
INSTITUTO COlOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
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RESOLUCION NUMEROLJuUUi:. ....DE 19

2 9 JU1.1998
Poria cual. se confiere caracter legal de resguardo en favor de la
corrnmidad indigena Guayabero de La MariCL a un globe de
terreno bat ' , localizado en jurisdicci6n IIll.mlCl 0

~Jose del Guaviare, - ~ILartd.mento de~ Guaviare:-

'LAJUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE LA REFORMA AGRARIA

En uso de sus facl1ltades legales y estatutarias, en espa-iallas
conferidas por el numeral 18 del articulo 12 e inciso 2° del
articulo 85 de la Ley 160 de 1994, su Docreto Reglamentario 2164
de 1995 y el numeral 28 del articulo 18 de 105 Estatut05 del
INCORAy

expediente No. 42.113 contiene las diligencias administrativas tendientes ala
, .tuci6n de till resguardo de tierras en favor de la connmidad Guayabero de

:/MariCLen jurisdicci6n del rrnmicipio de San Jose del Guaviare, departamento
., Guaviare.
'~
~.
, .Gerencia Hegional dellncora ArnazoniCLmediante auto de febrero 24 de 1997 y
" confonnidad con 10 establecido pOI'el Decreto 2164 de 1995, omen6 la visita y
)~aborad.6n del correspondiente estudio socioeconomico, juridico y de tenencia
e tieITas a la mencionada comtmidad ..'

.ante auto del 27 de marzo de 1998, el Incora solidto ala I:.'>ira.:ci6nGeneral de
.;. t05 Indigenas del Ministerio del Interior, el concepto de que trata el articulo
:, del ~-:reto Reg1amentario 2164 de 1995, el emu fue emitido favorablemente,
; diante oficio n6.mero 2174 del 30 de abril de 1998 (folios 102 a 111) .

•1

.~. estudio socioeconomico, juridico y de tenencia de tierras, visto a folios 23 a 94,
",.de5tacan 105 siguientes aspectos:

,•.COIIll.midadse eIlCuentra localizada sobre las IIllirgenes del eurso bajo del eafto
: ·MarlCLen jmisdicri6n del rrnmicipio de San Jose del Guaviare, departamento
~ Guaviare .

.' area a constituir como resguardo es de 478 hoct.areas, segUn plano del INCORA
\ n nfunero de dI'Chivo 587-369 cre-julio de 1997.
f '

poblaci.on total del resguardo a constituir es de 37 personas, agrupadas en 6
, .. as, de las cuales 15 son hombres, eI40.50~"\,22 IIUljeres, el 59.50% de la Etnia
;·uayabero.
l'
'},
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:uacJ.onde la Resoluci6n "PorIa L"'lW se confiere caraeter legal de
o en favor de la comunidad indigena Guayabero de La.Maria.. a un globo

terreno baldio, localizado en jurisdicciOO del rrnmicipio de San Jose del
aviare, deparbunento del Guaviare."

",. de tipo tropical hUmedo estaci.onal, presenta temperaturas que varian
~'26°y 36°C. con una preclpitaci6n promedio anual de 2.600 mm. Las lluvias
.; .zan pol' su intensidad, con un alto potencial erosivo en suelos

egidos. La estacionalidad c.limatica es \.mimoda1, es decir, un periodo largo
"erno por otro corto de verano. La estaci6n soca 0 de verano se ITUlestra
~~"meses de diciembre a marzo y la estaci6n lluviosa se extiende de abril a

reo

'6n atmosferica y la temperatura son altas, debido a la escasa. altura
. nivel del mar (200 metros en promedio para las cuencas del rio

).
.:' 'to de utilizaci.6n del territorio actual, la sabana natural de banqueta que
:. ;t:>ajoinundable y el complejo hidrognilico e ictoI6gico de la cuenca del
,\Marfa,con sus 1agunas Negra, Maria Grande, Maria Oliquita, El Quiosco
~, 'are,. se constituyen en 106 espacios y venas a traves de las cuales se
",.;un importante n1imero de 106 I~UrsOS propios de Ia dieta y cultura
~. en soporte de 1a autono:r:nia que 10s hoce c1arn:rnente diferenciadoB
:~~po etnico.

de la rrricroCUertCilde La Maria pertenecen a 1as lluvias aluviales y
'as amaz6nicas, con vegas de rebalses en Ia mayor parte del afio. El
forrnado pol' un plano de desborde que se extiende sobre sedimentos

