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Por rnedio de la cual se conti ere graeter
legal de
. resg~d;E
en
fa vor
de· las
etnias
indigenas
GUA YA ~RO Y otras, a un gJobo de terreno que haee
parte de la Reserva Es eeial Indi ena denominada
LA_
A, eonstituida 11,ediante resulucion No. 066 de junio
13 e 1.979, ubieado en jurisdieeion del rnunieipio de San
Jose del Guaviare, departamento del Guaviare.

---

LA JUNTA DIRECTIV A DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
LA REFORMA AGRARIA "INCORA"

En uso de sus facultades legales y estatutarias,
en
espeeiallas eonferidas por el numeral 18 del articulo 12 e
ineiso 20. del articulo B5 de la Ley 160 de 1.994, su
Decreto Reglamentario
2164 deL995
y literal Ll) del
articulo 30 de los estatutos del INCORA y,

EI expediente Ny. 40.947 eontiene las diligeneias administrativas
por las euales se
constituy() la Reserva Es ecial Indigena en favor de las comunidades perteneeientes a
las e mas GU AYABERO, DESANO Y PIRAT APUYO, sobre un globo de terreno
'L enominado
LA F
A, con un area L e 8.360 hectareas, m~dIante Resolueion deJunta
Directiva del INCORA No. 066 del 13 de junio de 1.979, aprobada pOl' Resolucion
Ejeeutiva No. 220 de agosto 29 de 1.979.
Para la conversion de dieha reserva en resguardo, mediante auto de oetubre 27 de
1.993, la Subgerencia
de Tierras del INCORA ordeno practicar una visita a la
nl.encionada comunidad y elaborar el estudio socioeconomieo, juridico y de tenencia de
tierras, el cual analiza que la reserva de LA FUGA presenta oeupacion de 27 familias de
colonos inte radas or 135 ersonas en las ~iill?
£1 Reereo y El Limon con oeu aeion
ma or de 10 ai\os _ reeon i nda la Q;.H1stitucionde..!-resguardo revia exclusion del area
oeupada por los eolonos. Folio 115 a1138).
La delimitacion presentada por el Instituto fue aceptada por la comunidad en Acta 061
de diciembre 7 de 1.996 y para tal efeeto se realizo la mensura y el plano can No. de
archivo 587029 de febrero de 1.997. (Folios] 39 a1141-145)
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Continuacic':lllde la Resoluci6n "POl' medio de la cual se confiere caracter legal de
resguardo, en favor de las etnias indfgenas GUAYABERO Y olras, a un globo de
terreno que hace parte de la Reserva Especial Indigena denominada LA FUGA,
constituida mediante resoluci6n No. 066 tie junio 13 de 1.979, ubicado en jurisdicci6n
del municipio de San Jose del Guaviare, departamento del Guaviare."

La Gerencia Regional INCORA Amazonia mediante auto del 12 de agosto de 1.997
orden6 practical' una visita a ld comunidad con el fin de actualizar el estudio
sociecon6mico, juridico y de tenencia de tierras. (Folio 167 a1170).

La comunidad se encuentra localizada sobre la margen derecha del rio Guaviare, a
ambas margenes del cano La Fuga, en jurisdicci6n del municipio de San Jose del
Guaviare, departamento del Guaviare.
El area a constituir como resguardo es d~~as,
segun plano del INCORA
con numero de archivo 1587.029 de febrero de 1.997. (Folio 145).
El grupo Guayabero de la cOInunidad es un trozo disperso de su unidad Hnica, quienes
a rafz de la colonizaci6n de la cuenca del rio Ariari y el 1'ioGuayabero se localizaron en
esta regi6n. Los DESANOS y PIRATAPUYOS provienen de zonas ubicados mas al
oriente de la cuenca del rio Vaupes. A travcs de las alianzas matrimoniales se han
integrado miembros de ias etnias Siriano, Cuanano, Tucano, Barasano Cubeo, Piapoco
y Carapana.
l

La comunidad esta conformada por 145 personas agrupadas en 28 familias d~ Ias
cuales 73 son hombres, (51'Yo) Y 72 mujeres, (49%).
l

