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TEMA: 

FECHA: 12-13 04 2018 HORA: 4:00 PM 

 
ACTA No. 002 

 

OBJETIVO 
Realización De La Segunda Mesa De Territorio Del Pueblo Bari De 
Acuerdo Con La Orden Tercera De La Sentencia T-052/2017. 

PARTICIPANTES 
NOMBRE CARGO 
Se anexan el listado de asistencia, por los 
días de la mesa 

 

ORDEN DEL DÍA 

Dia 1: 12 de abril de 2018 
 
1.- Apertura de la segunda mesa de territorio del pueblo Bari  
 
2.- Presentación de avances del estudio socioeconómico jurídico y de tenencia de tierras y 
funcionalidad étnica y cultural de las tierras de las comunidades del pueblo Bari de conformidad con 
la metodología establecida en el decreto 1071 de 2015  
 
3. Presentación de las acciones de la Agencia de Renovación de Territorio y de Parques Nacionales 
en el área de jurisdicción de la zona de pretensión de ampliación del pueblo Bari. 
 
4. Revisión y ajuste de los compromisos adquiridos en la primera mesa del territorio realizada los 
días 28, 29 y 30 de noviembre del 2017 
 
5. Ejercicio participativo para la delimitación de las pretensiones de la ampliación y delimitación del 
pueblo Bari (Resguardos Motilon Bari y Catalaura la Gabarra), sobre la cartografía oficial IGAC  
 
6. Proposiciones y varios 
 

DESARROLLO 

DIA 1: Jueves 12 de abril de 2018 
 
1. APERTURA DE LA SEGUNDA MESA DE TERRITORIO DEL PUEBLO BARI 
 
Siendo las 8:15 am se procede a dar apertura por parte del pueblo Bari y de la Agencia Nacional de 
Tierras de la segunda mesa de territorio del pueblo Bari (Resguardos Motilon Bari y Catalaura la 
Gabarra). 
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Estuvieron presentes en la mesa principal, del equipo técnico del pueblo Bari: Judith Azoira 
Sagdabara-karikachaboquira, Irene Dora-Karikachaboquira, Geovani Achora-Karicachaboquira, 
Jhonatan Abostorona- Karikachaboquira, Andres Aschaina-Karikachaboquira, Gabriel Abayeryara-
Karicachaboquira, Cesar Abitubayeya-Sacacdu, Jose Eli Dora-Iroconbincayra, Luis Aquerdora-
Batroctora, Pedro Aso Chimana-Shubacbarina, Diego Dora-Iroconbinkayra, Wilson Chimana-
Iquiacarora, Eliseth Aberdora-Iroconbinkayra, Orlando Dacumana-Iquiacarora, Omar Atuphiscara-
Caxbarincayra, Juan Titira-Shubacbarina, Emilse Guashina-Batroctora. Por la Agencia Nacional de 
Tierras-ANT UGT Cúcuta: Fernando Leon Rivera-Líder, Carlos Ortega-Abogado , Alexander 
Morales-Antropólogo, Nelsy Osorio-Ing Agrónoma , Luz Romero-Ing Topógrafica y Oscar  Sanchez-
Gestor T1.  
Por la Agencia de Renovación del Territorio: Gerente PDET Catatumbo-Sonia Rodríguez y Juliana 
Duarte Ospina-Asesora étnica de la dirección-Bogotá, Por: Parques Nacionales Naturales 
Catatumbo Bari, Héctor Valderrama- Profesional de Sistemas Sostenibles para la conservación y 
Cesar Leal-Administrador del PNN Catatumbo Bari y garantes de la mesa por Naciones Unidas para 
los derechos humanos Octavio Londoño y por la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC 
Rafael Jaimes Figueroa 
 
Una vez instalada la segunda mesa del territorio del pueblo Bari, fueron elegidos para la moderación 
de esta: por el pueblo Bari: Juan Titira Aserndora Agbugdarara y gobierno nacional: Fernando León 
Rivera de la Agencia Nacional de Tierras. 
 
