 7: Arrancando del punto 12 antes mencionado, avanzamos sobre el filo de 

la montaña o divisorio de aguas que el pueblo Barí denomina camino ancestral, 
hasta donde finaliza el camino con cruce de límite  con el departamento de Cesar 
que se denominó punto 13.  

 
Avances: Tercera  mesa de territorio calendada los días 22, 23 y 24 de agosto.   
 
Dando continuidad a los compromisos asumidos en relación a los avances respecto de los 
estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de la tierra de los dos resguardos, el 
ingreso a territorio frente a la práctica del censo poblacional, toma de puntos con 
coordenadas geográficas de sitios de interés, aplicación de formatos agronómicos, 

etnohistóricos y recopilación de información jurídica documental.  
 
De los estudios socioeconómicos de los dos resguardos Motilón Barí y Catalaura 
 
Se desato el capítulo de descripción física  da la zona donde se encuentran los resguardos, 
predios y terrenos pretendidos por el pueblo Barí, dicho capitulo físico hace una descripción 
del comportamiento geomorfológico, hidrológico, clima y uso de suelo, en general el estudio 
geográfico como insumo para la toma de decisiones para la ampliación y saneamiento de 
la misma.  
 
Componente Etnohistórico y jurídico: avances del ingreso a territorio y el cruce de  
información etnohistórica, etnológica haciendo análisis de los planes de vida Motilón Barí y 
Catalaura la Gabarra. 
 
Es de anotar, que si bien es cierto, la competencia misional de legalización de estos 
territorios indígenas recae sobre la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de 
Tierras, las actividades para llevar a cabo dicha legalización se deben al principio de 
corresponsabilidad de las comunidades indígenas para la labor en territorio, quienes 
coadyudaron en la ejecución de las actividades requeridas generando los insumos 
primarios y secundarios necesarios que denoten un control administrativo, político, 
ancestral y territorial del área pretendida.  
 

a. Componente Jurídico:  
 
Lo que compete a este tema se realizó el estudio de títulos, justificación de la calidad jurídica 
de los predios como de posesión/ocupación tradicional y/o ancestral según la identificación 
predial que se tiene con base a la cartografía predial del IGAC, se desarrollo la revisión, 
depuración y construcción de los expedientes motilón Barí y Catalaura, Avance del 99% en 
cuantificación de los predios inmersos en la zona de pretensión, quedando pendiente la 
construcción del formato a aplicar en la caracterización predial de predios, posesiones y 
ocupaciones en la zona de pretensión. 
 
Se en ruto el estudio socioeconómico desde la perspectiva del decreto 1071 de 2015 donde 
se evidenciaron temas tan complejos como:  
 
 
 
 
De las Tenciones Territoriales en la zona de Gran Pretensión del Pueblo Barí. 
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Se pudo evidenciar que, en estos territorios confluyen diferentes actores, resulta 
relevante magnificar el papel protagónico de cada uno de los citados, esto para 
efectos de la ampliación, delimitación y saneamiento de que habla la sentencia T – 
052 de 2017, queriendo decir con ello que este factor podría impedir o facilitar el 
cumplimiento del mandato judicial.  Así las cosas dentro del documento del estudio 
socioeconómico realizado por la ANT, se vislumbran los siguientes aspectos:  
 

 

 Grupos Armados al Margen de la Ley: Las constantes intervenciones violentas 
desatadas en el Catatumbo a causa del poder territorial y en razón a los cultivos ilícitos 
hacen que difícilmente se pueda observar un cese de hostilidades. Grupos 
paramilitares, bandas criminales como Águilas, Rastrojos, Clan del Golfo, Urabeños y 
guerrillas como FARC, ELN y EPL han hecho que, en estos territorios históricamente 
se desate una continua violación de Derechos Humanos, propiciando este actuar grave 
situación humanitaria la cual afecta directamente los intereses y el diario vivir del Gran 
Pueblo Barí, provocando éxodo en cabeceras municipales, zonas rurales, 
(campesinos) y en el caso de las comunidades Motilón Bari y Catalaura La Gabarra 
han sido limitados o confinados dentro de sus territorios autónomos. 
 

 Zonas de Reserva Campesina: Otro factor preponderante en el contexto violento del 
Catatumbo es la solicitud realizada por el sector campesino ante el INCODER de Zona 
de Reserva Campesina, iniciativa planteada por la Asociación Campesina del 
Catatumbo ASCANCAT. Situación está que ha generado discordias territoriales en una 
zona donde se traslapan pretensiones de uno y otro, dando lugar a una constante 
pugna por hacer valer los derechos incoados por las partes en cuestión. Esta figura es 
concebida en nuestro país como una posible solución a la concentración de las tierras, 
en la actividad se encuentra reconocida a través de la expedición de la Ley 160 de 
1994. 

