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Introducción
Esta cartilla hace parte del informe de “Documentación de buenas prácticas” del proyecto Titulación colectiva de tierras ancestrales afrodescendientes en Colombia, a cargo del Proceso
de Comunidades Negras (PCN) en coordinación
con el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Pontificia Universidad Javeriana, en articulación con la Agencia Nacional de
Tierras (ANT) y financiado por el Tenure Facility.
En este ejercicio se buscan plasmar diversas
dimensiones de los procesos de titulación colectiva atendidos por el proyecto: la solicitud de titulación, los aciertos, las dificultades y la mirada prospectiva de los Consejos Comunitarios frente a las
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expectativas y posibilidades que supone el título
colectivo. La documentación requirió un esfuerzo
narrativo en aras de asimilar la complejidad jurídica, social, histórica y ambiental de los procesos.
En total se documentaron once casos, nueve acompañados por el equipo técnico de la Corporación Hileros-PCN, y otros dos que presentan
lecciones importantes frente a la realidad actual
de la titulación colectiva en el país. De esta manera, se presenta una visión amplia que recoge la
experiencia de trabajo del equipo del proyecto y
un panorama frente a los desafíos y las oportunidades que implica el aseguramiento del derecho
al territorio de las comunidades negras.
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Antioquia
La historia de poblamiento de comunidades negras en el departamento de Antioquia data de finales del siglo XVI, cuando en aras de expandir
el proyecto de la Colonia los españoles y blancos
de Antioquia optaron por adquirir africanos esclavizados para extraer oro de las minas, siendo
esta una actividad central en su proyecto de expansión y colonización. A finales del XVI y mediados del XVII, los pocos propietarios que quedaron con títulos mineros empezaron a reemplazar
la mano de obra indígena por cuadrillas de negros esclavizados (Mejía, 2016). Según Mejía, las
condiciones del ambiente llevaron a que buena
parte de esta población muriera, sin contar con
que debido al costo de los esclavos, los colonos
no los adquirían en cantidades, lo cual impedía
la conformación de grandes cuadrillas, a lo que
se sumó el agotamiento de las minas, todo lo
cual dio origen a la labor del mazamorreo. Debido a estas condiciones que impedían la comercialización de esclavos a gran escala, en el siglo
XVIII se emitieron cédulas que concedían estímulos a los comerciantes de esclavos para mejorar los precios, aumentando así la población negra esclavizada en Antioquia.
Debido al agotamiento de las reservas auríferas que se venía dando desde el siglo anterior,
a finales del XVIII los esclavizados de las haciendas trabajaban en labores agrícolas, mineras y
de servicio doméstico, tomando así fuerza la labor del mazamorreo (González, 2010). En cuanto
a los urbanos, se ocupaban del comercio o trabajaban por fuera de la casa del amo y llevaban
las ganancias (el jornal) a este, y los más afortunados lograban trabajar como libres y establecerse en los centros urbanos como la villa de

Medellín (Mejía, 2016). Con la llegada del siglo
XVIII y el agotamiento de los recursos, comenzaron a distribuirse pequeños grupos poblacionales con sus respectivos esclavizados negros
por todo el departamento, en aras de comenzar
lo que se conoce como la colonización antioqueña. Esto generó que los esclavizados ya no estuvieran en solo en Zaragoza, Cáceres y Remedios, sino en el Valle de Aburrá, el altiplano de
los Osos (altiplano norte de Antioquia), Yolombó
y Sopetrán (González, 2010).
Durante todo este tiempo los esclavizados
africanos opusieron una gran resistencia a las
prácticas esclavistas de las que eran víctimas,
por lo cual eran constantes las fugas y negociaciones para obtener la libertad. Entre las prácticas de manumisión reconocidas en Antioquia
estaban la libertad por gracia, consistente en
que el amo le concedía la libertad al esclavizado
como un acto de agradecimiento por los servicios prestados, y porque tenía las condiciones
económicas para dar tal concesión. En otros casos, la compra de la libertad, que se lograba
ahorrando dinero, trabajando (en la agricultura, la comercialización de animales y frutas, el
alquiler por jornal y el mazamorreo) durante el
día libre que tenían a la semana, o mediante la
ayuda para pagar la deuda por parte de familiares o amigos (Mejía y Córdoba, 2016). Cabe
aclarar que este no es el caso de los esclavizados de otras provincias, quienes no tenían derecho a día libre en la semana. “Es importante
mencionar que, en 1821, el gobierno neogranadino decretó durante el congreso de Cúcuta la
“libertad de vientres” que consistió en la liberación de los esclavos no natos y que rigió a partir
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del primero de enero de 1822” (Mejía y Córdoba, 2016, p. 13).
Estas medidas, aunque no fueron suficientes, garantizaron de una u otra forma la libertad de algunos africanos esclavizados y sus descendientes; no obstante, no garantizaba que
las condiciones de vida de los libertos fuesen
dignas, lo cual se reafirmó con la abolición de la
esclavitud en 1851, en la que muchos fueron expulsados de las haciendas sin ninguna compensación económica, por lo cual se vieron en la

necesidad de quedarse en los territorios y buscar estrategias para mejorar sus condiciones.
En el municipio de Pavarandocito (actualmente
corregimiento del municipio de Mutatá), la población negra fue traída a la cuenca del Atrato para la explotación aurífera. Con los procesos libertarios permanecieron en la zona y se
dedicaron a la explotación forestal, para posteriormente trabajar en la agricultura, debido a la
caída del mercado de la tagua después de 1890
(Arcila Vélez, 1953).

CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTES
ETNIA NEGRA DE LA SERRANÍA DE ABIBE,
RÍOS LEÓN Y SUCIO (COCOSARLES)
Introducción al Consejo Comunitario
La comunidad negra de COCOSARLES se encuentra asentada en la región del Urabá antioqueño, en el corregimiento de Pavarandocito,
municipio de Mutatá. El poblamiento de esta
comunidad inició desde 1805, con la llegada de
veinticuatro familias por el río Atrato desde el
departamento del Chocó. Entre los primeros
pobladores de la zona estaban personas que se
dedicaban a la minería, la agricultura, y conocían de labores de bogas. La historia del territorio de este Consejo Comunitario constituye el
relato de un pueblo que ha sufrido todas las ex-

presiones del conflicto armado a lo largo de la
historia del país. Además de las victimizaciones
vividas durante el periodo de la Violencia, la comunidad tuvo que padecer la presencia de grupos guerrilleros y de paramilitares.
En los años ochenta, la comunidad negra fue
alertada de la posibilidad de inundación de su territorio, por lo que la gobernación de Antioquia
sugirió que se trasladara a un predio que había
comprado y en el cual se proyectaba el desarrollo
de un programa de acceso a viviendas prefabricadas. Faver Cuesta lo narra así:

Ese proyecto arrancó en el 96, pero no por la violencia, sino por el río. Ya la gente decía: “Ese
río cómo viene (...)”; los profesores en ese tiempo vivían acá, y una de ellas, porque la mayoría
eran negros, y ellos empezaron a sacar esas firmas, y el proyecto era conseguir parcelas (no
reubicación). Sino que cuando ya ven que el río viene en serio, entonces cambian ese proyecto
de parcela y dicen, “Acá toca reubicación”.
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Debido a su vocación agrícola, la comunidad se
negó a la reubicación. No obstante, años más
tarde hombres armados arribaron al caserío y lo
quemaron. Esta situación obligó a varias familias
a movilizarse y asentarse en el predio comprado
por la gobernación, al cual denominaron Pueblo
Nuevo. Otras familias decidieron retornar al pue-

blo que había sido quemado, con la esperanza de
recuperar su forma de vida y las prácticas culturales que habían adelantado por años. No obstante,
en 2001 arribaron hombres armados que incendiaron de nuevo el caserío, obligando a la comunidad a instalarse definitivamente en el predio Pueblo Nuevo, tal como lo recuerda Faver Cuesta:

Es lo que yo te digo, la gente acostumbra a vivir en unos espacios más grandes. Entonces, cuando ya vio las casas, la gente no quería. Y entonces, cuando se mete ese grupo acá, la gente ahí
sí cuando retornó, retornó para el caserío nuevo. Así fue la cosa y entonces eso pasó. Por acá
por donde estamos, me acuerdo por acá de un parque, todo el mundo se juntaba.

Ante la inclemencia de la violencia y la necesidad de defender su forma de vida, desde 2002
la comunidad negra de Pavarandocito decidió
organizarse y ejercer mecanismos de gobierno propio. Pero fue en 2009 cuando decidieron
constituirse como el Consejo Comunitario Afrocolombiano de Pavarandocito e iniciar un proceso organizativo que garantizara la gobernanza
de su territorio. Por esta razón, el 17 de marzo
de 2014 el Consejo Comunitario presentó la solicitud de titulación colectiva ante el Instituto Co-

lombiano de Desarrollo Rural (Incoder) del predio COCOSARLES, comprado por la Gobernación
de Antioquia y la sociedad Arango Cía. e Inversiones San Antonio, además de los baldíos circundantes. En 2017 la comunidad, en asamblea,
decidió cambiar el nombre del consejo, por el de
Consejo Comunitario de Comunidades Afrodescendientes de la Serranía de Abibe, Ríos León y
Sucio (COCOSARLES), como una reivindicación
de la presencia histórica de comunidades negras en la zona.