Para la secretaria técnica fueron elegidos por el pueblo Bari Eliseth Aberdora y Alexander Morales 
de legado por la Agencia Nacional de Tierras   
  
Y como garantes de la mesa territorial: Octavio Londoño Ropero (ONUDH) y Rafael Jaimes Figueroa 
(ONIC) 
 
Una vez instalada la mesa se lee el orden del día, se somete a consideración de los asistentes y una 
vez concertada se aprueba por unanimidad. 

 
Se hace claridad que el Decreto Unico 1071 del 2015 compila el decreto 2164 de 1995 “que 
reglamenta parcialmente el capitulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y 
titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y 
saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional”. 
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2. PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO JURÍDICO Y DE 
TENENCIA DE TIERRAS Y FUNCIONALIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LAS TIERRAS DE LAS 
COMUNIDADES DEL PUEBLO BARI DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGÍA 
ESTABLECIDA EN EL DECRETO 1071 DE 2015 
 
Se realiza la presentación de los avances del estudio socioeconómico por temas según lo descrito 
en el artículo 2.14.7.2.3 del decreto 1071 de 2015 
 

1. Descripción física de la zona 
2. Las condiciones agroecológicas del terreno y el uso actual y potencial de los suelos 
3. Los antecedentes etnohistóricos 
4. La descripción demográfica, determinando la población objeto del programa a realizar 

(Censo Poblacional)  
5. La descripción sociocultural 
6. Los aspectos socioeconómicos 
7. La situación de la tenencia las tierras  
8. La delimitación del área y el plano del terreno objeto de las diligencias   
9. El estudio de la situación jurídica desde el punto de vista de la propiedad 
10. Un informe relacionado con la explotación económica de las tierras en poder la comunidad 
11. Un informe sobre el cumplimiento de la función social de la propiedad en el resguardo  
12. Disponibilidad de tierras en la zona para adelantar el programa requerido  
13. Determinación de las áreas de explotación por unidad productiva 
14. El perfil de los programas y proyectos que permitan el mejoramiento de la calidad de vida y 

el desarrollo socioeconómico de la comunidad objeto 
15. La determinación cuantificada de las necesidades de tierras de la comunidad 
16. Las conclusiones y recomendaciones que fueren pertinentes.   

 
Componente físico y Agrologico: 
La ingeniera Topográfica  Luz Stella Romero de la ANT líder del componente físico del estudio 
socioeconómico  hace una presentación detallada de los avances del capítulo en mención donde se  
socializaron los estudios básicos del territorio en materia geológico, geofísica, geomorfológica, 
hídrica, pluviométrica y en general del estudio geográfico de territorio pretendido  por el pueblo Barí 
como insumos para la toma de decisiones  en la ampliación, delimitación y saneamiento del mismo. 
La ingeniera Agrónoma Nelsy Patricia Osorio Portilla   de la ANT líder del componente agrologico del 
estudio socioeconómico, hace una presentación   sobre los avances  y recopilación de  información 
que no permite llegar  al  estudio  del uso y vocación del suelo  en la  zona pretendidas por el pueblo  
Barí  como elementos para la toma de decisiones  
El Ingeniero Fernando León Rivera manifiesta que si bien es cierto estos estudios elaborados por el 
Instituto geográfico Agustín Codazzi  en la publicación denominada  “ características Geográficas de 
Norte de Santander” reflejan información de todo el departamento la  agencia, presentará los mismos 
estudios en el sector de  la zona pretendida. 
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Componente Etnohistórico:  
El antropólogo Alexander Morales López de la ANT líder del componente etnohistórico hace una 
presentación de los avances hechos a partir de fuentes secundarias y de las metodologías 
propuestas para recoger información etnográfica. Sobre lo expuesto, se precisa que los lineamientos 
metodológicos son tomados del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, como 
responsable de construcción de estudios de comunidades étnicas, diseño de lineamientos 
metodológicos que estandarizan la elaboración de este tipo de estudios.  
 