 
 Zonas de Hidrocarburos: Es de vital relevancia manifestar que, en las últimas 

décadas, el sector minero-energético en la zona del Catatumbo adquirió relevancia 
especial para el departamento como fuente generadora de ingresos a la economía 
colombiana. El sector de hidrocarburos, energético, minero ha tenido un crecimiento 
preponderante en el territorio Norte Santandereano, suelos fértiles y ricos en minerales 
aceleran el ritmo de expansión de estas actividades. 

 
 

 Presencia Militar en la Zona: La presencia militar en la zona se encuentra a cargo del 
grupo fuerza de tarea vulcano del ejército nacional ubicado en el municipio de Tibú 
Norte de Santander, quienes tienen a su haber ejercer el control territorial, debilitar las 
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estructuras de financiación de los grupos terroristas en todas sus modalidades en el 
marco de las operaciones las tropas de la trigésima brigada se encargan no solamente 
de salvaguardar la vida, honra y los bienes de las comunidades azotadas por el 
conflicto armado sino también de ejercer repeler todas aquellas situaciones que 
desestabilicen el orden público. 
 

 Presencia de Colonos: El conflicto por la tierra entre colonos e indígenas data de 
décadas profundizándose por la inoperancia del estado colombiano frente a la 
problemática de la tierra, la indiferencia estatal frente a los derechos ancestrales y del 
campesinado en razón al desplazamiento masivo a causa de grupos armados al 
margen de la ley, han desatado uno de las principales conflictos interculturales en esta 
zona del país. Tiempo atrás, el estado reconoció y título los resguardos Motilón Barí y 
Catalaura La Gabarra, así como el acceso a la tierra a campesinos antes y después de 
la constitución de las zonas de Ley 2 de 1.959, y adjudicándole a la población 
campesina terrenos a través del extinto INCORA que después paso a ser INCODER. 
 

b. Componente Topográfico. 
 

Construyo toda la cartografía requerida por las comunidades Motilón Barí, Catalaura y ANT 
para la implementación de estrategias frente a las zonas y subzonas de este modo, el rol 
protagónico del precitado componente, conlleva a la ubicación geográfica de las 16 zonas 
que hacen parte de la pretensión del pueblo Barí. Relacionadas en el siguiente mapa. 
 

 
 
En estas zonas se realizó la consulta de 1589 predios que lo conforman, se hace la consulta 
en la página de catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y la página de la 
Ventanilla Única de Registro VUR. 
 
 

c. Componente Etnohistórico:  

 
El capítulo etnohistórico del estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras del 
Pueblo  Barí hace un recorrido cronológico  por los diferentes momentos cruciales por los 
que ha pasado la etnia, haciendo un especial énfasis en la pérdida del territorio desde el 
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momento de la conquista hasta la época actual, evidenciadas en fuentes secundarias, 
archivos documentales, históricos y antropológicos de autores que han realizado abordajes 
a diferentes temas y paradigmas que han dado como resultado la desterritorialización y 
aculturación del pueblo Barí.  
    
En el documento se hace énfasis en la pérdida del territorio ancestral del pueblo  Barí, como 
argumento principal se destaca su ocupación ancestral, el universo simbólico y 
cosmogónico   y las diferentes violaciones a los derechos como pueblo originario que han 
disminuido  su  población y territorio substancialmente en los últimos 50 años.   
 
En este capítulo se hace una descripción detallada de los componentes más relevantes; 
culturales, sociales, y económicos que los determina y caracteriza, donde se da énfasis a 
su estructura organizativa, lengua y alimentación, demografía y  relaciones interculturales.  
     

d. Componente Agronómico.  
 

Estructuró con información secundaria y primaria  los capítulos de localización con una 
breve descripción de los municipios donde se encuentran las comunidades, ubicación  y  
coordenadas tomadas en campo, aspectos físicos que se relacionan con  la estructura, 
composición  y condiciones del territorio y las afectaciones de los fenómenos naturales y  
antrópicos. La geomorfología y los recursos que disponen el área de pretensiones junto con 
las dinámicas atmosféricas, variabilidad climática e hídrica como incidencia de valores 
cuantitativos y cualitativos que la determinan. 
 
También se realizó análisis agroecológico del polígono de las pretensiones teniendo en 
cuenta la clasificación, y vocación de los suelos se evidencio el uso, costumbre y 
explotación actual los ecosistemas en sus diferentes zonas agrologicas determinan los 
conflictos en las diferentes coberturas y su impacto en los factores biofísicos. 
 