.' . olirnosos y arenosos, aportados principa1mente pol' el rio Guaviare
." , 106 cuales ha dejado en sus divagaci.ones forrnas caracteristicas de
'''', brazos abandonados, diques, bajos y lagunas. Se distingue ade:rIlB:s:
:, ' baja con extensiones repartidas de manera discontinua a 10 largo del
" el Conjunto La Maria en relieve plano, con suelos desarrollados

relativarnente antiguos; el Conjunto Rincon de los Toros, sobre
',:,geramente plana y ligerarnente ondulada; col.inas de rocas igneas,
'::. Vorilgine, con pendientes superiores al 50%, 10que da apariencia de

i :rn:mtafta en CUY08 flancos y pies reposan grandes bloques de
. H" • finahnente aflorarrrientos rocosos con superficies ligerarnente
'., y superlicies rocOBosde relieve variable, denorrrinado rniscelaneo
5." .

,~~

'00 de suelos del proyect9' radargnnnetrico estos suelos
;J.4 la clase agrol6gica V, cuya litolOgia material y parental define
;~yIIU1Y finos de rnoderada a baj4 fertilidad potencial en IdSVegdSY
,,~. 0&0& Yarcillosos no c.onsolidados en tierra finne.
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-,, de la Resolucion "Por la cual se confiere caract.er legal de
,favor de la cOIIUUlidadindigena Guayabero de La Maria, a un globo

;:' dio, localizado en jurisdicci6n del municipio de San Jose del
<
,~~.departal:nento del Guaviare!'

~,AN1ZACIONSOCIAL -y POLITICA
~

I caracteres basicoo de sus relaciones sociales y economicas, la sociedad·
,'r yabero se caracteriza como conumidad seminornada, ocupa grandes
.' ensiones de sabana y selva, desarrolla una particular estmtegia para el
" lVechamiento de la dispersa oferta de recurso6 del medio y 100 cidos
" 'ticos.

4 familia es la base de la organizaci6n social, esta ha venido carnbiando su
imJdalidad estru...--turalde familia extensa en nuclear, la pennanente movilidad
, !I' amplios territorioo, se ha variado por la consolidacion de pequefios
:asenta:mientos denorninados malocas.

;La. conlllIlidad se organiza alrededor de una autoridad tradicional 0 capitm para
'efectoodel manejo de los asuntoo internos y como representante £rente a 100

:particulares y 1as instancias gubemamentales.

: La. base econ6mica de la conumidad esta constituida por caza, pesca, reco1ecci6n
; de productoo silvestres y horticultura de semillas domesticas. El sistema de
:produo:ion agricola se basa en el modelo propio de turrlba, quema y rotaci6n de
;:cultivos. De 1a utilizaci6n sustentab1e de 10s recursoo del territorio derivan el
:,8oportepara su reproducci6n fisica y cultural.
1

i La pesca, - con sus artes de an::oy flecha - domina la a...."iividadproductiva y
:junto a 108 cultivos de yuca brava, se cooechan otras especies comestibles y
!medicinales, que surnadas a 100 recursos forest.ales y 108 ali:mentos silvestres,
-.obtenidos por recolea:i6n, complementan el inventario de 106 recursos de
,;autoabastecirniento.

~ Las transfonnaciones ocurridas a partir del largo proeeso de contacto con
; segmentos de la sociedad nacional, ha dado origen a la adopci6n de algunas
;,men:ancias (herramientas, :rnenaje, vestido, etc.), para cuya adquisici6n se
',requiere de 'lID excedente monetario que pennita el acceso a 100 :rnercados,
S,locales. De alli, algunas modalidades de alquiler de IIlan.o de obra y tareas
isuplementarias en las faenas de pesca y artesania.
t

La cOlmmidad de Gua.yabero de La. Maria.. OVl.1pa..la rnicro...:U€'Ik.:a del cafi.o La
~Mariadesde hace apmximada:mente 70 aftos, haciendoparte d~ la 6~a dela
, dosa, declara or el erena como uZOi-}a Protectora' y "Rese:rva Forestal

octor~" mediante losocuerdos 03tf del 13 de octllbre de 1982 y 0031 del 5 de
ode 19
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:';ontinuaci6n de la Resoluci6n "Por la cual se confiere caracter legal de resguardo
:', favor de la comunidad indigena Guayabero de La Maria, a un globo de terreno
'.aldio, localizado en jurisdicci6n del municipio de San Jose del Guaviare,
t·.

epartamento del Guaviare."

i~' •

;l1.asfamilias de La Maria poseen el territorio con aJ;'regloa normas y conocimientos
,'ropios de su legado hist6rico y cultural. Asi, la territorialidad es una noci6n que
, ,corpora las area indispensables para la reproducci6n fisica y espiritual de su
',' smovisi6n indigena. El accesoy los recursos es de libre concurrencia y es dado a
'~(>doel grupo en tanto se observe la tradici6n, los usos y costumbres. La chagras se
.: ideran individuales hasta que, cumplido su cielo productivo, retornan al
.erritoriocomo p~trimonio de la comunidad.