El area se encuent1'a a una altura sabre el nivel del mar de 150 a 200 metros. El clima
corresponde a la zona de vida bosque humedo h'opical y se caracteriza por tener una
temperatura promedio de 28 DC, con precipitaci6n anual entre 2.000 y 4.000 nun.
Durante el ano existen periodos de lluvias y de verano bien definidos. El primero se
extiende de abril a noviembre con ligero descenso enh'e los meses de julio y agosto. La'
humedad relativa promedio es del 90%.
La regi6n pertenece a la cuenca hidrogrMica del rio Guaviare y el resguardo se surte
del mismo rio y de los cafios La Fugal Guachinacan Roca y Corcuncha, que permiten 1a
movilizaci6n de la comunidad y la obtencil'lI1de recursos fisioll1gicos.
l
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Continuaci6n de la Resoluci6n l'Por medio de la cual se confiere carikter legal de
resguardol en favor de las etnias indigenas GUAYABERO Y olrasl a un globo de
lerreno que hace parte de la Reserva Especial lndigena denominada LA FUGAl
constituida mediante resoluci6n No. 066 de junio 13 de 1.979, ubicado en jurisdicci6n
del municipio de San Jose del Guaviare, departaulento del Guaviare.
Jf

Los suelos pertenecen a la c1ase agro16gica IIl son acidos, poco profundos, de baja
fertilidad y escaso contenido de materia organica. Estos suelos tienen potencial para la
agricuitura y la ganaderia.
I

La familia es la base de la organizaci6n social, esta ha venido cambiando su modalidad
estructural de familia extensa a familia nucleada debido entre otms factores a la
reduccion del tamafio de la vivienda.
La maxima autoridad de la comunidad es el capitan indigena el cual es designado por
la comunidad, para efectos del manejo interno y de voceria ante los particulares y las
instancias gubernamentales.

La producci6n econ6mica social sigue siendo basicamente de subsistencia, basada en la
horticultura de semillas domesticadas, la caza, la pesca y la recolecci6n de productos
silvestres con escasos y esporadicos excedentes para la comercializaci6n, especialmente
del cultivo del maiz.

El area delimitada para la constituci6n del resguardo tiene caracter Ie al de Reserva
Es ~al lndigena cor!;stituida po.£.Resoluci6n de unta Directiva del INCORA No. 066
-;:ie Junw13 de 1.979, aprobada pOl' l<.esoluci6n Ejecutiva No. 220 de agosto 20 del
mismo ano.
El sector en estudio perteneci6 a la reserva forestal de la Amazonia creada por la Ley
Segunda de 1.959 y fue sustraida mediante acuerdo de11NDERENA No. 043 del)O de
octubre de 1.971, aprobada pOI'Resoluci6n Ejecutiva No. 092 de abril10 de 1.972.
-Cuando se constituy6 la reserva inJigena, se incluyeron dentm del area algunos
c010nos establecidos con posteriori dad ala expedici6n de dicho acuerdo.
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Continuaci6n de la Resoluci6n "Por medio de la cual se confiere canicter lega de
resguardo, en favor de las etnias indigenas GUAYABERO y otras, a un globo de
terreno que hace parte de la Reserva Especial Indigena denorninada LA FUGA,
constituida mediante resoluci6n No. 066 de junio 13 de 1.979, ubicado en jurisdicci6n
del Hmnicipio de San Jose del Guaviare, departamento del Guaviare."

Dentro del area delimitada pard la constitucion del resguardo queda incluida la mejora
del colono Gilberto Gonzalez, representada en una casa de madera, 2 hect'ireas en
plCltanoy 25 hectareas en pastos, con un tiem.po de ocupaci6n de 10 afios.