En el capítulo de dimensión ambiental se describió y analizó la influencia de las relaciones 
humanas (variables biofísicas, sociales, económicas, culturales) con su entorno; se hizo 
énfasis en las áreas de manejo conservación y protección ambiental, la riqueza e 
importancia de su biodiversidad, biota, fauna y flora del territorio y la amenaza constante de 
sus ecosistemas y coberturas naturales. Como área natural protegidas del Parque Nacional 
Natural Catatumbo Barí se desato descripción de sus aspectos geológicos y físicos, su 
importancia ecosistémica y su propuesta de zonas amortiguación como estrategia de 
protección, conservación y recuperación de estas áreas de transición como sistema 
complementario de parques para el desarrollo humano sostenible.  
 
Avances del censo poblacional del 21 de junio al 12 de Julio de 2018. (Aplica para los 
dos resguardos). 
 

Dicho ejercicio de entrar a campo para realizar el censo poblacional se realizó por núcleos, 
de la siguiente manera: 
 

 Se logró socializar el ingreso al mismo a las comunidades de según núcleos 
establecidos: Núcleo 1: Shapadana, Batroctora, Casbaringcayra, Ayatuina, 
Ikiocarora, Boysobi, Aractobari, Adoxarira. 
 

 Núcleo 2: Pathuina, Bruucanina, Suerera, Ocbabuda, Asacbaringcayra, 
Chubacbarina y Yera. 
 
 

 Núcleo 3: Comunidades de Korroncayra, Youcayra, Ichirrindacayra y Bridicayra. 
 

 Núcleo 4: Sacadu, Caricachaboquira y Beboquira en las cercanías del resguardo 
Catalaura La Gabarra.  
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 Núcleo 5: Istoda y Bacuboquira. 
 

Se trabajó el tema de delimitación de las pretensiones de ampliación para los resguardos 
dentro del polígono de PNN Catatumbo y polígono de sustracción de ley 2.  
 
Se modificó la sectorización o subdivisión del gran polígono de pretensión del pueblo Barí, 
creando la subzona 6d que se identificó como área del territorio que se encuentra dentro 
del PNN Catatumbo Barí, pero por fuera del área de los límites del resguardo Motilón 
(resolución 102 de 1988), en el sector central del municipio de Teorama.  
 
Acordando los dos resguardos la asignación de las siguientes zonas para el resguardo 
Motilón Barí: 
 

 Zona 3: Resolución 016 de 1.972 de sustracción de ley 2 de 1959 (sector alto 
Bobali). 
 

 Zona 4a: Resolución 124 de 1984, sustracción de ley 2 de 1.959 (sector de 
Honduras). 
 

 Zona 4b: Resolución 124 de 1984, sustracción de ley 2 de 1959 (sector 
Saphadada). 
 

 Zona 6a: Área del territorio que se encuentra dentro de PNN Catatumbo Barí, pero 
por fuera del área de los límites del resguardo Motilón Barí (resolución 102 de 1988), 
en el sector de los municipios de El Carmen y Convención. 
 

 Zona 6b: Área del territorio que se encuentra dentro de PNN Catatumbo Barí, pero 
por fuera del área de los límites del resguardo Motilón Barí (resolución 102 de 1988), 
en el sector de los municipios de Convención y sur de Teorama.  

 
De las zonas que no se llegó a acuerdo por parte de los resguardos.  
 

 Zona 5: Resolución 145 de 1967, sustracción de ley 2 de 1959 (sector Boca de San 
Miguel). 
 

 Zona 6d: Que se identificó como área del territorio que se encuentra dentro del 
PNN Catatumbo Barí, pero por fuera del área de los límites del resguardo Motilón 
(resolución 102 de 1988), en el sector central del municipio de Teorama.  

 
Es de resaltar el compromiso por parte de la ANT de suministrar la cartografía básica del 
IGAC del territorio en discusión para que los resguardos de manera individual, autónoma y 
concertada con sus autoridades delimiten sus pretensiones en razón al territorio. Este 
ejercicio se dio del 27 al 31 de agosto con participación de delegados de los dos resguardos, 
situación que hasta el día de hoy no ha podido ser  solucionada.  
 
Avances: Cuarta  mesa de territorio calendada los días 15, 16 y 17 de noviembre de 
2018. 
 
Definición de polígonos de ampliación de los resguardos motilón Barí y Catalaura la 
Gabarra con respecto a la Resolución 145 de 1967.  
 
