
 
 

 

INFORME DE AVANCE SOBRE EL CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA 

20 de Octubre de 2017 

SENTENCIA T-052 DE 2017 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 

DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS- DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS 

 

1- 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. 

DIFICULTADES EVIDECIADAS REPORTADAS EN EL ANTERIOR INFORME Y PLAN 

DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO 

 

DIFICULTAD EVIDENCIADA PLAN DE ACCIÓN  

1. Condiciones de Seguridad 
difíciles en la zona. Presencia 
de grupos al margen de la Ley lo 
cual impide el despliegue de 
Equipos por parte del a ANT para 
realizar la Caracterización 
territorial y el estudio socio-
económico necesarios para la 
delimitación, saneamiento y 
ampliación de ambos 
resguardos.  

Solicitud de conceptos de seguridad a los municipios de 
Tibú – Teorama – El Tarra – Convención – El Carmen, 
Norte de Santander el  29 de Agosto de 2017, de igual 
forma se ofició a las estaciones de policía de los 
respectivos municipios.  
 
Respuestas: 
 
26/09/2017: Concepto emitido por el municipio de 
Convención afirmando que en virtud del acuerdo de paz 
entre el Gobierno Nacional con las FARC ha disminuido 
notoriamente el conflicto en el municipio, sin embargo 
existen grupos al margen de la ley que continúan 
delinquiendo en el territorio dando lugar a un riesgo 
inminente de interrumpir la tranquilidad de los habitantes 
del municipio 
 
03/10/2017 Concepto emitido por el municipio de Carmen 
reportando 8 homicidios, 1 secuestro, 1 atentado contra 
persona natural, 2 atentados contra infraestructura de 
hidrocarburos adjudicados al ELN y 1 bombardeo por parte 
del ejército nacional contra el ELN.  
 
A la fecha no se tiene concepto de los municipios de Tibú, 
Teorama y El Tarra ni de las estaciones de policía oficiadas 
en el mes de Agosto.  



 
 

 

 
2. Delimitación del resguardo  

 
Los resguardos fueron constituidos 
antes de la última división político-
administrativa del departamento, se 
debe realizar la aclaración de las 
resoluciones de Constitución 
conforme a la nueva división político-
administrativa del IGAC. 
 

 
La ANT a través de la DAE, en el marco de la Segunda 
Sesión de la Mesa Consultiva desarrollada entre el 6 y 7 de 
Octubre de 2017 presento de manera oficial a las 
comunidades la propuesta de Plan de Acción para dar 
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia T-052 de 2017, 
en los siguientes términos: 
 

Acción Fecha 
Tentativa 

Acción 
Esperada por 
la DAE - ANT 

Observació
n 

Caracteriz
ación 
Territorial 

30 de 
Octubre al 11 
de Noviembre 
de 2017 

Observar la 
situación real de 
la tierra 
pretendida para 
las 
ampliaciones de 
ambos 
resguardos y la 
realidad de las 
dinámicas 
sociales y 
territoriales 

Esto 
permitirá 
tanto a las 
comunidades 
y a la DAE-
ANT, realizar 
plan 
estratégico a 
seguir 

PLAN REALIZACION ESTUDIO SOCIOECONOMICO, 
JURIDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS POR ETAPAS 

Censo 
Poblaciona
l 

01 de febrero 
al 21 de 
Febrero de 
2018 

Realizar el tema 
censal en su 
totalidad, ya que 
los Bari son 

Censo 
poblacional 
de los dos 
resguardos 

 
3. Saneamiento al área de los 

resguardos constituidos 
Dificultades realizar la Adquisición 
de las 17 mejoras para Saneamiento 
de los resguardos constituidos por:  

 
Trámites para la compra: los 
propietarios viven en Venezuela y se 
les dificulta venir a territorio 
colombiano a adelantar los trámites 
correspondientes.  
 
Presencia de Cultivos ilícitos: En 
las 17 mejoras dentro del polígono 
del resguardo hay presencia de 
cultivos ilícitos.   



 
 

 

 
4. Ampliación  

 
Por disponibilidad presupuestal no 
ha sido posible realizar las 
actividades necesarias para dar 
inicio a las tareas necesarias para la 
ampliación del resguardo y 
solucionar: 
 
- Presencia de adjudicaciones en 

área de sustracción Ley 
Segunda 

En estas zonas de las resoluciones 
de sustracción de Ley Segunda, hay 
presencia de adjudicaciones que 
hiciera el Incora, la ANT actualmente 
no tiene conocimiento con exactitud 
de cuantas adjudicaciones hay en 
las áreas sustraídas. Dichas áreas 
hacen parte de la pretensión de 
ampliación de los resguardos.  
 