La mesa informa que el Centro Nacional de memoria histórica construyo un estudio etnohistórico del 
pueblo Bari que puede apoyar en la construcción de este tema con el fin de aunar esfuerzos. 
La gobernadora del Resguardo Catalaura La Gabarra hace una observación de que la lengua nativa 
del pueblo Bari es el bari-a y no bari-ara como aparece es mucha información secundaria. 
La representante del pueblo Bari Irene Dora manifiesta preocupación que con el equipo contratado 
por la ANT pueda terminar el trabajo en el tiempo interpuesto en el auto de la sentencia T-052/2017, 
con lo cual invita a otras entidades apoyar este proceso como la ART Y Parques Nacionales 
presentes en el recinto como invitados. 
A lo anterior Octavio Londoño Ropero de la ONUDDHH la importancia de la articulación de las 
entidades del estado para el intercambio de información para evitar la duplicidad de esfuerzos y 
racionalización de recursos, generando así toda una red de información pública que nos sirva para el 
documento en mención. Además, agrega que dicha articulación permitirá destrabar múltiples 
situaciones que se presenten en el territorio. 
 
Componente situación, forma y distribución de la tenencia de la tierra 
 
El abogado Carlos Humberto Ramírez de la ANT líder del componente de  tenencia de tierras hace 
una descripción del marco jurídico a nivel  de Convenios Internacionales, Constitución Política de 
Colombia,  Leyes y Decretos  que son la carta de navegación de  la Agencia Nacional  de Tierras 
para los procesos de dotación y  titulación de tierras a las comunidades indígenas para la 
constitución, restructuración, ampliación y saneamiento  de los resguardo Indígenas  Motilón Barí y 
Catalaura La Gabarra. 
  
La mesa propone  que, como ya está definido cartográficamente el polígono de las pretensiones de 
los resguardos Motilón Bari y Catalaura La Gabarra y además están concertadas en la mesa del 
territorio, se debe socializar ante todas las entidades del Estado que vienen adelantando 
intervenciones en el marco del proceso de Paz en el territorio para que conozcan los límites del 
territorio pretendido por el pueblo Bari y se cumpla lo ordenado por la sentencia T-052 de 2017  
 
La ONIC hace la invitación de hacer un barrido de información de forma diferenciada para la 
construcción del estudio socioeconómico a través de herramientas como el censo poblacional, 
cartografía, caracterización del territorio y cruce de catastro e instrumentos públicos. 
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A lo anterior el ingeniero Fernando León Rivera manifiesta que debido  a que en la zona pretendida 
por el pueblo Bari, existen resoluciones de sustracción de ley segunda, resoluciones de creación del 
Parque Nacional Natural Catatumbo Bari, Resolución de creación de resguardo Motilón Bari y 
resolución de creación de resguardo Catalaura la Gabarra, se presenta la propuesta de crear unas 
subdivisión  de trabajo para crear rutas jurídicas que nos conlleve al cumplimiento del objetivo final 
de ampliación, delimitación y saneamiento del gran polígono definido (Ver mapa anexo). 
 
Zona 1: Resguardo Motilón Bari según resolución 102 de 1988. 
Zona 2: Resguardo Catalaura La Gabarra según resolución 105 de 1981. 
Zona 3: Resolución 016 de 1972 de sustracción de ley 2ª de 1959 (sector Alto Bobali). 
Zona 4a: Resolución 124 de 1984 sustracción de ley 2ª de 1959 (sector de Honduras).  
Zona 4b: Resolución 124 de 1984 sustracción de ley 2ª de 1959 (sector de Saphadana).  
Zona 5: Resolución 145 de 1967 de sustracción de ley 2ª de 1959 (Sector Bocas de San Miguel). 
Zona 6a: Área del territorio que se encuentra dentro del PNN Catatumbo Bari, pero por fuera del 
área de los límites de resguardo Motilón Bari (Resolución 102 de 1988), en el sector de los 
municipios del Carmen y Convención.  
Zona 6b: Área del territorio que se encuentra dentro del PNN Catatumbo Bari, pero por fuera del 
área de los límites de resguardo Motilón Bari (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 del PNN Catatumbo Bari, pero por fuera del área 
de los límites de resguardo Motilón Bari (Resolución 102 de 1988), en el sector norte del municipio 
de Teorama. 
Zona 7a: Zona de la reserva de ley 2ª de 1959 en el municipio de El Carmen, que está dentro del 
polígono de la pretensión de ampliación, pero no tiene resolución de adjudicación. 
Zona 7b: Zona de la reserva de ley 2ª de 1959 en el municipio del Convención, que está dentro del 
polígono de la pretensión de ampliación, pero no tiene resolución de adjudicación. 
Zona 7c: Zona de la reserva de ley 2ª de 1959 en el municipio de Teorama, que está dentro del 
polígono de la pretensión de ampliación, pero no tiene resolución de adjudicación. 
Zona 7d: Zona de la reserva de ley 2ª de 1959 en el municipio de El Tarra, que está dentro del 
polígono de la pretensión de ampliación, pero no tiene resolución de adjudicación. 
Zona 8a:  Zona sustraída de ley 2ª 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 de Venezuela  
Zona 8b: Zona sustraída de ley 2ª de 1959 en el municipio de Tibú, en el sector comprendido al 
suroriente del rio Catatumbo y al occidente de la vía que comunica al corregimiento La Gabarra con 
el punto conocido como el mirador (Ver mapa anexo). 
 