Es importante traer a colación que este trabajo fue desatado en completa cooperación de 
los resguardos Indígenas con la Agencia Nacional de Tierras, indicando el resguardo 
Motilón Barí, reitera su apoyo a la concertación que se alcanzó en trabajo coordinado con 
la UGT, respecto de la distribución de los territorios cobijados por la resolución 145 de 1.967 
de Ley segunda de 1959. 
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Producto de la concertación de los resguardos se produjo una primera intervención en 
cabeza de la gobernadora indígena del cabildo de Catalaura, quien propuso como 
delimitación de la ampliación de los territorios cobijados por la resolución  145, el camino 
ancestral Bulyogba-shique y tomando como línea de referencia este camino, el cual inicia 
desde el punto de barranquita, continuando por el camino Buyogba hasta llegar al punto 
denominado caño negro el cual se encuentra ubicado dentro del territorio comprendido por 
la resolución 145 de 1967.  
 
Propuesta cobijada a entera satisfacción por parte de los representantes del resguardo 
Motilón Barí, quienes se pronuncian estar de acuerdo en plantear el camino ancestral como 
límite, al norte para el resguardo Motilón Bari y al sur para el resguardo Catalaura.   
 
La Agencia Nacional de Tierras se comprometió a adelantar los estudios correspondientes 
para implementar el levantamiento topográfico y toda la información jurídica legal, para 
definir el límite de los territorios de unos y otros dentro de la resolución 145. 
 
Los resguardos indígenas estuvieron de acuerdo, se propuso que este trabajo de campo se 
llevaría a cabo con acompañamiento de un equipo técnico por parte de cada uno de los 
resguardos junto con la ANT.  
 
Deja claro la representación del cabildo de Catalaura que, no har para el pueblo Barí no 
existen límites entre las comunidades en sus territorios, siendo este acuerdo una dinámica 
ajena de interlocución con el ente estatal en procura de dinamizar y resolver los 
inconvenientes propios en razón a la sentencia.   
 
Toda vez que, los representantes de las comunidades establecieron en un ejercicio 
cartográfico el camino ancestral y los puntos de inicio del mismo, queda pendiente 
implementar el ingreso a territorio para finiquitar el acuerdo plasmado en la 4 mesa de 
territorio.  
 

 De los resultados de la mesa de territorio “4” resulta relevante indicar, se logró 
consolidar la construcción colectiva de una hoja de ruta encaminada a diseñar 
medidas de desarrollo alternativa en las mesas donde confluye el pueblo Barí y 
comunidades campesinas representadas por Ascancat, donde se manejaran temas 
de tipo ambiental, educación, recreación, salud, esta mesa sirvió de plataforma para 
trabajar ejes temáticos de vital importancia en busca de avanzar por parte de las 
autoridades Bari frente a la propuesta de zona de reserva campesina en zonas de 
pretensión de los resguardos indígenas.  
 
Esta hoja de ruta fue presentada y construida con insumos compilados por los 
representantes Barí y las comunidades campesinas con el apoyo y la anuencia de 
los componentes misionales de la Universidad Nacional de Colombia.   

 
De la Etapa 2, del cronograma relacionado con actualización y/o elaboración del 
estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de la tierra resultados del ingreso a 
territorio en razón al censo poblacional del pueblo Motilón Barí y los estudios 
socioeconómicos de los dos resguardos.  
 

a. De la Visita a Campo. 
 
Se accedió a territorio, el cual presento dificultades topográficas y climatológicas frente por 
los 3 equipos misionales para llegar a cada una de las veinte cinco comunidades de acuerdo 
a los cinco núcleos conformados para atacar las expectativas territoriales del censo.  
Intervención que, conto con la anuencia de los profesionales equipo 1, Nelsy Patricia Osorio 
(Agrónoma) y Carlos Humberto Ramírez Ortega (abogado), equipo 2, Oscar Sánchez 
(profesional T 1 Grado 8) y Julio Andrés Vega (técnico asistencial 01 grado 8), equipo 3, 
Luz Stella Romero Aroca (Ingeniera Topográfica) y Raúl Alexander Morales (Antropólogo). 
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La incursión territorial se planeó en un lapso de tiempo de veintiuno punto cinco días, 
avanzando en territorio desde diferentes puntos geográficos del Departamento Norte de 
Santander, incluyendo la municipalidad de curumani en el vecino Departamento de Cesar, 
el acceso de los equipos misionales se realizó por vía terrestre, fluvial con jornadas de 
caminata extensas, cruzando valles, montañas, ríos, caños y senderos con alta complejidad 
de acceso debido a topografía abrupta de las zonas. 
 
Con el ingreso a territorio y en consecuencia lógica se procedió a adelantar actividades 
tendientes a recopilar material probatorio en relación al estudio socioeconómico, entre estas 
la construcción de fichas etnohistóricas, agronómicas, toma de coordenadas geográficas, 
actas de reunión, participación en jornadas de socialización censal, intervención en la 
asamblea de caciques realizada en Iquiacarona, toma de asistencias, videos y registros 
fotográficos.  
 