'10':

tl'
'.'

L~
,:'OLONOS: Dentro de 105 linderos para la constituci6n del resguardo se
:',cuentran las mejoras de la senora Rosa de C6rdoba y los senores Leoncio
tastrill6n y Jose Sanabria. (Folio 114)
'}
"
J~ONSIDERACIONESJURIDICAS
r

"~Enla legislaci6n ~olombiana la figura de resguardo tiene un marco legal definido
;:quepermite la protecci6n de las tierras otorgadas con dicho caracter y facilita el
ltlesarrollo de las parcialidades indigenas, ademas es compatible con sus usos,
!(:ostumbresy organizaci6n social.

_h',
r:;l'

~t,a Constituci6n Polftica establece en sus articulos 63 y 329, que las tierras
~comunales de grupos etnicos y las tierras de resguardos son de propiedad
Jtolectiva, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
~'

Elarticulo 14 de la Ley 21 de 1991, que ratifica el Convenio 169 de la -OIT- sobre
.}pueblosindigenas y tribales en paises independientes, indica: "Debera reconocerse
!a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesi6n sobre las tierras
:,:que tradicionalmente ocupan. Ademas deberan tomarse las medida~ para
\ salvaguardar el derecho a utilizar tierras que no esten exclusivamente ocupadas
'\par ellos pero a las que han tenido acceso para sus actividades tradicionales y de
.;subsistencia."
~- : . \f .
:,:LaLey 160 de 1994 en su articulo 12, numeral 18 y articulo 85 inciso 2° otorgan al
i INCORAla facultad para constituir, ampliar, sanear y reestructurar 10sresguardos
:~;enbeneficia de las respectivas parcialidades.
J

~.'El inciso fi!lal del articulo 69 de dicha Ley, senala: "No podran hacerse
:, adjudicaciones de baldios donde esten establecidas comunidades indfgenas 0 qu
~constituyan su habitat, sino unicamente y.' con. destine a la constituci6n d
: resguardos indigenas." ,
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ntinuaci6n de la Resoluci6n "Por la cual se confiere carckter legal de resguardo
:' : favor de la comunidad indfgena Guayabero de La Marfa, a un. globo de terreno

l dio, localizado en jurisdicci6n del municipio de San Jose del Guaviare,
"partamento del Guaviare."

n consideraci6n 'a 10 anteriormente expuesto y de conformidad con las normas y
zones de orden social, econ6mico y jurfdico consignadas en el expediente No.

, .113,se colige la necesidad de constituir el resguardo en favor de la comunidad
. ,", dfgena de Guayabero denominada La Maria.

'sulta pertinente observar que las tierras delimitadas para la constituci6n del
'esenteresguardo tienen caracter de baldfos reservados en virtud de la Ley 2a

e 1959 que cre6 la Reserva Forestal de la Amazonia, esto no constituye
.pedimento alguno para la constituci6n del resguardo, teniendo en cuenta 10

t:, 'spuestoen el articulo 3° del Decreto 2164 de 1995,Reglamentario de la Ley 160
,e 1994,en el cual se senala que las areas ocupadas por comunidades indfgenas
e se hallaren situadas en zonas de Reserva Forestal a la vigencia de esta Ley,

,10 podran destinarse ala constituci6n de resguardos indfgenas.

, ARTICULOPRIMERO: Dar caracter legal de resguardo a un glob..Q..de terreno
baldf<L£Q!L~xtensi6na2roxima.fla de 478 hedareas; en favor de la comunIdad -

:indfgenaGuayabero de La Maria, localizada"en jurisdicci6n del municipio de San
Josedel Guaviare, departamento del Guaviare, comprendido dentro de los
siguientes linderos tecnicos:

Se tom6 como punto de partida el detalle No.1, localizado en el extremo noroeste
de la laguna Marfa Grande.