El proceso de titulación colectiva
La solicitud de titulación
La solicitud de titulación colectiva no tuvo mayor grado de avance hasta 2019, cuando en el
marco del convenio 912 de 2018 se trasladó a la
Corporación Hileros-PCN. El equipo técnico de
la Corporación adelantó el diagnóstico del proceso y solicitó a la Agencia Nacional de Tierras
expedir el auto de aceptación del proceso, dado
que cumplía con todos los requisitos estipulados en el artículo 20 del decreto 1745 de 1995.
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En efecto, la Subdirección de Asuntos Étnicos de
la Agencia Nacional de Tierras expidió el auto de
aceptación el 30 de enero de 2020, pero la resolución de visita técnica solo fue posible en diciembre, debido a los cambios en el personal de
la entidad y a la situación de salud pública vivida
a raíz del covid-19.
La Resolución 28470 del 15 de diciembre del
2020, expedida por la Subdirección de Asuntos
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Étnicos, ordenó a la Corporación Hileros-PCN
adelantar la visita técnica del 14 al 19 de enero de
2021. El trámite determinó que el área ocupada
por la comunidad tiene una extensión mayor a las
57 ha solicitadas en titulación colectiva. Efectivamente, el levamiento topográfico estableció que
las tierras susceptibles de ser tituladas al Consejo
Comunitario COCOSARLES están compuestas por
los predios Pueblo Nuevo y Pueblo Quemado, con

una extensión de 81 ha y 5.095 m2 (ver mapa 1).
Por su parte, el estudio agroambiental determinó
que el territorio del Consejo Comunitario ha sido
transformado de bosque húmedo tropical a suelos para la explotación agroalimentaria.
Agotada la etapa de visita técnica, el equipo
de la Corporación Hileros-PCN elaboró el informe
correspondiente, pendiente de ser aprobado por
la Subdirección de Asuntos Étnicos.

Dificultades reconocidas en el proceso de titulación colectiva
Durante el proceso de titulación del Consejo Comunitario COCOSARLES el equipo de la Corporación Hileros-PCN ha tenido que sortear múltiples
dificultades, entre las que se encuentran:
Demoras en la transferencia de dominio del predio Pueblo Nuevo al Consejo Comunitario. El predio
comprado por la Gobernación de Antioquia y la sociedad Arango Cía. e Inversiones San Antonio, denominado por la comunidad como Pueblo Nuevo,
se encuentra actualmente en cabeza de la Alcaldía
de Mutatá. A pesar de que en el folio de matrícula
quedó establecido que su destinación es exclusiva
para el asentamiento del Consejo Comunitario COCOSARLES, el dominio aún no ha sido transferido.
Agotar este procedimiento es fundamental para
que la Agencia Nacional de Tierras finalice con el
proceso de titulación colectiva, dado que este se
realiza sobre una propiedad de carácter privado.
Riesgo por inundación. A pesar de que el reasentamiento de la comunidad negra de Pavarandocito en el predio Pueblo Nuevo se dio como una
medida que buscó prevenir el riesgo a la inundación de sus tierras, este continúa latente. La modificación del curso del río Sucio amenaza el bienestar del Consejo Comunitario COCOSARLES y pone
en riesgo a las familias que actualmente ocupan el
predio. El proceso de titulación colectiva puede no
ser efectivo, debido a las regulaciones de gestión
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del riesgo que anteponen las medidas de prevención al diálogo con las comunidades y no ofrecen
alternativas en clave étnica.
Tierras insuficientes. El censo desarrollado en el
marco de la visita técnica estableció que el Consejo Comunitario COCOSARLES está conformado por
ciento quince familias, cuya mayoría tienen vocación agrícola. A pesar de que el levantamiento topográfico estableció que la extensión del territorio
era un poco mayor a lo solicitado en la titulación
colectiva, este continúa siendo insuficiente para
garantizar el sostenimiento de la comunidad.
Miembros del Consejo Comunitario afirman
que la comunidad negra ocupaba ancestralmente algunas de las tierras ocupadas por las haciendas colindantes, y fueron despojadas en el marco
del conflicto armado. El procedimiento de titulación colectiva no cuenta con mecanismos y herramientas que posibiliten el acceso de la comunidad a dichas tierras.
Presencia de actores armados. En la región en
la que se ubica el territorio de este Consejo Comunitario hacen presencia grupos armados que
amenazan el ejercicio de la autonomía territorial
y las formas de autogobierno. Durante el trámite
de la visita técnica fue posible evidenciar la existencia de presiones sobre el territorio del Consejo
Comunitario y el proceso organizativo.
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Mapa 1. Ubicación de COCOSARLES
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Acompañamiento del proyecto para la superación de dificultades
Gestiones con la administración para la transferencia del dominio. El equipo directivo del proyecto
adelantó las gestiones necesarias con la administración de Mutatá para facilitar el proceso de
transferencia de dominio del predio Pueblo Nuevo. Durante la visita técnica hubo un encuentro
con la alcaldesa del municipio, en el que se trataron las rutas para adelantar la transferencia del
dominio del predio al Consejo Comunitario COCOSARLES. A pesar de las gestiones adelantadas,
no fue posible llegar a acuerdos concretos frente
a este asunto, y la administración municipal sigue
sin finalizar el procedimiento.

Recorridos topográficos adicionales. Teniendo
en cuenta que el Consejo Comunitario manifestó no tener tierras suficientes para garantizar su
buen vivir, el equipo técnico desarrolló recorridos
topográficos adicionales para determinar la existencia de tierras baldías circundantes. El esfuerzo del equipo incluyó la toma de puntos y mediciones topográficas en las islas y playones del río
Sucio, que están siendo explotadas por personas
de la comunidad. Lamentablemente, el resultado
entre el cruce de la información topográfica con la
información catastral determinó que dichas tierras
son de carácter privado y no son susceptibles de
ser tituladas a la comunidad.

Aciertos
Después de seis años de no tener mayor grado de avance, el equipo de la Corporación Hileros-PCN logró reactivar este proceso de titulación colectiva. Al respecto, Graciela Hidalgo asegura que:
Yo sí tengo mucha alegría que ustedes estén acá. Esa gente del gobierno y menos de Bogotá se
acuerdan de nosotros. Vea, cuando yo le digo a señorita [Eny Cerón, profesional social del equipo
técnico] que un amarre o lindar un niño, ella sabe, en cambio vienen ellos y no entienden lo que
uno les habla. Yo sí confío mucho en Dios que esto que ustedes están haciendo, sale. Sí, eso sale.

El examen del caso implicó determinar los riesgos para el equipo y la comunidad. Haber agotado adecuadamente las etapas procesales y desarrollar la diligencia de visita técnica a pesar del
contexto de seguridad y las fuertes presiones sobre las agendas comunitarias de reivindicación
de la tierra, puede ser catalogado como un éxito.
Desde la asamblea de inicio, el equipo de la
Corporación Hileros-PCN identificó las tensiones
que existían entre las haciendas colindantes y el
Consejo Comunitario. Por esta razón, durante la
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visita técnica se desarrollaron espacios de trabajo que permitieron dialogar frente a las expectativas territoriales de la comunidad y los
traslapes existentes con los predios de las haciendas. Como resultado de los espacios de trabajo se acordó la verificación topográfica y el cotejo con la información catastral de los predios
en discusión. Sin duda, generar dichos espacios
de diálogo con los colindantes y opositores al
proceso logra blindar los procedimientos y facilita la titulación colectiva.
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2.5 Expectativas del Consejo Comunitario frente a la titulación colectiva.
De acuerdo con los testimonios recogidos, el Consejo Comunitario COCOSARLES ve en la titulación
colectiva el camino para recuperar la forma de

vida que tenía como comunidad negra antes de
la reubicación en el predio Pueblo Nuevo. Así, por
ejemplo, Luis Enrique Chalá afirma que:

Uno tiene muchas expectativas y confía en que después de la titulación, y de igual forma nosotros somos PDET, las cosas mejoren. Yo también creo que una de las expectativas es poder ampliar el título colectivo y que todos tengamos dónde trabajar. Vea, por ejemplo, yo, tener dónde
poner mis bestias y no que se me queden por ahí y los capataces de las haciendas me las vengan a quitar, porque eso hacen.

El conflicto armado y la inundación producida en
el predio Pueblo Viejo transformaron considerablemente las prácticas comunitarias y los espacios colectivos. A pesar de que la población valora
positivamente la titulación colectiva, sigue considerando que la tierra es insuficiente para garan-

tizar su subsistencia y recuperar su vocación agrícola. El Consejo Comunitario COCOSARLES ve en
la titulación colectiva el primer paso para recuperar su territorio ancestral y fortalecer sus mecanismos de gobierno propio. Al respecto, Graciela
Hidalgo comenta:

Me imagino que con esto de la titulación para el Consejo Comunitario ahora vienen cosas buenas. Me imagino que vienen proyectos, cosas buenas para la gente. Hay que tener fe que todo
lo que venga sea para bien. Igual esto es para mis hijos, porque lo que uno hace es por el bien
de ellos y que el día de mañana puedan tener su casa acá, porque esto de todos. Eso sí, uno solo
es dueño de su mejora, el resto es de todos.