- CaracterizaciónTerritorial: 
tendiente a la identificación e 
individualización de los colonos 
con sus respectivas mejoras. 

 
- Estudio Socio-económico, 

jurídico y de tenencia de tierra: 
decreto 1071 de 2015. En cuanto 
al componente de Censo 
poblacional, en visita realizada en 
Octubre de 2012, se levantó el 
censo poblacional, dándolo a 
conocer a la comunidad indígena, 
en donde manifestaron que no 
correspondía a la realidad, 
argumentando que la población 
indígena se encontraba en la 
República de Venezuela, 
afectándose el SGP. 

binacionales. 

Caracteriz
ación 
Territorial 

01 de abril al 
21 de 
abril  de 2018 

De acuerdo al 
ejercicio inicial 
de la cartografía 
social, se 
materializara la 
caracterización, 
para la 
evidenciar 
cuantitativament
e y 
cualitativamente 
la identificación 
e 
individualización 
de los colonos y 
mejoras 

Dos 
Opciones de 
acuerdo a las 
concertacion
es que se 
hagan entre 
Bari y 
Campesinos: 
1.- Colonos 
área 
pretendida 
indígenas, 
colonos de 
buena fe. 
Futuro 
saneamiento. 
2.- Colonos 
localizados 
áreas de 
ZRC. 

Topografía Depende de 
la 
concertación 
que se realice 
con ZRC 

La DAE-ANT, 
pretende que 
una vez se 
concerté las 
áreas de 
resguardo, 
ZRC, la 
exclusión de las 
mejoras, se 
realice 
topografía. 

Convalidar 
los polígonos 
que levanto 
Caritas 
Alemanas, 
respecto al 
área 
pretendida. 

  
Según lo acordado en la segunda sesión de la Mesa 
Consultiva del 6 y 7 de Octubre de 2017 y consignado en el 
acta denominada “Acuerdo específico para la ampliación, 
delimitación y saneamiento de los resguardos del pueblo 
Barí” suscrita entre el pueblo Barí, la comunidad campesina 
y el Gobierno Nacional, dicho plan de acción fue 
descartado y en virtud de los numerales 5 y 6 de la 
nombrada acta, este Plan de Acción será realizado y 
concertado entre la comunidad campesina, el pueblo Barí y 
el Gobierno Nacional, así como los términos metodológicos 
para la ejecución de cada actividad propuesta. Todo lo 
anterior en virtud de la normatividad legal vigente que 
regula la materia de legalización de territorios indígenas.   
 
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 
deberán coadyuvar 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.  

 
5. Concertación entre las 

comunidades Motilón Bari 
y Catalaura La Gabarra y 
la comunidad campesina 
representada en 
ASCAMCAT-ANZORC:  

 
Ambas comunidades pretenden 
territorios para su ampliación en 
áreas donde la otra tiene influencia o 
interés territorial, debe realizarse 
una etapa de concertación para 
determinar las pretensiones 
territoriales de ambas comunidades.  
 
Por otro lado, la población 
campesina que se encuentra 
ubicada en áreas de pretensión para 
la ampliación de ambos resguardos, 
se presume no son representados 
por ASCAMCAT ni ANZORC y que 
no ha sido identificada ni 
individualizada. Según datos de las 
comunidades indígenas en el 
territorio  pretendido para la 
ampliación confluyen alrededor de 
8000 colonos, que deben ser 
caracterizadas, para determinar su 
área y generar el censo de colonos 
para la posterior compra de mejoras. 
 

 
En el marco de la Mesa Consultiva se avanza en la 
presentación y concertación de las áreas pretendidas por 
una y otra comunidad. En la pasada sesión el pueblo Barí 
de los 2 resguardos, realizaron la presentación de la 
prioridad de legalización de las áreas sustraídas de ley 
segunda (Resoluciones 124/1984, 16/1972 y 145/1967) 
como primera medida para el procedimiento de ampliación 
de los resguardos como lo contempla el numeral 1 del Acta 
suscrita. La comunidad campesina reconoce la necesidad 
del pueblo Barí.    