En la legislaci6n colombiana, la figura de resguardo tiene un marco legal ddinido que
permite la protecci6n de las tierras otorgadas con dicho caracter y facilita el desarrollo
de las parcialidades, ademas, es compatible con sus usos, costumbres y organizaci6n
social.
La Constituci6n Politica establece en sus articulos 63 Y 329 que las tien'as de 108
de propiedad
colectiva, inalienables,
resguardos
indigenas
se consideran
imprescriptibles e inembargablet:>.
El articulo 14 de la Ley 21 de 1.991, aprobatoria del Convenio 169 de 1989 de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo. O.I.T.; sobre pueblos indigenas y tribales en
paises independientes, indica: "Debera reconocerse a los pueblos interesados el
derecho de propiedad y de posesi6n subn' las berras que tradiclonalnl.ente ocupan.
Ademas, deberan tomarse las medidas para salvaguardar el derecho a utilizar tierras
que no esten exclusivamente ocupadas por ellos pero a las que han tenido acceso para
sus actividades tradicionales y de subsistencia".
La Ley 160 de 1994, en el numeral 18 del articulo 12 e inciso 20. del articulo 85, otorga al
Instituto la facultad de constituir resguardos de tierras a las comunidades indigenas
.
----------=------------que no los - osean.
El inciso final del articulo 69 de chcha ley, sei\ala: "No podran hacerse adjudicaciones
de baldios donde esten establecidas comunidades indigenas 0 que constituyan su I
habitat, sino unicamente y con destino a la constituci6n de resguardos indigenas".
El paragrafo 50. del articulo 85 de la Ley en nlenci6n, establece: "Los terrenos baldiosl
determinados pur el INCOI<.Acon el careider de Reserva Indigena, constituyen tierras'
cumunales de grupos etnicos para los fines previstos en el articulo 63 de la Constituci6n
Pobtica y la Ley 21 de 1991".
En consideraci6n a 10 anterionnente expuesto, y de cOllformidad con las normas y
razones de orden social, econ6mico y juridico consignadas en el expediente No. 40.947,

Continuaci6n de la Resoluci6n /lPor llLedio de la cual se confiere caracter legal de
n~sguardo, en favor de las etnias indigenas GUAYABERO y otras, a un globo de
ten"eno que hace parte de la Reserva Especial Indigena denominada LA FUGA,
constituida mediante resoluci6n No. 066 de junio 13 de 1.979, ubicado en jurisdicci6n
del municipio de San Jose del Guaviare, departamento del Guaviare./I

se colige la necesidad de conferir el caracter legal de resguardo, en favor de las etnias
indigenas GUAYABEROSY otras, a un globo de ten"eno que hace parte de la Reserva
Especial Indigena denominada LA FUGA.

':

1

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar el caracter legal de resgu'ardo a un globo de terreno,
con extensi6n aproximada de 3.680 hectareas que hace parte de la Reserva Especial
lndlgena denominada LA FUCA, constituida mediante Resoluci6n 066 de junio 13 de
1.979 de la Junta Directivd del INCORA, en favor de las ehLias indigenas
GUAYABERO, y otra§.. locaiizado en jurisdicci6n del municipio de San Jose del
Guaviare, departamento del Guaviare, comprendido dentro de los siguientes linderos:
PUNTO DE PARTIDA: Se tom6 como punto de partida la confluencia de Barrac6n y
el resguardo La Fuga en la margen derecha del rio Guaviare, parte noroccidental del
resguardo.
COLINDA ASI: NORTE.- De la confluencia de Barranc6n y el resguardo La Fuga
sobre el rio Guaviare margen derecha, se sigue aguas abajo pOl'el mencionado rio hasta
eneontrar el rebalse 0 Guachinaean; se continua bordeando el rebalse hasta el sitio
denominado Tres Esquinas y allf en linea en direeei6n oriente hasta pasar el ealio La
Fuga, donde se localiza e1 delta NO.1 ubicado en el arhol denominado Tururi. Del delta
No.1 se sigue en direcci6n noreste hasta el cleltaNo. 39 locdlizado en la margen
dereeha del eano La Fuga. Entre el sitio denominado y el delta No. 39, en colindaneia
con colonos de las veredas El Lim6n y EI ReCl"eoy los indigenas Moises y Miguel
G6mez. Del delta No. 39 se continua pOl'La Fuga aguas abajo hasta encontrar el delta
No. 52. ORIENTE.- Del delta No. 52 se cuntinLla en linea recta de 600 metros con'
direcei6n t;Ul'oeste y de alIi en direcci6n sureste en una linea paralela a 600 metros del
cano La Fuga aguas abajo y cano Corcuncha aguas arriba hasta eneonh"ar el cano Roea,
eolindancia con colonos del sector de San Fernando ubicados sobre la margen derecha e
izquierda de los canos La Fuga y Corcuncha, respectivamente. SUR.- Del cano Roca se
continua en una linea paralela a 600 metros aguas arriba del cano Corcuncha hasta
encontrar el delta No. 110, ubicado en la colindancia de los {:olonosLuis Vargas y Jaime
Ramirez. Del delta No. no al delta No. 150 en direcci6n noroeste, en colindancia con
105 colonos Jaime Ramirez y Cen6n Quintero. Del delta No. 150 al delta No. 191 en
direcei6n suroeste, en colindaneia con los eolonos Benjamin Huertas, Jose Campos, sitio
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C<;mtinuaci6n de 121 Resoluci6n "POl' medio de 121 cual se confiere cankter legal de
resguardo, en favor de las etnias indigenas GUA Y ABERO Y otras, a un globo de
terreno que hace parte de 121 Reserva Especial Indigena denominada LA FUGA,
constituida mediante resoluci6n No. 066 de junio 13 de 1.979, ubicado en jurisdicci6n
del municipio de San Jose del Guaviare, departamento del Guaviare."