Las principales actividades que se desarrollaran por zonas serian la caracterización del territorio y 
tenencia de tierras como las diferentes rutas jurídicas para los programas de formalización de los 
resguardos. 
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Una vez delimitada las anteriores zonas sobre los mapas presentados por la ANT se someten a 
consideración de la asamblea se hacen las consideraciones y aclaraciones correspondientes  y se 
aprueba por unanimidad de la mesa la zonificación propuesta. 
 
Se resalta que es una oportunidad desde el ámbito  jurídico para que las zonas 3, 4, 5  que son 
sustracciones de ley segunda que en su debido  momento fueron solicitadas por el pueblo Barí se le 
dé el impulso jurídico respectivo  con el fin de que estas pasen hacer parte de los resguardos. 
 
El señor Octavio de Naciones Unidas expresa las siguientes preguntas: ¿Como la zona 1 (resguardo 
Motilón Barí) y la zona 2 ( resguardo Catalaura La Gabarra),  ya tienen resolución de resguardos es 
decir cuentan con una matrícula, al momento de ampliar que áreas serian para la zona 1 y que áreas 
serian para la zona 2? ¿Es necesario para las zonas 1 y 2 revisar límites para la respectiva 
aclaración de limites vs Títulos? Respeto a la pregunta Diego Dora miembro del pueblo Bari 
manifiesta que en este momento del proceso se esta delimitando el globo total del pueblo Bari  y que 
a medida que se va avanzando en el proceso, la comunidad Motilón Bari y la comunidad Catalaura 
La Gabarra se pondrán de acuerdo la distribución interna de sus resguardos.  
 
3. PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO Y 
DE PARQUES NACIONALES EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA ZONA DE PRETENSIÓN DE 
AMPLIACIÓN DEL PUEBLO BARI. 
 
El biólogo Cesar Leal, administrador del Parque Nacional Natural Catatumbo Bari hace una 
presentación magistral donde describe de manera cronológica las diferentes actuaciones que la 
entidad ha venido desarrollando en el área de jurisdicción del parque que, por su ubicación 
geográfica se traslapa sobre los resguardos Motilón Bari y Catalaura La Gabarra, a su vez hace una 
descripción de las diferentes acciones conjuntas que históricamente han hecho en compañía del 
pueblo Bari. 
El ingeniero Fernando León Rivera informa a la mesa de territorio que la Agencia Nacional de 
Tierras y Parques Nacionales Naturales firmaron un convenio de cooperación interinstitucional de 
apoyo para fortalecer el equipo técnico en el territorio. 
 