Finalmente, en el marco de la visita técnica se logró percibir que el Consejo Comunitario espera que con la titulación colectiva pueda acceder

a proyectos sociales y productivos que mejoren
considerablemente el bienestar de la comunidad.
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Línea de tiempo del Consejo Comunitario COCOSARLES
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

1805. La cimarrona María Alberta
Mayo y veinticuatro familias más
llegan provenientes del Chocó.
1926. Empieza la construcción de
la carretera al Mar, que influyó en
el cambio del cauce del río.
3 de marzo de 1950. Incendios
en la comunidad y amenazas por
parte de grupos armados.
1 de enero de 1951. Un grupo
de soldados quemó el pueblo
de Pavarandocito; asesinato
de Vicente Cuesta.
4 de enero de 1951. Ingreso de
la guerrilla los Bandoleros, que
incendiaron la casa donde funcionaban
la Alcaldía, la Personería, la Tesorería
y la Administración de Rentas.
Década de 1980. Se presentan
las mayores crecientes del río.
1982. Decaimiento del comercio de
tagua. Las actividades productivas del
Consejo Comunitario se centran en
la explotación de madera y caucho.
Finales de la década de 1980. La
gobernación de Antioquia otorgó un
predio a la comunidad (Pueblo Nuevo)
a raíz de los riesgos por inundación
que presentaba el asentamiento. Sin
embargo, en ese entonces la comunidad
se negó a salir de sus casas.
2001. El Consejo Comunitario es
víctima de desplazamiento forzado
por parte de grupos armados
(amenazas y acciones violentas).
2002. Creación de la Asociación
Afrodescendientes de Pavarandocito.
Representada por Odulio Pérez.
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•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

2004. Gestión con la Alcaldía de Mutatá
para la construcción del salón comunal.
29 de agosto de 2005. Donación del
predio Pueblo Nuevo al municipio
de Mutatá, con la condición de ser
transferido al Consejo Comunitario
al momento de su constitución.
1 de septiembre de 2008. Declaración
del predio Pueblo Nuevo como zona de
inminencia de riesgo de desplazamiento.
8 de enero de 2009. Primera asamblea
general para la conformación
del Consejo Comunitario.
12 de enero de 2009. Constitución
del Consejo Comunitario con el
nombre de Consejo Comunitario
Afrocolombiano de Pavarandocito.
17 de marzo de 2014. Radicación de
la solicitud de titulación colectiva.
2017. Cambio de nombre del Consejo
Comunitario a Consejo Comunitario de
Comunidades Afrodescendientes de la
Serranía de Abibe, Ríos León y Sucio.
30 de enero de 2020. Auto de
aceptación de la solicitud.
15 de diciembre de 2020. Se emite
la resolución de visita técnica.
21 al 28 de diciembre de 2020.
Se agota la etapa publicitaria.
14 al 19 enero de 2021. Visita
técnica del equipo de la Corporación
Hileros, acompañada por el OTEC.
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Caribe
El Caribe colombiano es una región que se caracteriza por su variedad geográfica y, como señala Fabio Zambrano (2000), es mar y litoral, área
continental e insular, y, a su vez, un lugar de encuentros en el que concurrieron rutas milenarias
de gente proveniente del norte, del sur y de otros
continentes. En medio de esta situación geofísica
ocurrió el poblamiento prehispánico y, en 1500,
se capituló por primera vez, entre la corona española y Rodrigo de Bastidas, la primera exploración de la franja litoral Caribe, territorio que
abarcaba desde el cabo de la Vela hasta la desembocadura del río Atrato (Zambrano, 2000). Así,
durante la primera mitad del siglo XVI empezó el
poblamiento de estos territorios que, como en
otras regiones del país y gracias a una concepción
Occidental de la propiedad, era tierra de nadie.
Estos primeros años se caracterizaron por las
exploraciones realizadas por los conquistadores,
mediante las que pretendían saquear y explotar a
las regiones, y, a su vez, hacer cacerías de esclavos (población indígena) para desplazarla como
mano de obra que iría a ser explotada en algunas islas antillanas (Zambrano, 2000). El sometimiento y la explotación fueron las constantes en
esta región del país. En medio de este proceso se
fundaron las ciudades de Santa Marta, en 1525, y
Cartagena, en 1533. Esta última fue fundamental
para la llegada de las poblaciones negras, pues

se convirtió en el puerto donde la diáspora forzada de varias generaciones tuvo lugar; allí se recibió y distribuyó a la población africana esclavizada (Llerena, 2012).
Ante la barbarie en contra de la población indígena, a finales del siglo XVI se empezó a desarrollar una nueva dinámica social y económica
(Zambrano, 2000). La introducción de personas
esclavizadas negras se dio mediante dos sistemas: 1) antes de 1595 el sistema consistía en el
otorgamiento de principios individuales; y 2) el
sistema de los asientos portugueses, el que hizo
de la ciudad de Cartagena un punto de distribución de la población esclavizada. Se dice entonces que los periodos entre 1595-1640 y 1695-1735
son en los que más población negra se introdujo
en estos territorios. En efecto, las poblaciones negras vivían cerca al puerto y en los alrededores de
fortalezas, razón por la cual los palenques, que
existieron a lo largo del XVII y desde principios
del XVIII, proliferaron en la región de la provincia de Cartagena. Los palenques, en este sentido,
fueron territorios de refugio. Se ubicaron en regiones inhóspitas y de difícil acceso, lo cual hacía
difícil su manutención, tal y como señala Zambrano (2000), quien, citando a Orlando Fals Borda,
resume de la siguiente forma la huida de la población negra durante los siglos XVI, XVII e inicios
del XVIII:

(i) hacia el sur, por la costa de Sotavento, corriendo por Matuna y Berrugas hasta San Antero,
en donde los detienen los Cunas; (ii) hacia el centro de la provincia, que, en esa época, estaba
cubierto de montes, para llegar a Arroyohondo, a San Miguel y a San Basilio que se constituyó
en el palenque principal; y (iii) hacia el río Magdalena, para establecer palenques en Tabacal,
San Benito, Matuderé y Río Grande (p. 41).
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El escenario político entre 1821 y 1851 se caracterizó por estar en constante guerra (Zuluaga,
2015); además, durante este periodo continuó el
proceso de ruralización de la población, el cual
había comenzado el siglo anterior (Zambrano,
2000). Este proceso se sostuvo hasta inicios del
siglo XX y se caracterizó por el auge de la agricultura, por la producción incipiente de plantaciones
de algodón, tabaco, banano y otros víveres en extensos territorios, por la construcción desigual
de vías de la comunicación y, finalmente, por la
primacía de Cartagena, Mompox y Santa Marta
como los principales centros poblados urbanos
(Zambrano, 2000).
Las comunidades negras se desplazaron a diversas subregiones de la región Caribe y, en todas ellas, el problema de reunirse en un territorio fue motivo de disputas y persecución. Para el
siglo XX las poblaciones ya se habían distribuido en diferentes subregiones, desde San Andrés
hasta los Montes de María. Esta última, ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre,
ha sido el lugar de diversos problemas por la tenencia de la tierra, pues sus primeros pobladores negros hallaron en ella tierras baldías donde

fueron asentándose progresivamente después
de la esclavitud (PNUD, 2010). En esta subregión, llamada también la despensa del Caribe
por su riqueza agraria, la tenencia de la tierra es
motivo constante de conflictos. Por una parte,
hay una disputa entre grandes terratenientes y
pequeños campesinos que son indígenas o comunidades negras y, por otra, que no es ajena a
la anterior, ha habido un ejercicio constante de
violencia armada, antes y después de la llegada
del fenómeno guerrillero y paramilitar (PNUD,
2010). Este es un ejemplo de las diversas luchas
por la tenencia de la tierra que han tenido lugar
en la región Caribe.
Así pues, los casos que se documentan a continuación se enmarcan dentro de las tensiones
descritas. Para comprender los procesos de titulación colectiva es necesario estudiar, por un
lado, un marco en el que se evidencien las tensiones que ha suscitado el problema de la tierra en
la región Caribe. Por otro, las referencias históricas permiten configurar un contexto construido a
partir de la ubicación de los territorios, de su poblamiento y de las formas de convivencia que allí
se dieron y se siguen dando.