NORTE: Tomamos como punto No.1 el extremo noroeste de la laguna Marfa
Grande. Trazamos linea recta en direcci6n suroeste con azimut de 2100 y distancia
aproximada de 2.710metros. Punto No.2: Continuamos con direcci6n sureste por
la linea que demarca la zona desabana natural hasta el cafio La Marfa. SUR:'Punto
No.3: Bajamospor aguas del cano La Marfa hasta el punto numero 4, que se ha
definido como el extremo norte de la finca de Adan Barrera sobre aguas del
mismo cano. Punto No.4: Seguimos linea recta al sur por el lindero de Adan
Barrera hasta el punto No.5, en distancia aproximada de 410 metros. Punto No.5:
Trazamos linea recta en direcci6n sureste, azimut de 1180 y distancia de 710
metros aproximadamente hasta encontrar el punto No.6. Punto No.6: Trazamos
linea recta en direcci6n sureste, azimut de 1400 y distancia de 970 metros
aproximadamente, hasta encontrar aguas de cano Quiosco. ESTE: Punto No.7:
Seguimosaguas abajo por cano Quiosco hasta encontrar laguna Quiosco.
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'Continuaci6nde la Resoluci6n "Por la cual se confiere caracter legal de resguardo
ien favor de la comunidad indigena Guayabero de La Maria, a un globo de ter~eno
;baldio, localizado ef\ jurisdicci6n del municipio de San Jose del Guavlare,
",departamentodel Guaviare."

;Punto No.8: Continuamos por costas de la cara oeste de laguna el Quiosco hasta
'encontrar el punto No.9 en aguas de cano Quiosco (salida de laguna). Punto No.9:
;Continuamos aguas abajo por aguas de cano Quiosco hasta encontrar la laguna
~MariaGrande. Punto No.10: Bordeamos la media luna de la parte sur de la lagUna
;:MarfaGrande hasta encontrar el punto No.1 y encierra.
i'

'~Loslinderos y demas especificaciones tecnicas estan contenidas en el plano
?originaldel Incora, con mimero de archivo 587-369de julio de 1997.. .
.\

~PARAGRAFOUNICO: Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con
:'justotitulo que pudieren quedar involucrados dentro de la alinderaci6n de este
~.resguardo.
{

iARTICULOSEGUNDO: Los colonos que quedan'incluidos en este resguardo y
;:senaladosen la presente providencia pueden continuar en posesi6n de las mejoras
~fquetienen a la fecha, hasta que el INCORA u otra entidad las adquiera para el
~saneamientodel resguardo, pero no pueden ampliarlos a expensas del terreno del
;.resguardo.

'I, ARTICULOTERCERO: De acuerdo con 10 estipulado en el paragrafo 20 del
; articulo85 de la Ley 160 de 1994, el cabildo 0 autoridad tradicional elaborara un
'~cuadrode asignaciones de solares del resguardo que se hayan hecho 0 hicieren
;entre las familias de la parcialidad, las cuales podran ser objeto de revisi6n y
.reglamentaci6n por parte del INCORA, con el fin de lograr la distribuci6n
~;equitativade las tierras.
~i
g' ARTICULO CUARTO: Segtin 10 senalado en los articulos 63 y 329 de la
.;;Constituci6n Politica, este resguardo es de propiedad colectiva, inalienable,
.;imprescriptible e inembargable; en consecuencia, la ocupaci6n y los trabajos 0
~mejoras que dentro del resguardo realizaren 0 establecieren personas ajenas al
~~grupo indigena beneficiario, con posterioridad a la expedici6n de la presente
.;resoluci6n,no dara derecho al ocupante para solicitar 0 reclamar al Estado '0 a 10s
1:' indigenas reembolso en dinero 0 en especie por las inversiones que hubiera
. realizado.

{'

.: ARTICULOQUINTO: De conformidad con las leyes vigentes sobre la materia, el
( resguardo indigena constituido mediante la presente providencia, se somete a
}-todas las servidumbres que sean necesarias para el desarrollo de los terrenos
~adyacentes, redprocamente las tierras de propiedad privada, aledaftas al
:.resguardo, se sujetaran alas servidumbres indispensables para el c6modo
; beneficio del mismo y se supeditaran alas normas de caracter legal que
;; establezcan derechos y excepciones en favor sle la 1'iac~6n.
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;.,Continuaci6nde la Resoluci6n "Por la cual se confiere caracter legal de resguardo
~Lenfavor de la comunidad indigena Guayabero de La Maria, a un globo de terreno
;.!baldio/localizado en jurisdicci6n del municipio de San Jose del Guaviare,
~'.departamentodel Guaviare."