En representación de la Agencia de Renovación del Territorio la doctora Sonia Rodríguez, gerente 
PDET Catatumbo, agradeció el espacio dado por la mesa del territorio para escuchar el avance de la 
dinámica y trabajo de la ampliación, delimitación y saneamiento de los resguardos y resalto que el 
componente étnico que hace parte del PDET Catatumbo será recogido de los escenarios propios del 
pueblo Bari y los Planes de vida. 
En ese sentido, se acordó con la mesa de territorio Bari respetar los espacios del territorio solicitado 
en el proceso de ampliación y delimitación, dado que se están desarrollando espacios participativos 
con campesinos en estos territorios. Igualmente, el PDET fortalecería este proceso de ampliación, 
saneamiento y delimitación respetando la ruta acordada junto al pueblo Bari que responde al 
Samainayu que es la sentencia 880 del 2006.  
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La Agencia Nacional de Tierras informa que dentro del marco de sus responsabilidades en materia 
étnica en el PDET Catatumbo, le corresponde la construcción del pilar numero uno (1) denominado 
Ordenamiento Social de la propiedad rural y uso del suelo; lo conllevaría que todo el estudio de 
saneamiento, delimitación y ampliación de los resguardos indígenas Motilón Bari y Catalaura La 
Gabarra serian parte integral del estudio. 
 
4. REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRIMERA MESA DEL 
TERRITORIO REALIZADA LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 
 
Se socializo e identifico en la cartográfica territorial que las 25 comunidades (20 Motilón Bari y 2 
Catalaura la gabarra y 3 comunidades fuera de resguardo), están organizadas en cinco núcleos: 
 
NUCLEO 1: ARACTOBARI, CAXBARINCAYRA, IQUIACARORA, AYATUINA, AGDOSARIRA, 
BOISOBY, BACTROTRORA, SAPHADANA, SE REALIZARIA APROXIMADAMENTE EN 15 DIAS, 
LA RUTA DE ENTRADA SERIA AEREO. BOGOTA-CUCUTA. TERRESTRE: TIBU-LA GABARRA-
SAPHADANA. FLUVIAL: IQUIACARORA, CAMINANDO: AGDOSARI, ARACTOBARI, BOYSOBY 
FLUVIAL AYATUINA CAXBARINCAYRA BACTROTRORA, Y SAPHADANA. 
 
NUCLEO 2: PATHUINA, BRUBUCANINA, SUERERA, OGBABUDA, ASABARINGCAYRA, 
SHUBABARINA, YERA. SE REALIZARIA EN APROXIMADAMENTE 15 DIAS, LA RUTA DE 
ENTRADA SERIA. AEREO BOGOTA-CUCUTA. TERRESTRE. TIBU- LA GABARRA- 
BRUBUCANINA. CAMINANDO PATHUINA, BRUBUCANINA, SUERERA, OGBABUDA, 
ASABARINCAYRA, SHUBABARINA Y YERA FLUVIAL PUERTO LA INDIA Y LA GABARRA. 
 
NUCLEO 3: ICHIRRINDACAYRA, CORRONCAYRA, YOUCAYRA, BRIDICAYRA. SE REALIZARIA 
APROXIMADAMENTE EN 20 DIAS. LA RUTA ENTRADA. AEREO BOGOTA-CUCUTA. 
TERRESTRE OCAÑA- CONECION- HONDURAS-SANTA FE- CAMINANDO. BRIDICAYRA, 
CORRONCAYRA- YOUCAYRA- ICHIRRINDACAYRA, YOUCAYRA, BRIDICAYRA, HONDURA, 
CONVENCION. 
 
NUCLEO 4: SACAGDU, IROCOBINGKAYRA, ISTHODA, BEBOQUIRA. SE REALIZARIA 
APROXIMADAMENTE EN 10 DIAS LA RUTA DE ENTRADA SERIA AEREO: BOGOTA-CUCUTA. 
TERRESTRE. TIBU-LA GABARRA. FLUVIAL: IROCOBINGKAYRA, SACAGDU, 
IROCOBINGKAYRA, ISTHODA, BEBOQUIRA, LA GABARRA. 
 
NUCLEO 5: CARIKACHABOQUIRA, BACUBOQUIRA SE REALIZARIA APROXIMADAMENTE EN 
10 DIAS. RUTA DE ENTRADA SERIA AEREO: BOGOTA-CUCUTA. TERRESTRE. TIBU-LA 
GABARRA. FLUVIAL: KARICACHABOQUIRA, BACUBOQUIRA, LA GABARRA.  
 