 

Es de resaltar que los procedimientos de ampliación, saneamiento y delimitación de los 

resguardos indígenas Motilón Bari y Catalaura la Gabarra, se deben a la Ley 160 de 1994 

y a su Decreto Reglamentaria 1071 de 2015, procedimientos administrativos especiales, 

propuestos para garantizar el derecho fundamental de los pueblos indígenas al territorio 

colectivo, sin transgredir derechos de las personas terceras ocupantes que se encuentren 

en el territorio pretendido por las comunidades, es menester la caracterización territorial, 

para determinar el número de colonos y el área de sus mejoras para trazar el plan de 

saneamiento de ambos resguardos.    

 

2- Conforme el Articulo 4 que resuelve: AUTORIZAR el adelantamiento de las 

acciones preparatorias necesarias para la toma de una decisión en torno a la 

solicitud de constitución de una zona de reserva campesina presentada por 



 
 

 

ASCAMCAT ante el INCODER que a la fecha se encuentren pendientes de 

realización, con la advertencia de que no podrá procederse a resolver de 

fondo al respecto, hasta tanto no concluya de manera definitiva la actuación 

sobre ampliación, saneamiento y delimitación de resguardos actualmente 

pendiente, y, dependiendo de sus resultados, después de agotarse 

debidamente el trámite de consulta previa, en caso de que éste se hubiere 

determinado como necesario.  

En relación con la orden emitida por la Corte concerniente con el adelantamiento de las 

acciones preparatorias en el proceso de constitución de la ZRC, es importante mencionar 

que el Incoder bajo el cumplimiento de sus funciones y teniendo en cuenta lo previsto en 

el Acuerdo 024 de 1996, realizó la mayoría de las acciones necesarias dentro del trámite 

de constitución de esta ZRC, lo que quiere decir que para avanzar en las acciones 

pendientes se requiere contar con los resultados de la Mesa consultiva en torno a 

determinar las aspiraciones territoriales de ambas comunidades, para posteriormente y 

con el acompañamiento del área de consulta previa del Ministerio del Interior determinar 

la necesidad o no de adelantar un proceso de consulta, antes de remitir el proyecto de 

acuerdo de constitución al Consejo Directivo de la ANT para una decisión de fondo. 

De este modo, y tal como se mencionó anteriormente la Agencia Nacional de Tierras a 

través de las Direcciones de Asuntos Étnicos y Administración de Tierras ha venido 

acompañando y financiando la realización de la Mesa consultiva y considera que los 

acuerdos pactados en el marco de la mesa son insumos requeridos para avanzar en el 

trámite de constitución de la Zona de Reserva Campesina. 

3- Conforme el Articulo 5 que ordena al INCODER, a la Agencia Nacional de 

Tierras y/o a las demás entidades que la hubieren sustituido en su función, y 

el Ministerio del Interior, en lo de su competencia, que en caso de que al 

concluir el trámite de saneamiento de los resguardos de la comunidad Barí 

actualmente pendientes, se determine la necesidad de adelantar un proceso 

de consulta previa respecto de la solicitud de constitución de la ZRC del 

Catatumbo, realicen ese trámite en el término máximo de cuatro (4) meses 

contados a partir de la fecha en que tal necesidad hubiere sido esclarecida, y 

en su desarrollo se tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales 

refrendados y precisados por esta providencia. 

 

El extinto INCODER, basado en los últimos polígonos de la Zona de Reserva Campesina 

del Catatumbo que reposaban en el expediente, en el año 2014 solicitó ante Ministerio del 

Interior la certificación de presencia o no de comunidades étnicas en la región del 

Catatumbo, específicamente para los polígonos 2 y 3 en los que se aspira la constitución 

de ZRC sobre la que el INCODER no recibió respuesta.  



 
 

 

 

Durante el año 2016 y 2017 la Agencia tras revisar los compromisos asumidos en la MIA 

Catatumbo reiteró a Ministerio del Interior la solicitud anteriormente mencionada, 

obteniendo como respuesta que según acuerdo realizado en la mesa técnica de 27 de 

julio de 2016 entre Ascamcat, Barí y Ministerio del interior no se avanzará en el procesos 

de ZRC, hasta que se reciba por parte de ambas comunidades la propuesta de 

metodología para la visita de verificación que conlleve a la emisión de la certificación 

solicitada. Hasta el momento no se ha conocido ningún producto relacionado con dicha 

propuesta. Se espera que la Mesa Consultiva sea un escenario en el que a comunidad 

campesina de ASCAMCAT y el pueblo Barí proporcionen información clara sobre la 

delimitación territorial y el ministerio   proceda a expedir la certificación requerida. 