CONSEJO COMUNITARIO DE BARÚ
Introducción al Consejo Comunitario
Este Consejo Comunitario está ubicado en el extremo sur de la península de la cual recibe su
nombre, al sur de la ciudad de Cartagena de Indias. En la actualidad, Barú es una isla separada
de la placa continental por el canal del Dique, a la

que se puede acceder vía terrestre por el puente
Jorge Elías Terán.
Este territorio ha sido habitado por comunidades afrodescendientes desde hace aproximadamente cuatrocientos años (desde los siglos XVI
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y XVII), y actualmente hay cuatro Consejos Comunitarios establecidos en toda la isla: Santa Ana,
Ararca, Playa Blanca y Barú, este último conformado por alrededor de tres mil personas. La ocupación afrodescendiente del territorio empezó
con la llegada de población esclavizada empleada
en labores agrícolas. Así, las raíces de estas comunidades están en el trabajo de la tierra, y no fue
sino hacia 1950, después de la caída de la porroca, una enfermedad de la palma de coco, que las
comunidades volcaron su vocación a la pesca. A
raíz de la enfermedad, muchas familias cocoteras
decidieron salir del territorio y vender las fincas,
pues no concebían su trabajo fuera del comercio
del coco. En ese momento empezó la llegada de
foráneos al territorio del que sería el Consejo Comunitario, paralelo al inicio del turismo en este
sector de la isla.
Al ser un territorio costero, Barú está rodeada
de al menos cuatro tipos de humedales salinos,
como manglares, lagunas costeras, pastos marinos y arrecifes coralinos; el ecosistema terrestre
que conforma la isla es el bosque seco tropical,
categorizado como uno de los ecosistemas más
amenazados del mundo. En Colombia el relicto
más grande de bosque seco tropical se encuentra en la región Caribe (Pizano y García, 2014),
lo que hace de los parches de bosque baruleros
fragmentos importantes para la conservación de
este ecosistema dinámico y en peligro.
Estos sistemas naturales hacen parte fundamental de las prácticas culturales y de producción del Consejo Comunitario de Barú. Como

comunidad rural y por mucho tiempo con poca
conexión con la ciudad, sus medios de vida se soportan en los recursos naturales del territorio, lo
que ha fortalecido la lucha por la soberanía alimentaria y autonomía territorial. Sin embargo,
con el auge del turismo la economía ha transitado a un sistema de prestación de servicios que,
sumado a cambios climáticos y a la pérdida de
terrenos, ha puesto en declive la actividad agrícola, de la cual dependen alimentos base para la
comunidad tales como patilla, papaya, mango,
maíz, yuca, plátano y fríjol, entre otros. En este
sentido, las dinámicas económicas señaladas no
están desligadas del uso de la tierra o de la forma en la que se ejerce propiedad sobre la misma,
pues las familias baruleras asocian el trabajo con
la propiedad.
El Consejo Comunitario de Barú nació en 2006
como figura representante de la comunidad en
el proceso de titulación colectiva que apela a la
ley 70 de 1993. No obstante, desde 1851 la comunidad tiene un título formal de propiedad sobre
la tierra. En su momento, la compra que hicieron cinco personas de la comunidad se hizo sobre siete caballerías (aproximadamente 2.970 ha),
acto formalizado en la escritura pública del 19 de
mayo de 1851 ante el escribano público de Cartagena de Indias. La adquisición mencionada sucede después de la abolición de la esclavitud con
el objetivo de garantizar la permanencia de la comunidad en el territorio. Por tal razón, las tierras
se compraron en carácter común y proindiviso.
La escritura dice lo siguiente:

(…) Si en tal virtud las referidas tierras corresponden en posecion i propiedad al vecindario de
Barú para usar i disfrutar de ellas indistintamente, proindiviso, sin restricción ni exclusión alguna; i sin que se entienda que por la intervención que los esponentes han tenido en el contrato
hayan adquirido un derecho especial a las susodichas tierras, i en caso de que pudiesen haberlo adquirido por la razón antes dicha, lo ceden, renuncian i traspasan a favor del mencionado
vecindario de Barú.
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Esta compra, que refleja el espíritu de los Consejos Comunitarios planteados casi ciento cincuenta años después, no solo da cuenta de la cooperación entre las familias que conformaban la
comunidad para entonces; permite indagar también sobre la concepción de propiedad de la tierra que marca las relaciones de la comunidad con
el territorio.
Casi cien años después del título colectivo,
con el final de la bonanza del coco en los años
cincuenta, algunas familias baruleras decidieron
salir del territorio y vender los terrenos que
trabajaban. Para entonces, aunque los límites
de propiedad eran difusos y aún se practicaban
modelos agrícolas colectivos, ya existían ideas
de porciones de tierra pertenecientes a ciertos
grupos familiares o personas. Tal vez en respuesta
a estas ventas y la consecuente llegada de
foráneos, el 20 de marzo de 1957 se protocolizó,
mediante la escritura pública 309, la escritura de

1851. Esta fue registrada en la Notaría Segunda
del Circuito de Cartagena de Indias y reconocida
en la clarificación de propiedad de la isla de Barú
realizada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en 1969.
Pero en términos de tenencia de la tierra el
Barú de hoy está lejos de ser lo proyectado en
1851. Las hectáreas de uso común han disminuido 70%, pues grandes extensiones han sido privatizadas para el desarrollo de proyectos turísticos,
que además de disminuir los espacios de siembra
y afectar un vínculo histórico con la tierra y el territorio, se ha dado con un patrón espacial que
restringe la conectividad del centro poblado con
el mar, otro de los elementos constituyentes de
la identidad barulera. Esto sin contar que varios
predios fueron vendidos por medio de engaños y
por precios injustos.
Al respecto, Cruz María Hernández cuenta,
por ejemplo, que:

Bueno ya uno hoy dice que es una falta de respeto, se valieron de la ocasión del nativo, pagamos la novatada, porque de pronto la gente ve que dan millones y eso, pero no se censó que
mira todo lo que se conserva, que esa plata por mucha cantidad eso se acababa, pero que el
terreno sigue ahí y aún cogiendo más valor.

Asimismo, Viena Pérez asegura que:
Anteriormente esto aquí no tenía, por decir, tanta entrada de personas que nos enseñaran de
que para tú vender una tierra hay una persona que te puede decir cuánto puedes pedir por ella.
Entonces anteriormente quizás uno no sabía eso, los que vendieron la tierra no sabían eso y entonces aquellas personas como que (...) voy a aprovechar este espacio donde ellos no saben lo
que cuesta su tierra y lo que me pidan les doy.
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Finalmente, Wilner Gómez concluye:
Los privados únicamente nos encierran, nos dejan acorralados en ciertos lugares y uno ahí
pierde la libertad. Yo repito lo que alguien dijo alguna vez, lo voy a decir cómo (...) Negro que
vende sus tierras, pierde hasta su libertad. Los casos en Barú se han visto, o sea hay lugares
que se han vendido y ahora hay cercas, perros bravos, no puedes pasar, hay vigilante, entonces
tenerlo los privados es volver a estar en ese yugo antiguo.

El proceso de titulación colectiva
La solicitud de titulación
En 2017 el Consejo Comunitario radicó la solicitud
de titulación colectiva (ver línea de tiempo). Para
entonces ya se habían establecido relaciones entre el Consejo y OTEC, y de esta alianza surgieron mapas y otros insumos para el documento de
solicitud de titulación (ver mapa 2) (Observatorio
de Territorios Étnicos y Campesinos, 2014). La solicitud fue aceptada el mismo año y a febrero de
2022 el título no ha sido adjudicado.
Las tierras trabajadas por la comunidad de
Barú hacen parte de un complejo sistema de relaciones entre ecosistemas terrestres y acuáticos,
en los que se incluyen bienes no adjudicables
como playas, manglares y ciénagas, por considerarse bienes de uso público. No obstante, en caso
de darse la titulación colectiva la comunidad de
Barú tendría derecho preferencial de aprovechamiento de las áreas y los recursos no titulados,
como lo estipula el decreto 1745 de 1995.
El contexto ecosistémico del Consejo Comunitario es particular por tres aspectos: 1) es importante para las estrategias de conservación
de la biodiversidad colombiana, como lo prueba la existencia del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, declarado
área protegida en 1977; 2) es la base de las prácticas tradicionales de la comunidad, tanto para

la producción y pesca de alimentos, como para
la extracción de madera y materia prima; y 3) es
atractivo para el sector turístico, pues ofrece alternativas paisajísticas y recreativas.
Este último aspecto, aunque ha traído nuevas alternativas económicas a la isla, también
ha sido razón de disputas por la tierra, acaparamiento de espacios y discriminación. Las dinámicas del sector turístico en Cartagena y sus relaciones con grandes grupos económicos se han
materializado, entre otras cosas, en presiones a
la comunidad para que salga del territorio. Estas
situaciones han calado en la institucionalidad, e
incluso después de adelantar la etapa publicitaria del proceso, la Agencia Nacional de Tierras,
mediante Auto 383 de 2019, ordenó anular los
actos de trámite y preparatorios surtidos hasta
la fecha y no iniciar el trámite de titulación colectiva de la Comunidad Negra de Barú, por considerarlo improcedente.
A raíz de esto, el Consejo Comunitario, junto
a una red de aliados institucionales y académicos, optó por la redacción de una acción de tutela a fin de reactivar su proceso de titulación.
En este trabajo participaron su junta directiva,
la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos,
la Procuraduría Ambiental y Agraria de Bolívar y
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Mapa 2. Ubicación del Consejo Comunitario de Barú
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la Defensoría del Pueblo. Por su parte, el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de
la Universidad Javeriana, con el apoyo de Rights
and Resources Initiative y la empresa de comunicaciones Trineo, apoyaron al Consejo Comunitario en la investigación y elaboración de información espacial y ambiental, y en la divulgación
de resultados. Finalmente, la estrategia de litigio contó con el apoyo del centro de estudios
jurídicos y sociales Dejusticia, el cual continúa
acompañando el caso.
El trabajo de esta red en Barú surgió, por un
lado, de un proceso de acompañamiento al Consejo Comunitario desde antes de la presentación de la solicitud de titulación colectiva; pero

también, por otro, de la oportunidad política que
se abrió a raíz del convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y la Corporación Hileros. La visibilización del caso, la indagación sobre la tenencia formal en el territorio y la documentación de
las afectaciones ambientales en relación con la
propiedad fueron los ejes principales del trabajo
conjunto. A pesar de que el proceso de titulación
colectiva del Consejo Comunitario de Barú volvió
a manos de la Agencia, y dadas las relaciones y
experiencia de trabajo del OTEC con la comunidad, la documentación de este caso es importante al brindar información sobre una posible ruta
a la que pueden acceder territorios con historias
y problemáticas similares.