Se ratifica la elaboración del censo poblacional por núcleos definidos por los dos resguardos con el 
fin de minimizar tiempos y recursos; la Agencia Nacional de Tierras dispondrá de seis (6) 
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funcionarios y seis (6) funcionarios por parte de Parques Nacionales y el acompañamiento de la 
guardia indígena a cada equipo conformado para los núcleos 
 
La fecha para el ingreso al territorio para la realización del capítulo demográfico (Censo Poblacional), 
sería del 1 de junio de 2018 y el regreso del 20 de junio del presente año. Estas fechas son 
susceptibles a cambios por parte de la Dirección de Asuntos Etnicos y del pueblo Bari por acciones o 
eventos que así lo amerite. Estas fechas serán consultadas y ratificadas en la asamblea 
extraordinaria del pueblo Bari que se desarrollara del 15 de abril al 21 de abril de 2018. El equipo de 
la Agencia Nacional de Tierras y Parques Nacionales concertaran lo correspondiente para el 
despliegue en el territorio 
 
De los delegados del pueblo Bari que no asistieron: Ashcayra Arabadora-Comunidad Brubucanina, 
Abiraykaradou Akichona-Comunidad Bridicayra 
 
Siendo las 6:30 pm se levanta la mesa del día uno (1) y se convoca para el día siguiente a las 8:00 
am 
 

DIA 2: viernes 13 de abril de 2018 
 
Siendo las 8:00 am se procede a dar apertura por parte del pueblo Bari y de la Agencia Nacional de 
Tierras del segundo día de la segunda mesa de territorio del pueblo Bari (Resguardos Motilon Bari y 
Catalaura la Gabarra). 
 
Estuvieron presentes en la mesa principal, del equipo técnico del pueblo Bari: Judith Azoira 
Sagdabara-karikachaboquira, Irene Dora-Karikachaboquira, Geovani Achora-Karicachaboquira, 
Jhonatan Abostorona- Karikachaboquira, Andres Aschaina-Karikachaboquira, Gabriel Abayeryara-
Karicachaboquira, Cesar Abitubayeya-Sacacdu, Jose Eli Dora-Iroconbincayra, Luis Aquerdora-
Batroctora, Pedro Aso Chimana-Shubacbarina, Diego Dora-Iroconbinkayra, Wilson Chimana-
Iquiacarora, Eliseth Aberdora-Iroconbinkayra, Orlando Dacumana-Iquiacarora, Omar Atuphiscara-
Caxbarincayra, Juan Titira-Shubacbarina, Emilse Guashina-Batroctora. Por la Agencia Nacional de 
Tierras-ANT UGT Cúcuta: Fernando Leon Rivera-Líder, Carlos Ortega-Abogado, Alexander Morales-
Antropólogo, Nelsy Osorio-Ing Agrónoma, Luz Romero-Ing Topógrafica y Oscar Sanchez-Gestor T1.  
 
5. EJERCICIO PARTICIPATIVO PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA 
AMPLIACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PUEBLO BARI (RESGUARDOS MOTILON BARI Y 
CATALAURA LA GABARRA), SOBRE LA CARTOGRAFÍA OFICIAL IGAC  
 
La Agencia Nacional de Tierras a través de su equipo de profesionales de cartografía procedió a 
empalmar la cartografía básica escala 1:25000 del área que faltaba precisar sus límites en el sector 
sur de los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú. Dicha cartografía básica 
cuenta con los limites naturales como ríos, quebradas, curvas de nivel, carreteras, drenajes, etc. 
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Se dispuso dicha cartografía en un lugar donde de manera participativa los lideres Bari que son los 
que conocen su territorio delimitamos en colores el limite de la zona pretendida de acuerdo del 
conocimiento de su territorio. 
 
Producto de ese ejercicio participativo y de construcción entre la UGT de la ANT- y el pueblo Bari, se 
materializo el siguiente resultado (Ver mapa anexo): 
 

1. Tramo 1: Partiendo desde el punto seis (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 del Tarra en el punto siete (7). 
 

