




















Avances ANT Zona 1

Entidades 
responsables

Responsabilidades 
(Tareas)

Avances 22/02/2019

ANT - URT - PNN

1. Dentro del marco de la 
orden 3 de la sentencia T-
052 de 2017, se requiere 
"Emprender en forma 
inmediata la totalidad de las 
acciones necesarias para la 
pronta resolución de las 
solicitudes de delimitación, 
ampliación y saneamiento 
del Resguardo Motilón Barí".
Fase 1: Ampliación y 
delimitación hasta el límite 
del PNN

Conclusiones reuniones interinstitucionales: 
2. La Corte Constitucional incluyó en el cumplimiento de la sentencia a las siguientes 
entidades: Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio de Medio Ambiente, el IGAC, 
Ministerio de Educación, CORPONOR, Parques Nacionales Naturales y la ART. 
3. Las fechas que se presentan en esta matriz constituyen el cronograma que será 
presentado.
4. La Agencia Nacional de Tierras y Parques Nacionales de manera conjunta están 
construyendo un paso a paso para la caracterización de los colonos y/o campesinos que se 
encuentran habitando y/o explotando áreas dentro de la zona del Parque Nacional, con el 
objetivo de pago de mejoras y/o reubicación.
5. La ejecución de la caracterización de los campesinos será financiado por PNN y 
Cooperación Internacional. 



Avances ANT Zona 1

Entidades 
responsables

Responsabilidades 
(Tareas)

Avances 22/02/2019

Unidad de 
Restitución de 

Tierras

Tiene a cargo un proceso de 
restitución colectiva del 
Pueblo Motilón - Barí.
Resolver la solicitud de 
levantamiento de medidas 
de protección colectiva

En reunión interinstitucional se concluyó:

1. La URT y ANT adelantaron trabajo cartográfico y jurídico y determinaron que el área es la 
misma y que puede hacerse economía en tiempo y costos, a partir de división de trabajo 
conjunto. 

2. Los productos de delimitación y ampliación elaborados por la ANT serán utilizados por la 
URT como parte del acervo probatorio con la que se constituye la demanda. 

3. La Unidad de Restitución de Tierras presentará la demanda de restitución de derechos 
colectivos ante los tribunales en el mes de junio.



Avances ANT Zona 2A

Entidades 
responsables

Responsabilidades 
(Tareas)

Avances 22/02/2019

ANT

Sustracción de ley 2da 
asignadas al pueblo Barí por 
resolución del MADS. Está 
pendiente la legalización 
para los resguardos 
(constitución)

1. La Agencia Nacional de Tierras está construyendo un paso a paso para la caracterización 
de los colonos y/o campesinos que se encuentran habitando y/o explotando áreas dentro 
de los polígonos que fueron sustraídos.

2. La ANT a través de la DAE, realizará la caracterización, con fines de pago de mejoras y 
reubicación de los campesinos.

3. La ampliación del resguardo se realizará una vez las áreas sustraídas estén saneadas.



Avances ANT Zona 2B

Entidades 
responsables

Responsabilidades 
(Tareas)

Avances 22/02/2019

ANT

Resolver de fondo la 
sentencia, a través del 
estudio que viene 
adelantando la ANT.
Caracterización de 
campesinos y colonos con 
alternativas de derechos de 
uso

1. La ANT requiere realizar la caracterización de las familias que se encuentran habitando 
y/o explotando.

2. La ANT debe resolver de fondo la pretensión de ampliación de los Barí y de los 
campesinos. Esto supone manejo de resolución de potenciales conflictos.



Avances ANT Zona 2C

Entidades 
responsables

Responsabilidades 
(Tareas)

Avances 22/02/2019

ANT
MADS

CORPONOR

Opción 1: Solicitud al 
Ministerio de Ambiente de 
sustracción de 116.000 has 
aprox. del polígono de Zona 
Reserva Forestal  Serranía de 
los Motilones 
Opción 2: Apoyo a la 
iniciativa legislativa que 
permita la adjudicación y 
formalización en reservas 
forestales protectoras-
productoras y de reserva 
forestal de la Ley 2ª de 1959, 
sin sustracción.
Opción 3. Otorgamiento de 
derechos de uso sobre 
predios baldíos 
inadjudicables

1. El diagnóstico entregado por la ANT arroja: a) de 394.251 hectáreas en ley segunda, 
94.160 son tipo C, aptas para asignación de derechos de uso que equivalen a 8.500 predios 
aprox. La ANT presentara una propuesta de desarrollo de Otorgamiento de derechos de 
uso sobre predios baldíos inadjudicables para ser financiada con recursos de cooperación 
internacional bajo el liderazgo de la Consejería Presidencial para la  Estabilización y la 
Consolidación.