Dentro del formato social denominadas ficha censal, se procedió a aplicarlo en las 
comunidades que conforman los resguardos, dejando entrever preguntas claras las cuales 
tienen como objeto principal cuantificar y construir estadística en razón a la complejidad 
social desatada en los territorios objeto de pretensión.  

 
Ingreso a Territorio Mapa de Núcleos 

 

 
 
 

a. Núcleos del Pueblo Barí (Reúne los dos resguardos y las 25 comunidades). 
 
 

NÚCLEO COMUNIDADES COMPONENTE 

1. SAPHADANA, 
BATROCTORA, 
CAXBARINKAYRA, 
AYATUINA 
IQUIACARORA, BOYSOBY, 
ARACTOBARY, ADOXARIRA 

Nelsy Patricia Osorio 
(agrónoma). 
Carlos H. Ramírez Ortega 
(abogado) 

2. PATHUINA, BRUBUCANINA, 
SUERERA, OCBABUDA, 
ASACBARINKAYRA, 
SHUBACBARINA, YERA 

Oscar Sánchez (    profesional 
T 1 Grado 12). 
Julio Andrés Vega (técnico 
asistencial 01 grado 08) 

3. CORRONCAYRA, 
YOUCAYRA, 
CHIRRINDACAYRA 
BRIDICAYRA 

Luz Stella Aroca Romero 
(Topógrafa). 
Raúl Alexander Morales 
(Antropólogo). 
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4. SACACDU, 
KARICACHABOQUIRA, 
BEBOQUIRA 

Oscar Sánchez ( Profesional 
T 1 grado 12 ) 
Julio Andrés Vega (técnico 
asistencial T 1 grado 8) con el 
apoyo de Nelsy Patricia 
Osorio (agrónoma). 
Carlos H. Ramírez Ortega 
(abogado) 

5. ISTHODA, BACUBOQUIRA Nelsy Patricia Osorio 
(agrónoma). 
Carlos H. Ramírez Ortega 
(abogado) 

 
b. Sistematización y análisis de la información recolectada en Campo. 

 
Ahora bien, lo relacionado con el censo poblacional y los resultados obtenidos a través del 
ejercicio territorial, no solamente denota de primera mano lo manifiesto, también fueron 
desatados otros estudios referentes a los índices de mortalidad, tasa de natalidad, 
escolaridad, salud, longevidad y bienestar, población económicamente activa, niños, 
jóvenes y adolescentes, hombres y mujeres de la tercera edad, actividad económica y social 
como complemento de la construcción del eje principal del censo, arrojando como 
resultados los siguientes: 
 
Distribución de la población por comunidad 
 
Dejando entre ver y describir los resultados demográficos obtenidos del trabajo de campo 
desarrollado por el equipo “Bari”, resultado relevante evidenciar que la aplicación de los 
formatos censales se socializo en cabeza de los componentes misionales de la ANT en 
cada una de las comunidades. Dejando entrever con esto, fue de conocimiento  de las 
autoridades ancestrales (caciques), formatos que fueron aplicados estrictamente de 
manera unipersonal en cada una de las viviendas visitadas en las jornadas.    
 

 Motilón Barí. 
 

MUNICIPIO COMUNIDADES FAMILIAS PERSONAS 

El Carmen Adoxarira 7 30 

El Carmen Aractobari 15 76 

Teorama Asagbarincayra 11 32 

El Carmen Ayatuina 6 33 

Convención Batroctora 43 180 

Tibú Beboquira 12 55 

El Carmen Boysoby 4 21 

Convención Bridicayra 30 146 

Teorama Brubucanina 36 175 

Convención Caxbarincayra. 25 132 

El Carmen Ichirrindacayra 14 80 

El Carmen Iquiacarora 76 407 

El Tarra Irocobincayra 30 131 

Tibú Istoda 4 23 

El Carmen Korroncayra 6 42 
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Teorama Ocbabuda 13 43 

El Carmen Pathuina 16 45 

Teorama Sacacdú 20 70 

Teorama Saphadana 14 67 

Teorama Shubacbarina 43 146 

Teorama Suerera 6 23 

Teorama Yera 25 94 

El Carmen Youkaira 6 25 

TOTAL   462 2076 

 
 Catalaura la Gabarra. 

 

MUNICI
PIO 

COMUNIDAD
ES 

FAMILIA
S 

PERSON
AS 

FAMILIAS CON 
VIVIENDA 
PROPIA 

FAMILIAS SIN 
VIVIENDA 
PROPIA 

El Tarra Bacuboquira 7 32 5 2 

Tibú 
Karicachaboq
uira 

84 402 58 26 

TOTAL   91 434 63 28 

 
Conforme a lo reflejado anteriormente en los respectivos cuadros informativos se deja entre 
ver que los resguardos Motilón Barí y Catalaura la Gabarra cuentan con un resultado 
demográfico de dos mil quinientos diez (2.510) habitantes. 
 

c. De la Incorporación del capítulo demográfico al Estudio Socioeconómico, 
Jurídico y de Tenencia de la Tierra.  