2. Tramo 2: partiendo del punto siete (7), antes mencionado, avanzamos aguas arriba por el rio 
Catatumbo hasta llegar al cruce con la quebrada San Miguel en el punto ocho (8) 

 
3. Tramo 3: arrancando del punto ocho (8), antes mencionado, avanzamos aguas arriba por el 

rio Catatumbo pasando por el caserío El Aserrío hasta llegar a la desembocadura de la 
quebrada Tiradera en el punto nueve (9). 

 
4. Tramo 4: arrancando del punto nueve (9) antes mencionado, subiendo por la quebrada la 

Tiradera aguas arriba, hasta llegar al cruce con la quebrada La Trinidad que denominaremos 
punto diez (10). 

 
5. Tramo 5: arrancando del punto diez (10) antes mencionado, continuando por la quebrada la 

Trinidad hasta el cruce con la desembocadura de la quebrada Vegas de Motilónia que 
denominaremos punto once (11) 

 
6. Tramo 6: arrancando del punto once (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 denominaremos punto doce (12). 
 

7. Tramo 7: arrancando del punto doce (12) antes mencionado, avanzamos sobre el filo de la 
montaña o divisorio de aguas que el pueblo Bari denomina “camino ancestral”, hasta donde 
finaliza el camino con el cruce del límite con el departamento del cesar. Que denominaremos 
punto trece (13). 

 
Esta delimitación fue demarcada dentro la pretensión del pueblo Bari en los municipios de Teorama, 
Convención, El Tarra y El Carmen, dicho ejercicio de construcción de las pretensiones del pueblo 
Bari, construidas en la mesa de territorio Bari, deben ser socializada y puesta en conocimiento en la 
mesa consultiva de acuerdo con la orden sexta de la sentencia T-052 de 2017. 
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6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Toma la palabra por el pueblo Bari Diego Dora y manifiesta que ya está clara la entrada al territorio 
para realizar el censo poblacional y la delimitación de las aspiraciones del territorio Bari, no quedo 
claro la participación de la mesa Bari en la construcción de los diferentes capítulos del estudio 
socioeconómico. 
 
Al respecto la Agencia Nacional de Tierras recogiendo la propuesta del pueblo Bari, plantea lo 
siguiente: 
 
1. Que los capítulos físico y agrologico del estudio socioeconómico serán liderados y compilados 

por la Agencia Nacional de Tierras ya que son documentos construidos y finiquitados por las 
entidades correspondientes que nos sirven para la toma de decisiones para los procesos de 
ampliación, delimitación y saneamiento de los resguardos Motilon Bari y Catalaura la Gabarra. 

2. Que los capítulos relacionados con el componente etnohistórico, situación jurídica de la tenencia 
de la tierra e Inventario catastral y registral de los predios del área de jurisdicción de la 
pretensión del estudio socioeconómico se construirán colectivamente con el pueblo Bari de 
acuerdo con lo expuesto en el cuadro siguiente: 

 
TEMA PARTICIPANTES MOMENTOS OBSERVACIONES FECHA 

Los antecedentes 
etnohistóricos 
 

Alexander Morales-ANT 
en articulación con las 
diferentes instituciones  
 
Eliseth Aberdora, Irene 
Dora -Pueblo Bari 

1. Compilación y 
recolección de 
documentos 
2. Análisis 
documental 
3. Actualización 
documental 

Bajo los lineamientos 
metodológicos del 
ICANH 
 
Los líderes 
coordinaran sus 
agendas 

23 DE ABRIL 
HASTA EL 31 
DE MAYO DE 
2018 

El estudio de la 
situación jurídica de 
la tenencia de la 
tierra 
 

Carlos Ortega-ANT en 
articulación con las 
diferentes instituciones 
 
Equipo jurídico Bari 
Cesar Abitubayeya, 
Jhonatan Abostorona con 
el apoyo de Rafael 
Jaimes -ONIC y Octavio 
Londoño de la 
ONUDDHH 
 

1. Solicitud de 
información con las 
diferentes entidades 
2. Análisis de 
resoluciones 
3. Análisis del 
decreto 1071 de 
2015 