~iARTICULOSEXTO: Los terrenos que por esta resoluci6n se convierten en
"resguardo indigena, no incluyen las aguas que por el corren, que seglin el C6digo
Civilson de uso publico/ las cuales continuan conservando el mismo cankter de
.conformidad con las normas legales vigentes.

~:El resguardo indigena queda sujeto a todas las disposiciones legales sobre
I protecci6ny manejo de los recursos naturales renovables.

'.,

:-ARTICULOSEPTIMO:La comunidad indigena en favor de la cual se destinan los
\terrenos senalados en esta resoluci6n, podra amojonarlos de acuerdo con los
'~linderos fijados en la misma y colocar hitos 0 vallas alusivas al resguardo
lindfgena.

:; ARTICULOOCTAVO: Las autoridades civiles y de polida deberan adoptar las
'; medidas necesarias tendientes a impedir que personas distintas a los miembros de
::la comunidad indfgena a la cual se refiere esta providencia, se establezcan dentro
"f delos linderos del resguardo que se constituye.
't

, ARTICULONOVENO: La administraci6n y el manejo de las tierras del resguardo
. indigena/ creado mediante la presente providencia/ se sometera a los usos y
;.:costumbres de la parcialidad beneficiaria y alas disposiciones consagradas en la
. Ley89 de 1890 y demas normas especiales que rigen la materia.

ARTICULO DECIMO: La Gerencia General del Instituto Colombiano de 12.
Reforma Agraria - INCORA/ queda facultada para dictar las normas
reglamentarias, adicionales, aclaratorias y complementarias que sean necesarias
para cumplir con los fines del resguardo indfgena constituido por esta resoluci6n.
En cualquiera de estos eventos y atendiendo alas caracteristicas culturales del

, grupo beneficiario, las medidas que vayan a tomarse, deberan comunicarse y
discutirse previamente con los representantes 0 autoridades tradicionales de la
comunidad.

ARTICULODECIMO PRIMERO: Los miembros del grupo indfgena beneficiario
de este resguardo deberan abstenerse de enajenar a cualquier titulo, arrendar 0

hipotecar terrenos situados dentro del area declarada como tal.

ARTICULODECIMO SEGUNDO: Las tierras legalizadas con cararter legal de
resguardo .indigena quedan sujetas al cumplimiento de la funci6n social y
eco16gicade la propiedad conforme a los usos, costumbres y cultura de su
integrantes .. El INCORA verificara y certificara el cumplimiento de la funci6
social de la propiedad en los resguardos y el Ministerio del Medio Ambiente 1
relacionado con la funci6n eco16gicaque Ie .esinl:erente, de conformidad con 1
previsto en el articulo 58 de la Constituci6n Polftica/'la Ley 99 de 1993 y dema
disposiciones concordantes, en concertaci6h con los cabildos 0 autoridade
tradicionales de la comunidad indfgena.
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~tontinuaci6n de la Resoluci6n "Por la cual se confiere caracter legal de resguardo
knfavor de 1acomunidad indigena Guayabero de La Maria, a un globo de terreno
~aldio, localizado en jurisdicci6n del IDLmicipiode San Jose del Guaviare,
;departamento del Guaviare."

i
i:ARTICULODECIMO TERCERO: La presente resoluci6n debera ser notificada,
;publicada y registrada conforme a 10 ordenado en el articulo 14 del Decreto
f; eglamentario 2164 de 1995.,

~.I:

1Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n que se ejercera
!ante la Junta Directiva del INCORA de conformidad con 10 preceptuado en el
J.articulo20 del Decreto Reglamentario 2164 de 1995 .
.~~

'l:ARTICULODECIMQ CUARTO: El presente acto administrativo comenzara a
~.regira partir de la fecha de su publicaci6n en e1Diario Oficial.,

I~

~'-
~;

;,' ~ /'f~'-,.
}ELPRESlD~NTE DE LA JUNTA,

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, REGISTRESE Y CUMPLASE
Dada en Santafe de Bogota, D.C. a los, 2 9 JUL.1998

~~~,,~~
EL SE'c1u1;~~

:1 R.Espinosal P.Indigena llilia-reguay

~ ..•
INCORA - C~NTRO~';URIDICO
n la feeha fee nOtifn I

prov rsona mente la anterior
o p 0 rador~.

'€- ~7.' '))

EL}EFE
L.. ....111 .. 1