 
El trabajo de campo desarrollado por el equipo étnico, de la UGT N/S para la recolección 
de datos censales con las comunidades de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La 
Gabarra, fue incorporado al texto principal del estudio, de acuerdo a las fechas establecidas 
con relación al capítulo demográfico. 
 

d. Fase I y Fase II. Ampliación de resguardos indígena en zonas de Parque 
Natural Nacional y Zonas de Sustracción de Ley 2 de 1959.  

  
En este sentido dentro de los resultados descritos en el estudio socioeconómico, jurídico y 
de tenencia de la tierra frente a la pretensión de ampliación, delimitación y saneamiento de 
los Resguardos Motilón Barí y Catalaura, y con respecto al estudio Socioeconómico Jurídico 
y de Tenencia de la Tierra, se puede evidenciar la complejidad del territorio en cuestión, se 
pasará al análisis detallado de cada uno de los componentes dentro del estudio 
socioeconómico, haciendo hincapié en el ámbito, jurídico, agronómico, etno histórico, 
topográfico evidenciando los siguientes resultados;  
 
Componente jurídico análisis y hallazgos. 

 
 Zona uno, resolución 102 de 1988, cuenta con un área aproximada de 106.522,9 

hectáreas y se ubica al interior del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. Revisadas 
las bases catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, se tiene que 
preliminarmente, puesto que para verificar la información, se hará necesario un estudio 
más minucioso donde se analice la legalidad de los títulos, en la zona donde se ubica el 
Resguardo Motilón Barí, se registran un total de 28 unidades prediales, de las cuales 5 
son públicas, 22 privadas y 1 presuntamente baldía, lo que traduce que, en 78% la 
tenencia está en manos de particulares, a quienes deberá garantizárseles el respeto a 
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los derechos adquiridos y a la propiedad, donde se evidenció un total de 28 predios 
diseminados de la siguiente manera; públicos 5, privados 22, presuntamente baldío 1. 
 

 Zona dos, Resguardo Catalaura la Gabarra, constituido mediante Resolución 105 de 
15 de diciembre de 1981 expedido por el entonces INCORA, se evidencio un total de 8 
predios, 7 privados y uno presuntamente baldío. 

 
Cabe anotar que, según el tenor del artículo primero de la parte resolutiva del citado acto 
administrativo se cambió la destinación de un área de terreno que inicialmente había 
sido sustraída de la Reserva Forestal Serranía de Los Motilones, con el propósito de que 
los indígenas motilones se asentaran allí bajo la figura de colonización especial, para 
declarar legalmente la constitución del Resguardo de la Comunidad Indígena Motilona 
de Catalaura, cuantificando las hectáreas que serían entregadas, las cuales oscilaban 
por el orden de las 13.300 y se situaban en la jurisdicción del Municipio de Tibú, 
Departamento de Norte de Santander, adicional a ello, en el inciso segundo del artículo 
en cita, se individualizó el globo de terreno por linderos naturales.  
 
Resulta necesario manifestar  la interpretación exegética del artículo primero de la 
resolución que creó el Resguardo Catalaura, se colige que el terreno en el cual se 
situaría dicha comunidad sería el que había sido sustraído de la reserva forestal, 
conforme la Resolución 145 de 24 de julio de 1967 del extinto INCORA, el cual se 
delimitó por límites arcifinios, no obstante, al hacer el replanteo de los linderos tomando 
como base la cartografía del IGAC, se constató que, la ubicación geográfica del hoy 
territorio del resguardo en mención solo guarda coincidencia en el límite sur con el 
polígono sustraído, traslapándose los dos polígonos en una área de 1818.63 hectáreas. 
 
Queriendo decir  con esto que, la porción de terreno que se individualizó en el inciso 
segundo del artículo primero de la Resolución 105 de 1981, se ubica geográficamente al 
suroccidente del polígono que fue objeto de sustracción, pese a que dicha fracción 
coincide geográfica y espacialmente con la descrita, y su cabida superficiaria según 
IGAC (13301.7 has) se acerca mucho a lo que se consignó en dicho articulado, no puede 
afirmarse que equivale al 100% del terreno que fue del que trata la Resolución 145 de 
1967, en consecuencia, aunque primigeniamente la intención era otorgarle las tierras 
sustraídas, de la simple observancia del artículo se desprende que lo que se hizo fue 
adicionarles otra fracción más al globo que se les entregaría, ampliándoles no 
simplemente el territorio sino legalizándoles el resguardo.  
 