 

4- Conforme el Articulo 6 que ordena…” la creación de una Mesa Consultiva 

entre la comunidad indígena Barí y ASCAMCAT, con el acompañamiento de 

la ONIC y ANZORC, así como del Ministerio de Agricultura, entidad que la 

coordinará, presidirá y liderará su trabajo, la cual deberá reunirse dentro del 

mes siguiente a la notificación de esta sentencia, y formular, dentro del mes 

subsiguiente, medidas de desarrollo alternativo para los territorios que 

simultáneamente ocupan pueblos indígenas y comunidades campesinas, las 

cuales se presentarán, dentro del mismo plazo, a la Agencia Nacional de 

Tierras, o a la entidad que para el momento resulte competente, sin perjuicio 

de que dicha Mesa Consultiva pueda proseguir su trabajo y presentar en el 

futuro propuestas adicionales sobre los mismos temas, todo ello de 

conformidad con lo explicado en el punto 12 de la parte motiva de esta 

providencia.” 

 

La Agencia Nacional de Tierras ha participado activamente y ha apoyado financieramente 

las sesiones de la Mesa Consultiva convocadas por el Ministerio de Agricultura. Ha sido 

claro en señalar el objetivo principal de la Mesa Consultiva que es “…formular…medidas 

de desarrollo alternativo para los territorios que simultáneamente ocupan pueblos 

indígenas y comunidades campesinas”. No obstante tanto el pueblo Barí, como la 

comunidad campesina han sido insistentes en que para cumplir con dicho objetivo es 

necesario tratar en el Marco de la Mesa Consultiva temas relacionados con la delimitación 

territorial de una y otra comunidad en presencia de todos los actores involucrados y el 

Ministerio Público. Como constancia de lo anterior se tienen las dos actas firmadas el 8 de 

Agosto y el 7 de Octubre de 2017, en las que se evidencia la necesidad de las 

comunidades de abordar los temas de delimitación territorial en el espacio de 

interlocución y dialogo ordenado entre el pueblo Barí de los Resguardos Motilón Barí, 

Catalaura la Gabarra, la comunidad campesina ASCAMCAT y el Gobierno Nacional. En 

efecto y teniendo en cuenta que para la Agencia Nacional de Tierras al igual que la Sala 

Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional “…no tiene certeza suficiente acerca de si 



 
 

 

existe o no superposición entre las zonas correspondientes a los dos proyectos, esto es, 

la ampliación de los resguardos indígenas, y la creación de la ZRC del Catatumbo”, la 

ANT, en acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el pueblo indígena Barí y la comunidad 

campesina ASCAMCAT como se evidencia en el acta suscrita el pasado 7 y 8 de octubre 

de 2017, financiará en la vigencia 2017 las sesiones de Mesa Consultiva ordenada que 

consta de Espacios autónomos para reuniones individuales del pueblo indígena y 

campesino, espacios autónomos para reuniones colectivas indígenas-campesinos y 

Espacios de Interloción con el Gobierno Nacional, que se consideran útiles para: 

 

A. Construir de manera concertada con las comunidades que hacen presencia en el 

territorio, el plan de trabajo de la Agencia Nacional de Tierras para proceder con la 

Caracterización Territorial y el Estudio Socioeconómico, cuya implementación es 

vital e ineludible para dar cumplimiento a la orden 3 que condiciona la orden 4 y es 

el insumo principal para definir la orden 5. Esto permitirá, entre otras cosas 

también importantes, identificar e individualizar los campesinos-colonos en 

territorio indígena constituido en resguardo y en territorio solicitado en ampliación 

para los resguardos lo que dará mayor certeza sobre “…los territorios que 

simultáneamente ocupan pueblos indígenas y comunidades campesinas”.  

 

B. Llegar a un acuerdo definitivo entre el pueblo indígena Barí y la comunidad 

campesina ASCAMCAT sobre las pretensiones territoriales de uno y otro, lo cual 

dará claridad sobre “…los territorios que simultáneamente ocupan pueblos 

indígenas y comunidades campesinas” y sobre los cuales se deberán formular 

medidas de desarrollo Alternativo. 

 

La Agencia Nacional de Tierras considera que lo relacionado anteriormente será 

importante para el cumplimiento de manera integral de lo determinado por la Sentencia 

T052/2017 en las ordenes que vincula su misionalidad, mientras las comunidades 

involucradas logren ponerse de acuerdo en cuanto a sus pretensiones territoriales, 

contribuyan en la formulación de medidas de desarrollo alternativo en los territorios que 

simultáneamente ocupan y honren en el tiempo los acuerdos que se suscriban en cuanto 

a la delimitación territorial, todo lo anterior, en el marco de la Mesa Consultiva.  
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