Dificultades reconocidas en la solicitud de titulación colectiva
y el reconocimiento de los derechos territoriales
Con el paso del tiempo y los avances en la legislación para pueblos étnicos y titulación colectiva,
las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras de todo el país pueden presentar la solicitud de titulación sobre tierras que
no necesariamente deben ser consideradas baldíos de la Nación, como se pensó en 1993 al momento de expedir la ley 70. En la actualidad es
posible adjudicar a los Consejos Comunitarios tierras de bienes fiscales patrimoniales, tierras compradas por el Estado a terceros o donadas por
los mismos, o tierras privadas que la comunidad
ceda al título colectivo.
En el caso de Barú, la titulación sería de este
último carácter, pues, como se mencionó, existe
un título formal de propiedad sobre el territorio.
Sin embargo, el reconocimiento de la propiedad
para la comunidad ha sido un camino obstaculizado en varios momentos. De hecho, el Consejo Comunitario de Barú hizo parte de los casos
a priorizar en el marco del Convenio 912 de 2018

entre Hileros y la Agencia Nacional de Tierras;
pero sin razones de fondo, la Agencia pidió no incluir el caso en el proyecto, devolviendo el expediente a la institución. A partir de ese momento
se incrementaron las acciones de dicha Agencia
en lo referente al proceso de Barú, y con el Auto
383 de abril de 2019 se decidió no darle continuidad, vulnerando los derechos fundamentales de
la comunidad al debido proceso, de petición, al
territorio colectivo, a la existencia como grupo étnico y de identidad étnica y cultural.
Los principales argumentos de la Agencia Nacional de Tierras para detener el proceso hacían
referencia a que: 1) la comunidad no había especificado en la solicitud que las tierras que solicitaban eran de carácter baldío. Esto, sumado a que
2) las tierras que se solicitaban, según la resolución 134 de 1969 en la que se hizo una clarificación de la propiedad, eran de carácter privado.
Las razones expuestas no son válidas para el caso
de Barú, pues, en respuesta al primer argumento,
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las comunidades solo tienen la obligación de especificar que las tierras que solicitan son baldíos
en caso de que así lo sea, y las tierras de Barú
no lo son. Además, decir que la demostración del
carácter privado de la tierra en Barú no permite
darle continuidad al caso, es obviar que a las comunidades negras se les pueden titular predios
con naturalezas jurídicas diversas.
Adicionalmente, que el caso de Barú haya salido del convenio entre la Agencia Nacional de Tierras e Hileros supuso una ruta más larga para la
titulación e insinuó falta de voluntad política para
darle trámite a la solicitud. No obstante, los obstáculos del caso no están únicamente relacionados con los tiempos institucionales o la falta de
personal para su gestión. Colectivos empresariales como la organización Vecinos de Cholón se
manifestaron presentando oposiciones al proceso por medio de notas de prensa y, más recientemente, una petición directa a la Procuraduría,
para que se respalde la propiedad privada en el
territorio del Consejo Comunitario. Estas presiones de importantes sectores económicos en el
ámbito nacional han repercutido en las instituciones y pueden terminar afectando las decisiones
frente a los derechos étnico-territoriales.
Las tensiones alrededor de la propiedad de la
tierra son explícitas. El gremio del sector turístico ha ejercido presión en la comunidad, buscando la compra de los últimos predios que tienen
algún tipo de conexión con el mar. Asimismo, al

ser los hoteles y las casas de recreo una fuente de
trabajo, parte la comunidad se ha sentido atraída
por el establecimiento de nuevos proyectos, aun
cuando estos puedan implicar explotación laboral, contratos de carácter temporal y cargos limitados a la limpieza o la prestación de servicios.
Si bien el área del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo no se sobrepone con el área terrestre solicitada en titulación,
su presencia como figura ambiental ha conflictuado las relaciones de uso de los pescadores (principalmente) con los recursos naturales. En ese sentido, en ocasiones ha puesto en riesgo los medios
de vida de una comunidad altamente dependiente del aprovechamiento de recursos marino-costeros. Este contexto requiere de la apertura de
canales de diálogo entre la institución y la comunidad y el establecimiento de modelos de conservación más incluyentes y educativos en doble vía.
Esto va a requerir un trabajo conjunto y voluntad
administrativa, pero la actual existencia de puentes de comunicación es un avance para la comunidad, el entendimiento de estos sistemas naturales y la efectividad de los planes de manejo.
Finalmente, el escenario por el covid-19 ha ralentizado los trámites y actuaciones del caso, pues
incluso cuando las acciones de tutela pueden presentarse y los tribunales están operando, las respuestas toman más tiempo de lo reglamentado y
el seguimiento se ha dificultado, pues los portales
web están desactualizados.

Acompañamiento para la superación de dificultades
Como se dijo, para la documentación y análisis
del contexto barulero en materia de titulación colectiva, en 2019 el Consejo Comunitario contó con
el apoyo de diversas personas y organizaciones,
entre ellas el OTEC, pues el caso parecía truncado desde las instituciones del Estado. Como parte

del proceso se hizo un estudio de tenencia en el
territorio ancestral de la comunidad, que demostró la existencia de al menos ciento diecinueve
procesos de pertenencia sobre predios en el interior del Consejo Comunitario, trámites que en su
mayoría fueron hechos en diversos juzgados de la
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ciudad de Cartagena a favor de grupos empresariales. La formalización de la tenencia de la tierra
para este sector económico ha puesto en riesgo
los derechos territoriales de la comunidad negra
de Barú, pues la fragmentación del territorio colectivo ha llevado, además de afectaciones en los
ecosistemas, a afectaciones en los sistemas tradicionales de uso de los recursos, cambios en las
dinámicas sociales del trabajo, menores niveles
de soberanía alimentaria y una transformación
de lo entendido y asumido como propio desde la
comunidad. En ese sentido, el territorio barulero
es un mosaico de formas diversas de tenencia.
Por un lado, persisten las zonas de uso común,
a saber, los manglares, los playones, las lagunas
costeras, algunos espacios de bosque y los arrecifes, que, aunque no pueden ser parte de un título
de propiedad, pueden incluirse dentro de figuras
de uso preferente contempladas para los consejos comunitarios titulados, pues hacen y seguirán
haciendo parte de las áreas de uso y aprovechamiento de la comunidad y demás habitantes de la
isla. Por otro, existen predios familiares o particulares de personas de la comunidad, generalmente usados para la agricultura (Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, 2014).
En el trabajo de documentación realizado en
2014 entre el Observatorio de Territorios Étnicos
y Campesinos y el Consejo Comunitario se encontró que las personas nativas dueñas de predios son una minoría frente a los foráneos que
han adquirido tierras en Barú (Observatorio de
Territorios Étnicos y Campesinos, 2014). En ese
momento se identificaron treinta y cuatro personas nativas dueñas de predios, sin que esto necesariamente signifique que cuentan con escrituras públicas o minutas de posesión. Esta figura
de propiedad privada podría confundirse con los
predios que han sido comprados y legalizados
con fines turísticos o recreativos. En estos casos,
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quienes figuran como propietarios de las fincas
son generalmente personas no nativas asociadas
con el desarrollo turístico. Por último, en el territorio de la comunidad también figuran predios
que le pertenecen a la Nación, como aquellos que
han pasado por procesos de extinción de dominio y baldíos del Estado.
La construcción de esta información no se ha
dado de manera aislada entre aliados, ni entre
aliados y la comunidad. Por el contrario, el Consejo Comunitario ha participado en la organización
de información, en su mayoría espacial. De igual
forma, el OTEC ha apoyado procesos de fortalecimiento interno, en los cuales la mayor participación la han tenido jóvenes de la comunidad en
etapa escolar y egresados. Esto último, como una
apuesta de la junta directiva por preparar a sus
generaciones más jóvenes en la defensa de sus
derechos como población étnica.
Gracias a estos procesos y a la articulación del
Consejo Comunitario con diferentes organizaciones y entidades, el caso de Barú se ha hecho
llamativo e importante para la prensa nacional
e internacional, por asuntos de derechos étnico-territoriales, principalmente. Con el apoyo de
la empresa de comunicaciones Trineo, esta historia fue divulgada en diferentes medios de comunicación, como radio y periódicos impresos
y digitales. Esta estrategia se dio en el marco de
la presentación de la acción de tutela y posicionó el caso en esferas de opinión pública, al tiempo que buscaba alertar a las instancias encargadas de la toma de decisión sobre la investigación
profunda y la cooperación alrededor del Consejo
Comunitario. Algunos de los medios que publicaron noticias al respecto fueron Publimetro, El Espectador, Agencia Prensa Rural, Diario Libre y Portafolio. Al 27 de enero de 2020, treinta notas de
prensa, menciones en medios públicos o gestiones para próximos comunicados se habían dado
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en relación con la acción de tutela. Para el Consejo
Comunitario la difusión de su proceso es de gran
importancia pues puede influir en las decisiones

judiciales y en las personas que visitan el territorio como agentes de apoyo a las iniciativas turísticas locales.