Se realizar acorde a 
las zonas y subzonas 
identificadas 
 
Presentaran rutas 
jurídicas 
correspondientes 

23 DE ABRIL 
HASTA EL 31 
DE MAYO DE 
2018 

Inventario catastral 
y registral de los 
predios del área de 
jurisdicción de la 
pretensión 
 

El equipo de asuntos 
étnicos de la UGT ANT 
en articulación con las 
diferentes instituciones 
 

1. Compilación de 
información predial 
de catastro (IGAC) 
2. Registro de 
instrumentos 
públicos 
3. Parques 

Se realizar acorde a 
las zonas y subzonas 
identificadas 
 
Desde lo catastral en 
apoyo con Luz 
Romero y Fernando 

23 DE ABRIL 
HASTA EL 31 
DE MAYO DE 
2018 
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Nacionales 
Naturales, ONIC, 
ONUDDHH 
 

León por parte de la 
ANT 

 
Toma la palabra Juan Titira en representación del equipo Bari y manifiesta la importancia de que 
fijemos una fecha tentativa para la realización de la tercera (3ª) mesa del territorio debido a que 
llegamos el 20 de junio del territorio y necesitamos fijar después de esta fecha de lo que vamos a 
hacer con los datos levantados. Después de varias discusiones y participaciones de los presentes en 
la mesa que la fecha propuesta es el jueves 28 de junio y viernes 29 de junio de 2018 en las 
instalaciones de la casa de gobierno del pueblo Bari ubicada en Tibú del departamento Norte de 
Santander 
 
De los delegados del pueblo Bari que no asistieron: Ashcayra Arabadora-Comunidad Brubucanina, 
Abiraykaradou Akichona-Comunidad Bridicayra 
 
Siendo las 5:00 pm se procede a dar clausura y cierre de la segunda mesa del territorio, dado en la 
casa de gobierno del Pueblo Bari en el municipio de Tibú 
 

RESUMEN DE COMPROMISOS Y OBSERVACIONES 

 

FIRMAS: 

 
____________________________________ 
FERNANDO LEON RIVERA UGT- ANT 

 
_____________________________________ 
RAFAEL JAIMES-ONIC 

 
_________________________________ 
OCTAVIO LONDOÑO.  ONU DD.HH 
 

___________________________________ 
OSCAR HERNANDO SANCHEZ ROA UGT-ANT 

 
____________________________________ 
CARLOS HUMBERTO RAMIREZ -UGT ANT 

 
_____________________________________ 
EMILCE GUASHINA AQUERDORA A 

 
____________________________________ 
JUAN TITIRA ASERNDORA  

 
_____________________________________ 
OMAR ATUPHISCARA ABERDORA A. 

 
___________________________________ 
ORLANDO DACUMANA AKYIRNAKARNA A. 

 
_____________________________________ 
WILSON ABUBURA CHIMANA A 

 
_____________________________________ 
 DIEGO ELIAS DORA CEBRA 

 
__________________________________ 
LUIS TAINTAINA AQUERDORA A 
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_____________________________________ 
GEOVANY ACHORA TOCHIARA 

 
 
_____________________________________ 
CESAR ABITUBAYEYA 

 
_____________________________________ 
GABRIEL ABAYERYARA ASHIRICBA 

 
____________________________________ 
ANDRES ABERDORA  

 
 
_____________________________________ 
IRENE DORA  

 
 
_____________________________________ 
 ELISETH A ABERDORA A 

 
 
_____________________________________ 
JONATAN ABOSTORONA CASTILLO 

 
 
_____________________________________ 
JUDITH AZOIRA SAGDABARA 

 
 
_____________________________________ 
JOSE ELY DORA GOMEZ 

 
 
_____________________________________ 
PEDRO ASO CHIMANA 

 
 
_____________________________________ 
LUZ STELLA ROMERO AROCA UGT-ANT 
 

 
 
_____________________________________ 
NELSY PATRICIA OSORIO P. UGT-ANT 
 

 
 
____________________________________ 
RAUL ALEXANDER MORALES L. UGT-ANT 
 
 

 

ANEXOS 

 
 

 
 
 
 
 
 