Avances ANT Zona 3
Entidades 

responsables
Responsabilidades 

(Tareas)
Avances 22/02/2019

ANT
MADS

CORPONOR

Avanzar en un plan de 
formalización que 
atienda el rezago y 
algunas zonas 
focalizadas que genere 
economía de escala.
El plan contendrá los 
siguientes ítems:
1. Acceso a tierras: 
Subsidio Integral de 
Tierras

Fondo de tierras
2. Formalización: 
Titulación de predios 
baldíos, fiscales y 
privados.
3. Adelantar procesos 
agrarios de clarificación 
y extinción de la 
propiedad como insumo 
para la formalización o 
el fondo de tierras
4. Administración de 
predios de la Nación

1. Levantar las medidas de protección implica una potencial desprotección a los que alguna vez fueron desplazados por la violencia. Para 
evitar este riesgo es necesario acceder al informe de predios que sustentó la medida de protección colectiva y al excel con las medidas de 
protección individuales. No es claro quien tiene el informe colectivo. La ANT solicito la base de datos del RUPTA individual a la URT.
2. Para evitar acciones con daño, que pongan en riesgo a la ANT en adjudicación de baldíos, se sugiere avanzar en la adjudicación con las 
personas que cumplan los requisitos y hayan solicitado las medidas de protección. Es decir donde haya coincidencia entre quien solicita el 
predio y inscrito en RUPTA.
3. El 19 de febrero se realizó el COR, donde se aprobó el levantamiento de la suspensión de la zonas microfocalizadas de Tibú. Por seguridad 
no se levantó la suspensión de Caño Indio. Así mismo, se microfocalizó parte de los municipios de Ocaña y Sardinata.
4. En estos tres municipios inicia el proceso administrativo de restitución de tierras.
5. Diagnóstico de la ANT arrojó: a) 1.247 predios trabajados durante el 2017 y 2018. Al rededor del 60% aún les hace falta levantamientos 
topográficos o no cumplieron las especificaciones. Otros procesos quedaron en pausa por las medidas de protección. 

- Resultados: a) Elección de casos fáciles con el cruce de medidas de protección - posibilidad de levantamientos topográficos con los 
recursos disponibles. b) Meta de ejecución para el 2019 por parte de la ANT. c) La ANT priorizará la adjudicación de baldíos por orden 
judicial (Aprox 25).
6. Programa de Subsidios Integrales de Tierras. Diagnóstico: a) Con recursos del subsidio pero sin predio: 45 para 60 familias con 2.624 
millones de pesos; b) Subsidios con predio en estudio: 21 proyectos para 34 familias con 1.487 millones; c)  Subsidio pendientes de 
desembolso: 9 proyectos para 21 familias con 960 millones de pesos. 

- Resultados: a) Jornadas municipales para atender subsidios. b) Diagnósticos de cuellos de botella para agilizar los subsidios: cabida y 
linderos, avalúos, medidas de protección, estudio de los determinantes ambientales, entre otras.
7. Formalizar para sustituir. Diagnostico: Sardinata: 300 predios; Tibú: 150 predios. 

- Resultados: a) Procesos en Tibú en pausa por las medidas de protección. b) Elección de casos fáciles con el cruce de medidas de 
protección. c) Sardinata: se han postulado 390 familias. Ya se adjudicaron 48; para adjudicación de baldíos 51; levantamiento de medidas de 
protección 4; para próxima entrega 7; se encuentran en trámite 190. La Alta Consejería quiere fortalecer este programa, de ello depende el 
aumento de la meta que se proyectará.