 Zona tres, sector Alto Bobali, Por tratarse de una sustracción de la Ley Segunda de 
1959, la fracción de terreno que se ubica en jurisdicción del Municipio El Carmen (Norte 
de Santander), ha conservado su finalidad y se identifica con el número predial 
54245000400010001000. Se evidencio un solo de predio de carácter público. 
 

 Zona cuatro “a” sector de honduras, El área del polígono es 7.217,7 hectáreas, cuenta 
con dos unidades prediales 54245000300020001000 y 54206000300050128000, 
ubicadas en los Municipios de El Carmen y Convención respectivamente, nace de 
sustracción de Ley Segunda y se concreta con la Resolución N°. 124 de 1984, la cual se 
compone de dos polígonos discontinuos y geográficamente distantes. Fueron 
evidenciados dos predios de orden público. 

 
 Zona Cuatro “b”. Sector Saphadana,  Se origina en la Resolución N°. 124 de 1984, y 

al revisar los Registros 1 y 2 del IGAC, registran un total de 31 predios, siendo 28 
aparentemente privados, uno público y dos presuntamente baldíos, lo que presenta solo 
el 10% de procedencia estatal.  Se evidencio un total de treinta y un predios, uno de 
carácter público, veintiocho privados y uno presuntamente baldío.  

 
 Zona Cinco. Sector de Bocas de San Miguel,  Se establece a partir de la Resolución 

N°. 145 de 24 de julio de1967, podría decirse que porcentualmente hablando es la cuarta 
área más densamente poblada, puesto que en solo 5.535,5 hectáreas se encuentran 
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inmersos 94 predios según el IGAC. La tabla subsiguiente describe el tipo de tenencia y 
las cantidades. Se evidenciaron noventa y cuatro predios, doce de carácter público, 
setenta y cuatro y ocho presuntamente baldíos.  

 
 Zona Seis A. Al interior del PNN Catatumbo y por fuera del Resguardo Motilón Barí, 

con cuatro predios según información IGAC, el área del polígono es de 19.520,5 
hectáreas, mismos que, ubican tres en el Municipio de El Carmen y uno en la 
municipalidad de Convención. Respecto al tipo de tenencia, dos privados y dos públicos. 
Se evidenciaron 4 predios, 2 de carácter público y 2 privados. 

 
 Zona Seis B. Dentro del PNN Catatumbo Barí, y por fuera de los límites del 

Resguardo Motilón Barí, municipios de Convención y sur de Teorama, resolución 
102 de 1988, se identificaron cinco predios reportados por el IGAC, dos pertenecen al 
Resguardo Motilón Barí, y los tres restantes aparecen registrados a nombre de la Nación. 
Su área es de 8.353,4 hectáreas y se sitúa dentro de las jurisdicciones de los Municipios 
de El Carmen, Convención y Teorama en su orden. De los 5 predios evidenciados, 3 son 
de carácter público y 2 privados.  

 
 Zona Seis C. municipio de Teorama, En la descripción de la zona aprobada en la mesa 

de territorio, se señalizó coma aquella área que se encuentra fuera del PNN Catatumbo 
Barí, y fuera de los límites del Resguardo Motilón Barí, cuenta con una cabida 
superficiaria de 8.107,6 hectáreas, se ubica en jurisdicción del Municipio de Teorama y 
cuenta según cifras del IGAC, con 31 predios, que se clasifican así: de carácter público 
9, privados 19 y presuntamente baldíos 2. 

 
 Zona Seis D. Norte del municipio de Teorama, El polígono tiene 9.009 hectáreas, y 

según fuentes oficiales del IGAC, se registran 16 predios (3 públicos y 13 privados), con 
un 81% de una aparente tenencia privada, llama la atención el alto porcentaje de fundos 
en dichas condiciones, máxime que la zona se encuentra dentro del PNN Catatumbo 
Barí, donde se supone, según la legislación colombiana no deben existir propiedades ni 
posesiones, salvo que su derecho se haya configurado anterior a la declaratoria del 
parque y estén a la espera del saneamiento y las alternativas que el Estado les pueda 
ofrecer para su posible reubicación. En la gráfica se detalla el porcentaje de predios y 
los tipos de naturaleza jurídica. 

 
 Zona Siete A. Zona de Reserva Forestal de Ley 2° de 1959 en el municipio de El 

Carmen, De los 69 predios con que cuenta la zona en cita, predominan los presuntos 
baldíos, 43 en total y que representa un porcentaje del 61%, lo que supone la necesidad 
de adelantar procesos agrarios de clarificación, para tener la certeza de la naturaleza 
jurídica de los mismos y la ruta a utilizar con las personas que los vienen ocupando. De 
los fundos restantes registra el IGAC, que seis proviene del régimen público y 21 serían 
privados. El área del polígono alcanza aproximadamente las 34.801,7 hectáreas. 