Aciertos
Podría parecer que el caso de Barú, aunque ha
tenido varias actuaciones procesales, aún sigue
lejos de la formalización del título colectivo. Sin
embargo, existen aciertos que han nutrido el proceso y fortalecido a la comunidad y su lucha. Por
ejemplo, las relaciones del Consejo Comunitario
con territorios insulares ya titulados como Orika
y Tierra Bomba, así como el estudio de los aliados
a estos casos, ha permitido dar cuenta de realidades cercanas, en las que los derechos territoriales
han sido reconocidos.
En el trabajo de la comunidad y en la construcción de insumos necesarios para la acción de
tutela se tuvieron en cuenta las experiencias de
trabajo de estos Consejos Comunitarios. Parte
de ellas fue el estudio de tenencia que se hizo en
Barú, que al igual que en Tierra Bomba permitió
la indagación sobre la propiedad de la tierra en
una perspectiva temporal amplia y la particularidad de algunos predios con poca información clara para la comunidad. Este mismo estudio evidenció que la mayoría de los procesos de pertenencia

que se dieron en Barú fueron tramitados en juzgados en Cartagena. A raíz de esto se tomó la decisión de presentar la acción de tutela en el Tribunal Superior de Bogotá.
El apoyo de entidades y profesionales de diversas ramas también fortaleció el documento
de tutela, pues este abordó el caso desde perspectivas territoriales, jurídicas, ambientales y
sociales. Adicionalmente, el Consejo Comunitario ha sido acompañado desde hace al menos seis años por el OTEC, lo que ha permitido,
además de relaciones fuertes con sus habitantes, la construcción de información cartográfica, ambiental y social que ha demostrado las
transformaciones del territorio y la urgencia de
atención a los reclamos comunitarios. En particular, los análisis de coberturas sumados a la
información predial y los testimonios de la comunidad han sido una herramienta que revela, gráficamente, los daños ambientales a la isla
debidos al avance de la frontera de infraestructura turística.

Expectativas del Consejo Comunitario sobre la titulación
colectiva y las posibilidades que genera el título
El trabajo comunitario en Barú ha permitido conocer de cerca las alternativas al desarrollo que
surgen desde diferentes grupos de la comunidad.
Si bien el turismo sigue siendo concebido como
una opción viable y atractiva, para el Consejo Comunitario es clave que las personas que visiten la
isla puedan aportar a los procesos comunitarios,
conocer de cerca los ecosistemas del territorio,

interactuar con la cultura barulera y hacer parte de los cambios que persigue la comunidad. En
consecuencia, perciben el título colectivo como la
seguridad jurídica necesaria para garantizar su
permanencia en el territorio y desarrollar los proyectos de turismo comunitario que planean. El título daría asimismo visibilidad a la comunidad,
pues al ser administrativamente parte de la ciu-
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dad de Cartagena la inversión pública en la comunidad es casi que nula, al punto de no contar
con acueducto o puesto de salud. Finalmente, y
teniendo en cuenta las relaciones dependientes
de la comunidad con los recursos naturales, la ti-

tulación colectiva podría frenar procesos de degradación ambiental ligados a la expansión de infraestructura turística, como la tala y el relleno de
los bosques de mangle.

Línea de tiempo del Consejo Comunitario de Barú
•

•
•

•

•

•

•

2006. Conformación del Consejo
Comunitario, reconocido e inscrito
mediante Resolución 1513 de 2014
del Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias.
30 de junio de 2017. Presentación
de la solicitud de titulación colectiva.
14 de agosto de 2017. La Agencia
Nacional de Tierras informa a la
comunidad que la solicitud será atendida
en la vigencia del siguiente año (2018).
10 de mayo de 2018. Mediante Auto 242
la Agencia Nacional de Tierras dispone
adelantar una etapa previa tendiente a
establecer la procedencia de dar inicio
o no a un Procedimiento Único sobre
el predio denominado Isla de Barú.
19 de junio de 2018. Mediante Auto
383 la misma Agencia revoca el
Auto 242 del 10 de mayo de 2018.
13 de diciembre de 2018. La Agencia
dispone dar inicio a las diligencias
administrativas tendientes a titular en
calidad de Tierras de las Comunidades
Negras el predio descrito en la solicitud.
Diciembre 2018 y enero 2019. Se
cumplió la etapa publicitaria del proceso
administrativo de titulación colectiva.
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24 al 31 de enero. Se fija en
la Alcaldía de Cartagena
24 de enero. Se notifica al
representante legal
27 de enero al 1 de febrero. Se
fija en la inspección de Policía
31 de enero. Publicación en la emisora
radial Sistema Cardenal 1360 AM
y notificación a los colindantes.
2 de abril de 2019. Mediante Auto 383
la Agencia Nacional de Tierras declara
que el Auto del 13 de diciembre de 2018
tiene una irregularidad, resuelve anular
los actos de trámite y preparatorios
surtidos hasta la fecha y ordena
NO INICIAR el trámite de titulación
colectiva de la Comunidad Negra de
Barú, por considerarlo improcedente.
17 de abril de 2019. El Consejo
Comunitario interpone un recurso de
reposición y en subsidio de apelación
contra el Auto 383 del 2 de abril de 2019
de la Subdirección de Asuntos Étnicos
de la Agencia Nacional de Tierras.
13 de mayo de 2019. Mediante Auto
630 la Agencia Nacional de Tierras
resuelve el recurso de reposición y
confirma el Auto 383 del 2 de abril
de 2019, manteniendo la decisión
de rechazar de plano la solicitud
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•

•

•

•

•

•

•

de titulación colectiva. Asimismo,
concede el recurso de apelación,
que en subsidio se había interpuesto
frente al Auto 383 de abril de 2019.
Julio y agosto de 2019. El Consejo
Comunitario solicita a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría
del Pueblo su intervención ante la
Agencia Nacional de Tierras para
avanzar en la protección de los derechos
territoriales de esta colectividad étnica.
29 de agosto de 2019. Mediante
auto 2434 la Agencia Nacional
de Tierras admite para decisión
el recurso de apelación.
28 de enero de 2020. El Consejo
Comunitario interpone ante la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá
una tutela accionando a la Nación y
la Agencia Nacional de Tierras. Esta
acción a fin de que se garanticen
los derechos fundamentales de
petición, debido proceso, territorio
colectivo, existencia como grupo
étnico e identidad étnica y cultural. Fue
admitida y repartida a la sala penal.
5 de febrero de 2020. Fallo del
Tribunal concediendo el amparo por
debido proceso. Ordenó a la Agencia
Nacional de Tierras que en diez días
resolviera el recurso de apelación que
la comunidad había presentado.
12 de febrero de 2020. El
Consejo Comunitario presenta
impugnación parcial del fallo.
12 de febrero de 2020. La Agencia
Nacional de Tierras presenta
impugnación del fallo.
24 de febrero de 2020. La Agencia
Nacional de Tierras resuelve el recurso
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de apelación interpuesto contra el Auto
383 del 2 de abril 2019, confirmando
su decisión de no iniciar el trámite
de titulación colectiva por medio del
auto 789 del 24 de febrero de 2020.
27 de febrero de 2020. Se surte
la etapa publicitaria del auto 789
del 24 de febrero de 2020.
3 de marzo de 2020. La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia decreta la nulidad de todo lo
actuado a partir del auto que admitió
la acción de tutela por considerar que
la decisión podría afectar actores no
incluidos desde la primera instancia.
El proceso regresa a la Sala Penal
del Tribunal con el objetivo de
notificar a los Vecinos de Cholón e
incluirlos en el proceso de tutela.
24 de marzo de 2020. La comunidad
envía a la Agencia Nacional de Tierras el
documento que da alcance a la solicitud
de titulación colectiva. El radicado
de este oficio es 20201030253552.
26 de marzo de 2020. Fallo de
primera instancia donde se ordena
a la Agencia Nacional de Tierras
que resuelva en diez días.
30 de marzo de 2020. El Consejo
Comunitario presenta, vía virtual
y a causa de la pandemia del
covid-19, la impugnación del fallo.
1 de abril de 2020. La Procuraduría
General de la Nación interviene
presentando consideraciones sobre
la nulidad del fallo de primera
instancia proferido por la Sala de
Casación Penal de la Corte.
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•