de 121 gravillera y Orlando torres. OCCIDENTE.- Del delta 191 en direcci6n norte hasta
el rio Guaviare en colindancia con Barranc6n, cano La Fuga 211 medio, punto de partida
yenClerra.
El area, linderos, colindancias y demas datos tecnicos se tomaron del plano original del
INCORA, con numero de archivo 587.029 de fel'n'ero de 1.997.
PARAGRAFO PRIMERO.- Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con
justo titulo que pudieren q uedar incluidus dentro de 121 delimitacion de este resguardo.
PARAGRAFO SEGUNDO.- El colono que tiene mejoras dentro del area . que se
dec1ara como resguardo, bene derecho a conservar su posesi6n hasta que el INCORA u
utra entidad los adyuiera para el saneamiento del resguardo.
ARTICULO SEGUNDO.- Los articulos 63 y 329 de 121 Constituci6n Politica, senalan
que los resguardos indigenas son de propiedad colectiva, inalienables, imprescriptibles
e inembargables; en consecuencia, los miembros del grupo indfgena beneficiario del
presente resguardo, deberan abstenerse de enajenar a cualquier titulo, arrendar 0
hipotecar terrenos situados dentro del area declarada como tal.
ARTICULO TERCERO.- La oficina de Registro de Instrumentos Pliblicos respectiva,
debera proceder a cancelar el registro del inmueble que por esta resoluci6n se convierte
en resguardo y abrir el correspondien.te 211 miSlrlO.
ARTICULO CUARTO.- La ocupaci6n y los trabajos 0 mejoras que en el resguardo
indigena realizaren 0 establecieren terceras personas ajenas a 121 comunidad
beneficiaria, con posterioridad a 121 fecha en que comience a regir 121 presente
providencia, nu dara derecho al ocupante para solicitar pro iedad de nin Yuna indole,
ni para pedir a los indigenas reembolsos en dinero 0 en especie por las inversiones que
hubiere realizado.
ARTICULO QUINTO.- Las autoridades civiles y de policia deberan adoptar las
medidas necesarias tendientes a impedir y ue personas distintas alas miembros de 121
comunidad beneficiaria del Resguardo que se constituye pOl' este provefdo, se'
establezcan dentro de los linderos del mismo.
ARTICULO SEXTO.- De conformidad con las normas vigentes sobre 121 111.ateria,las
tierras adyacentes 211 territorio ddinlitado en 121 presente Resoluci6n que continuan
siendo del dominio del Estado, se sujetaran alas servidumbres indispensables para el
beneficio y desarrollo del resguardo indfgena creado; asf mismo, es entendido que este
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Continuaci6n
de la Resoluci6n "Por medio de la cual se confiere caracter legal de
'resguardo,
en favor de las etnias indigenas GUAY ABERO Y otras, a un globo de
terre no que hace parte de la Reserva Especial Indigena denominada
LA FUGA,
constituida Inediante resoluci6n No, 066 de junio 13 de 1.979, ubicado en jurisdicci6n
del municipio de San Jose del Guaviare, departamento
del Guaviare."