 
 Zona Siete B. Zona de Reserva Forestal de Ley 2° de 1959 en el municipio de 

Convención, Con 44 predios, en área de 3.705,6 hectáreas, de los cuales siete son 
públicos, 26 privados y 11 presuntamente baldíos. Deberá analizarse la legalidad de 
títulos existentes en el entendido que la zona se encuentra afectada por la declaratoria 
de Reserva Forestal y para constituirse derechos de propiedad se requiere previa 
sustracción que se echa de menos. En la gráfica se muestran los porcentajes de predios 
en el lugar de intervención.    

 Zona Siete C. Zona de Reserva Forestal de Ley 2° de 1959 en el municipio de 
Teorama, El IGAC reporta que el área de 26.112,1 hectáreas alberga 452 predios, se 
ubican mayormente en jurisdicción de Teorama y de los cuales 99 registra poseen 
matrícula inmobiliaria de la Oficina de Instrumentos Públicos de Convención. A 
continuación la tabla muestra más detalladamente el tipo de tenencia y sus porcentajes. 
Se evidencian 9 de carácter público, privados 365 y presuntamente baldíos 368. 

 Zona Siete D. Zona de Reserva Forestal de Ley 2° de 1959 en el municipio de El 
Tarra, Bien sabido es que, el Municipio de El Tarra, solo el perímetro urbano esta 
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sustraído de Ley Segunda, es decir el territorio restante, que equivale al 95.6%, se 
encuentra afectado la declaratoria de Reserva Forestal y como tal, el área que es 
pretendida por la comunidad Barí, presente tal complejidad, sin embargo, en las bases 
institucionales del IGAC, se registran 267 predios dentro del polígono anhelado, de los 
cuales 187 comportan la presunción de baldíos (70%), 7 se dicen públicos (3%) y 73 se 
asocian a particulares (27%). Fueron evidenciados 7 predios de carácter público, setenta 
y tres privados y ciento ochenta y siete presuntamente baldíos. 

 Zona Ocho A. Sustracción de Ley 2° de 1959 del Municipio de Tibú. Sector la Pista, 
Zona sustraída de Ley 2 de 1.959, limita al norte con el Río Catatumbo y al sur del Río 
de Oro y con la frontera de Venezuela, se cuentan 309 predios en una superficie territorial 
de 31.384 hectáreas. De acuerdo con el IGAC, se evidenciaron  treinta y cuatro predios 
de carácter público, ciento ochenta y tres privados y noventa y dos presuntamente 
baldíos.  

 Zona Ocho B. Sustracción de Ley 2° de 1959. Municipio de Tibú. Sector 
comprendido al sur oriente del Río Catatumbo y al occidente de la vía que 
comunica a La Gabarra con el punto El Mirador, zona sustraída de Ley 2 de 1.959, 
fueron evidenciados 229 predios registrados en la información IGAC, sobresalen los 118 
privados que también son pretendidos por la Zona de Reserva Campesina ZRC, 
continuando con el diagnóstico 63 serían presuntamente baldíos y 48 públicos.  

 
Avance de estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras de los dos 
resguardos indígenas a fecha 20 de diciembre de 2018.  
 
Entre los días 28 de noviembre y 6 de diciembre de 2018, se puso en revisión y ajuste final 
por  parte de las autoridades de los resguardos Motilón Barí y el Cabildo Catalaura de los 
Estudios Socioeconómicos (Capítulos Descripción física, etnohistóricos y socioculturales). 
 
A la fecha queda pendiente la revisión y aprobación del estudio socioeconómico del 
resguardo Motilón Barí, pues el cabildo de Catalaura aprobó el de su competencia.  
 
No se ha llegado a concertación de los territorios en zona del PNN Catatumbo, resolución 
124 y acuerdo No. 16, ya que existe conflicto interno entre las autoridades del resguardo 
Motilón Barí representado por Ñatubaiyibari y el cabildo Catalaura. 
 
Queda pendiente para la vigencia 2019 el ingreso a territorio en razón de la caracterización 
predial y la delimitación del camino ancestral Buyogbua Shique. 
 
Los citados estudios se encuentran terminados en su totalidad, queriendo decir con esto se 
remitirán para ser revisados por dirección jurídica así como la totalidad del expediente en 
relación con la sentencia T – 052 de 2017, una vez se pongan las comunidades de acuerdo 
en resolver el conflicto frente a los territorios antes mencionados.  
 
NOTA: La fase tres no cuenta aún con actuaciones pendientes de ser implementadas.  
 
FERNANDO LEON RIVERA 
Lider UGT – Nororiente Cúcuta. 