•

•

•

•

13 de abril de 2020. La Agencia
Nacional de Tierras le informa a la
comunidad haber recibido el documento
que le da alcance a la solicitud.
14 de abril de 2020. El Tribunal
profiere Auto que niega solicitud de
aclaración para Vecinos de Cholón.
1 de octubre de 2020. Se profiere
el Auto 6604 en el que se inicia
el trámite de Titulación Colectiva
del Consejo Comunitario B20.
6 de octubre de 2020. Notificación del
Auto 6604 a la procuradora 3 Judicial
II Ambiental y Agraria de Cartagena.
30 de octubre de 2020. Mediante
Auto, la Sala de Selección de Tutelas
No. 6, integrada por los magistrados
José Fernando Reyes Cuartas y Diana
Fajardo Rivera, decide que la Corte
estudiará en la Sala de Selección del 30
de noviembre el rango de expedientes
entre los cuales se encuentra el

•

•

•

•

expediente del caso de Barú (rango:
T-7.947.675 y T-7.983.314. Número de
expediente de Barú: T-7.977.073)
10 de noviembre de 2020. La Agencia
Nacional de Tierras invita al Consejo
Comunitario a socializar el Auto 6604
del 1 de octubre de 2020 para los
días 18 y 19 de noviembre de 2020.
Adicionalmente, el Consejo Comunitario
radica la solicitud de revisión de
tutela ante la Corte Constitucional.
30 de noviembre de 2020. La
Corte Constitucional no selecciona
para revisión el caso de Barú.
6 de agosto de 2021. La Agencia
Nacional de Tierras expide la
Resolución No.11263 que ordena
realizar la visita técnica al territorio
del Consejo Comunitario
17 de agosto de 2021. Agotada la etapa
publicitaria se desarrolló la visita técnica.

CONSEJO COMUNITARIO ELADIO ARIZA
Introducción al Consejo Comunitario
El Consejo Comunitario Eladio Ariza de San Cristóbal está localizado en jurisdicción los municipios
de San Jacinto y María la Baja, en el departamento de Bolívar. Su poblamiento recoge la ocupación de la zona plana y los cerros El Ñeque, Zumbador y Maco. El territorio montemariano es uno
de los territorios con mayor porcentaje de población afrocolombiana, junto a San Onofre y San Jacinto. María la Baja es un municipio poblado por
comunidades afrocolombianas, instaladas desde
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el tiempo de los palenques, donde se encuentran
dieciocho Consejos Comunitarios, ninguno con la
propiedad colectiva del territorio.
Tras la abolición de la esclavitud, se inició una
ocupación del territorio en zonas aisladas, ya fuera de forma comunitaria o individual, como jornaleros de grandes haciendas o mediante formas
de organización comunitarias que se sumaron a
los palenques. En la primera mitad del siglo XX
las comunidades negras de los Montes de María,
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así como la del ahora Consejo Comunitario Eladio
Ariza, habían conformado ocupaciones colectivas
en tierras baldías.
Con la reforma agraria de la década de los sesenta algunas familias se reubicaron como comunidad en la represa de Matuya e iniciaron los trámites ante la jurisdicción agraria para convertirse
en propietarios de las parcelaciones, siguiendo la
modalidad de adjudicación en la que se titulaba
a grupos familiares (ley 135 de 1961, artículo 80).
En este grupo se encontraban los troncos familiares de las comunidades negras que habitaban
esa parte alta de los Montes de María.
Las transformaciones en el territorio y sus
dinámicas económicas han cambiado a través
de los años, habiéndose implantado en los territorios ancestrales modelos de desarrollo rural como la palma aceitera y grandes cultivos de
piña. El problema es que al ser estos proyectos
productivos de alta demanda de tierra y agua,
han ocasionado la pérdida de los sistemas agroalimentarios de los pobladores locales, el cerramiento de caminos y la privatización de recursos
y espacios de uso de las comunidades étnicas que
habitan estos territorios.
Desde julio de 2010 el Consejo Comunitario
está adelantando trámites para la titulación colectiva de su territorio. Sin embargo, los procesos

de organización colectiva y resistencia campesina
y étnica datan de décadas atrás. La violencia y el
control territorial por medio de modelos de desarrollo agroindustrial que se han impuesto en la región han llevado a una fragmentación territorial
que ha modificado las relaciones comunidad-naturaleza, han roto el tejido social, fragmentado
predios y otros factores, con repercusiones graves en el proceso organizativo de las comunidades negras que lo habitan.
En este contexto, la titulación colectiva representa una estrategia que choca con el modelo
agroindustrial y extractivo en la zona. Según informe de Verdad Abierta, hoy existen veinticuatro reclamaciones de comunidades étnicas ante los jueces especializados en tierras, exigiendo la entrega
del título colectivo que les pertenece, pues este de
alguna manera les permite proteger a su territorio
de la explotación y frenar los procesos de compra.
Este panorama ha disminuido las posibilidades de gobernanza en el territorio. Además, todo
esto se ha traducido en la demora de las soluciones institucionales que garanticen los derechos
de las comunidades negras de la zona alta de los
Montes de María. Sin embargo, el Consejo Comunitario Eladio Ariza es un referente para los procesos de titulación colectiva del Caribe colombiano y del resto país.

El proceso de titulación colectiva
La solicitud de titulación
El Consejo Comunitario se conformó el 2 de noviembre de 2009 y estaba integrado por ciento sesenta personas, setenta y cinco mujeres y
ochenta y cinco hombres, ochenta y cuatro familias en total. Actualmente está integrado por
ciento doce familias, trescientas cincuenta y cin-

co personas. La solicitud de titulación se presentó
por la extensión del territorio poblado ancestralmente, 2.186 ha (ver mapa 3).
El Consejo Comunitario se organizó en el marco de la ley 70 de 1993, y el 5 de julio de 2010 presentó la solicitud de titulación colectiva ante el
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Mapa 3. Ubicación del Consejo Comunitario Eladio Ariza
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Incoder, por 1.043 ha de las 2.186 estimadas anteriormente. Sin embargo, tras el estudio socioeconómico realizado por la entidad, resultó que de
estas solo 600 ha eran susceptibles de titulación
colectiva. Esto significó que una parte significativa de las tierras ancestrales quedaran excluidas
del trámite, por cuatro razones principales: 1) la
existencia de predios de propiedad privada de
personas que no pertenecen a la comunidad étnica; 2) la existencia de predios de propiedad privada de nativos que no hacen parte del proceso
organizativo afrocolombiano; 3) para la fecha de
la solicitud no había política de restitución, por lo
cual la causa de la violencia y el desplazamiento
forzado quedó por fuera de la solicitud; y 4) en la
solicitud existen predios que son propiedad del
Estado, como los playones y áreas inundables de
la represa de Matuya.
Posterior a esto, en 2011, la oficina de Asuntos
Étnicos del Incoder aceptó la solicitud de titulación
colectiva. Pero no fue sino en 2014 cuando realizó
la primera visita técnica, evidenciando las demoras de la institucionalidad y la vulneración de los
tiempos estipulados en el decreto 1745 de 1995.
En 2012, por medio de la ley 1448 de 2012
se creó la justicia especial para la restitución de

tierras y territorios despojados por la violencia
en el marco del conflicto armado interno. Mediante el decreto 4635 de ese año se creó un
procedimiento para la restitución de tierras de
comunidades negras. Por lo tanto, en 2014 el
Consejo Comunitario Eladio Ariza, como un afectado por la violación de derechos humanos a la
comunidad y el territorio por el conflicto armado, que llevó a desplazamiento forzado y otros
crímenes de lesa humanidad, presentó la solicitud de restitución de tierras ocupadas ancestralmente por la comunidad.
Adicional a esto, en 2015 la Unidad de Restitución de Tierras presentó la primera demanda con la pretensión de extensión de 2.186 ha,
admitida en noviembre de 2015. Sin embargo,
esta demanda se retiró y se inició de nuevo el
proceso de caracterización para presentar una
segunda demanda, que se realizó el 25 de octubre de 2017. Aunque la demanda fue aceptada, la pretensión inicial de extensión se redujo
a 1.818 ha, representando la exclusión de aproximadamente setenta y nueve predios, afectando el derecho al territorio y los medios de vida
de la población negra del Consejo Comunitario
Eladio Ariza.