se sometera alas servidumbres
contiguas 0 aledai1as.

necesarias

para el acceso y desarrollo

de las zonas

Igualmente las aguas que corren pOl' las areas delimitadas y, que segun se establece en
el C6digo Civil, son de uso publico, continuan conservando tal caracter.
ARTICULO SEPTIMO.- La administraci6n
V e1 111anejo de Ias tienas del resguardo
indigena
creado mediante la presente
prov idencia, se sometera alas disposiciones
consagradas
en la Ley 89 de 1890, y los demas preceptos legales sobre la materia y
especialmente a los usos y costumbres de la parcialidad
beneficiaria, quienes podran
amojonarlo de acuenlo con los linderos fijados en la misma y colocar hitos 0 vallas
alusivus al resguardo.
PARAGRAFO.El cabildo 0 la autoridad
tradicionat
elaborara un cuadro de las
asignaciones de solares del resguardo que se hayan hecho 0 hicieren entre las familias
de la parcialidad, Ias cuaies podran ser objeto de revisi6n y reglamentaci6n
pOl' parte
del INCORA, con el fin de lograr la distribuci6n equitativa de las tienas.
ARTICULO OCTAVO.- Queda entendido que el presente resguardo debe ajustarse a
todas las disposiciones
legales vigentes sobre protecci6n y manejo de 10s recursos
naturales renovables. Y sujetarse al cU111plimiento de la funci6n social y eco16gica de la
propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de sus integrantes.
El INCORA verificara y certificara el cumplimiento de Ia £unci6n social de la propiedad
del resguardo
y el Ministerio del Medio Ambiente,
10 relacionado
con la funci6n
ecol6gica yue Ie eS inherente, de conformidad
con 10 previsto
en el articulo 58 de la
Constituci6n
Politic a, la Ley 99 de 1993 y demas disposiciones
concordantes,
en
concertaci6n con el cabildo 0 autoridad tradicional de la comunidad.
AHTICULO NOVENO.La Gerencia General
del J NCORA, queda facultada para
dictar las normas reglamelltarias,
adicionales, aclaratorias y complementarias
que sean
necesarias para cumplir con los fines del resguardl) indigena constituido
pOI' esta
resoluci6n. En cualquiera de tales eventos y atendiendo alas caracteristicas
del grupo
indigena bene£iciario, las medidas que se vayan adoptar
deberan
comunicarse
y
discutirse previamente
con 10s cabiidos y autoridades tradicionales de la comunidad.
ARTICULO DECIMO.- La presente providencia
debera ser notificada, publicada y
registrada, conforme a 10 ordenado en el articulo 14 del Decreto Reglamentario 2164 de
1.995.
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Continuaci6n
de la Resoluci6n "PorIa cual se convierte a resguardo,
en-favor de las\
comunidades
indigenas
GUAYABERO,
DESANO, Y PIRATAPUYO
Ull globo
de:
terreno que hace parte de la Reserva Especial Indigena
denominada
LA FUGA,
constituida
mediante resoluci6n No. 066 de junio 13 de 1.979, ubicado en jurisdicci6n
del municipio de San Jose del Guaviare, dt.:partamento
del Guaviare.
.

Contra la presente providencia
procedera e1 recurso
la Junta Directiva
del INCORA,
de conformada
Reglamentario
2164 de 1.995

NOTIFIQUESE,

PUBLIQUESE,

de reposici6n que se ejercera ante
con el articulo
20 del Decreto

REGISTRESE

Y CUMPLASE

Dada en Santafe de Bogota, D.C. a of 0
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