Dificultades reconocidas en el proceso de titulación colectiva
y el reconocimiento de los derechos territoriales
Como se dijo, las transformaciones biofísicas en
el territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza
son enormes: el cierre de los playones, bosques
y embalses, y el crecimiento del cultivo de palma
aceitera han generado rupturas en las prácticas
identitarias de la comunidad, particularmente
frente a las primeras, que eran espacios comunes habitados por los miembros del Consejo Comunitario, como el embalse de Matuya, sus islas
y Playón. Estos últimos se han transformado en
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cultivos extensivos de piña y palma de aceite, ya
que las autoridades han fallado en la delimitación
de estos playones, dejando en manos de otros su
uso y tenencia.
El cultivo de palma de aceite ha contado con el
apoyo de los distintos gobiernos, y el acompañamiento del Ministerio de Agricultura a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
(Fedepalma), avalando su crecimiento en diversas regiones, desconoce los derechos colectivos
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de las comunidades afrodescendientes. Además,
la planeación territorial alrededor del cultivo de
palma no tiene en cuenta las características locales ni las formas de desarrollo de las comunidades negras que ahí se encuentran, y que, además,
gozan de protección constitucional.
La expansión de la palma en el territorio no
solo ha implicado transformaciones culturales y una amenaza al goce de la zona ancestral,
sino que ha generado un deterioro importante de los ecosistemas de los Montes de María
y el Consejo Comunitario. Debido al modelo de
agroindustria, en este momento permanecen
pocos arroyos, pero de igual forma estos extensos cultivos agroindustriales consumen una
gran cantidad de los recursos hídricos disponibles en la zona.
La comunidad no solo ha organizado sus sistemas de tenencia para trabajar la tierra aceptando
límites de propiedad difusos, también lo ha hecho para conservar los ecosistemas. De eso dan
cuenta las imágenes satelitales, en las cuales es
evidente que la deforestación y la fragmentación
de las coberturas naturales están asociadas principalmente a la expansión de monocultivos.
Una de las principales dificultades reconocidas
tiene que ver con la exclusión de la titulación colectiva de una buena parte de las tierras ancestrales.
Esto en razón de: 1) la existencia de predios de propiedad privada de personas que no hacen parte
del grupo étnico; 2) la existencia de propiedad privada de nativos que no hacen parte de la organización afrocolombiana; 3) para la fecha de la solicitud
de titulación no había una política de restitución,
por lo que los predios que perdió la comunidad a
causa de la violencia y el desplazamiento forzado
quedaron por fuera de esta solicitud.
Además de esto, la demora excesiva en el
proceso ha generado un riesgo fundamental al
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territorio, teniendo en cuenta la amenaza de la
expansión de los proyectos de agroindustria, lo
cual pone en riesgo la soberanía alimentaria de
la comunidad y su acceso a los recursos hídricos.
En el proceso restitutivo del Consejo Comunitario Eladio Ariza es fundamental considerar la
escala de los derechos de tenencia sobre los recursos naturales, en los que el acceso y el usufructo de determinado bien ocupan los niveles
primarios. Así, por ejemplo, para el desarrollo de
los medios de vida acceder a los bosques puede
ser solo un medio para llegar a otro lugar, pero si
es necesario utilizar madera o cazar se debe tener, además, el derecho de usufructo.
El siguiente nivel se refiere a la capacidad que
tienen los usuarios de excluir a otros actores de
los derechos mencionados. Este nivel solo considera la identidad de los posibles beneficiarios,
mas no las formas de aprovechamiento. Para
esto, el siguiente nivel establece el derecho de la
toma de decisiones sobre la gestión y el manejo
de los recursos, en los que se accede a espacios
de gobernanza. Finalmente, después de la toma
de decisiones se establece la posibilidad de heredar a las siguientes generaciones la escala completa de derechos.
Finalmente, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no ha sido comprensiva con las realidades territoriales de las comunidades negras
del Caribe colombiano, en concreto, las que habitan en los Montes de María. Su pasado de luchas
campesinas agraristas, etnicidad y formas de relacionarse con la tierra hace que sus dinámicas
de relación sean distintas, siendo posible que en
ellas coexistan los derechos colectivos y territoriales. La falta de comprensión y la demora en los
procesos denotan una falta de coordinación interinstitucional para dar respuesta al Consejo Comunitario Eladio Ariza.
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Línea de tiempo del Consejo Comunitario Eladio Ariza
•

•

•

•
•

•

2 de noviembre de 2008.
Conformación del Consejo Comunitario
Eladio Ariza de San Cristóbal.
5 de julio de 2010. Solicitud de
titulación colectiva al Incoder por
1.043 ha. No obstante, el estudio
socioeconómico realizado por dicha
entidad solo reconoció 600 hectáreas
como susceptibles de titulación.
6 de julio de 2010. El representante
legal, Víctor Castellar, suscribe ante
el Incoder la solicitud de titulación
colectiva por 600 hectáreas.
9 de julio de 2010. Radicación de la
solicitud de titulación colectiva.
2011. Aceptación de la solicitud
de titulación colectiva. A la par,
se registra la entrada de grandes
proyectos agropecuarios y de
reforestación en el territorio.
14 al 17 de agosto de 2013. Visita
técnica según resolución 1226 de 2013.
Posterior a esta visita se presenta
informe preliminar de visita técnica,
que no está terminado debido a la

•

•

•

•

•

falta de estudio de tenencia de tierras
(Revisión del estudio de títulos y
proceso de exclusión de predios).
10 de noviembre de 2015.
Primera demanda de pretensión de
extensión por 2.186 ha en el juzgado
especializado de Carmen de Bolívar.
Julio de 2016. La Unidad de Restitución
de Tierras decide retirar la demanda
por limitaciones de tiempo para
cumplir con las exigencias de la juez
en materia de georreferenciación
e identificación de predios que
conforman el territorio ancestral.
Agosto de 2016. Visita para precisar la
cartografía del caso y reconstruir relatos
de poblamiento, hechos victimizantes
y relaciones jurídicas con la tierra.
1 de septiembre de 2017. El Juzgado
Especializado en Restitución de Tierras de
Carmen de Bolívar admite la demanda de
restitución de sus derechos territoriales.
25 de octubre de 2017. Segunda
demanda de pretensión de
extensión por 1.818 ha.

CONSEJO COMUNITARIO LA BOQUILLA
Introducción al Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de La Boquilla
La comunidad negra de este Consejo Comunitario se encuentra asentada en la zona norte del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en el departamento de Bolívar. Este caso
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reviste particularidades especiales debido a que
se trata de un proceso de regresión de derechos, por cuenta de la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual decidió declarar
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la nulidad del título colectivo reconocido a la comunidad en 2012.
De acuerdo con la reconstrucción historiográfica y etnohistórica desarrollada por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, en ese entonces entidad encargada de adelantar los procedimientos de titulación colectiva, la comunidad
negra de La Boquilla comenzó a asentarse desde el siglo XVIII, con población proveniente de
los departamentos de Sucre, Córdoba y la zona
rural de Bolívar (Alvis et al., 2013). Asimismo, la
presencia de grandes haciendas en los alrededores de Cartagena durante el periodo de la Colonia propició una fuerte concentración en la zona
de población negra esclavizada y posteriormente
libre. El corregimiento se convirtió en el escenario en el cual la población negra afianzó muchas
de sus prácticas, siendo en particular la relación
con la ciénaga de la Virgen determinante para
la reconfiguración y adaptación de la pesca y la
cacería (Alvis et al., 2013).
El territorio boquillero ha sido escenario
constante de disputas por la tenencia de la tierra, asociadas principalmente al interés de

consolidar un determinado modelo productivo.
En el siglo XIX, con la consolidación del centro
poblado de La Boquilla, se propiciaron múltiples
disputas entre sus pobladores y los hacendados
circundantes, conflicto que solo pudo ser solucionado por la mediación de la iglesia católica
(Alvis et al., 2013). A principios del XX la situación
fue similar, habiendo sido recurrentes episodios
en los que la iglesia católica reclamaba la propiedad de las tierras, al igual que familias y terratenientes de la zona (Corte Constitucional, Sentencia T-376 de 2012).
La sistematicidad de los ataques a la tenencia de la tierra ejercida por los boquilleros llevó
a la comunidad a organizarse en 1986 en la Junta
de Provincia, según se recogió en los ejercicios de
reconstrucción historiográfica. Aun cuando dicho
esfuerzo buscó blindar la propiedad y las formas
de uso que ejercía la comunidad, durante esta década se inició el desarrollo de megaproyectos de
infraestructura vial, urbana, inmobiliaria y de turismo, lo que derivó en múltiples formas de despojo de los espacios colectivos donde la comunidad negra desarrollaba prácticas como la pesca.

El proceso de titulación colectiva
Como una estrategia para garantizar el ejercicio de la autonomía territorial y con el objetivo
de blindar el territorio de la amenaza que implicaba el desarrollo de megaproyectos en el norte de Cartagena, el 10 de septiembre de 2010 el
Consejo Comunitario de La Boquilla presentó la
solicitud de titulación colectiva ante el Incoder.
Radicada la solicitud, el 11 de marzo de 2011 la
Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos de la entidad expidió el auto de aceptación del proceso, cumpliendo así con lo estipulado en el decreto 1745 de 1995.

Transcurrida la etapa publicitaria del auto de
aceptación, la Subgerencia expidió la Resolución
867 del 25 de abril de 2011, en la que se ordenó adelantar la visita técnica al territorio del Consejo Comunitario de La Boquilla. Teniendo en cuenta los
desafíos en términos de tenencia de la tierra del territorio ancestral, la visita técnica se desarrolló en
dos fases: del 25 al 28 de mayo el componente topográfico hizo su trabajo; y del 29 al 30 de mayo los
componentes jurídico, social y agroambiental.
Teniendo en cuenta los múltiples intereses
económicos sobre las tierras susceptibles de
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titulación colectiva, durante el trámite de la solicitud se presentaron múltiples oposiciones al proceso, resueltas en su totalidad mediante la Resolución 0359 del 21 de marzo de 2012. Adelantados
los estudios necesarios y resueltas las oposiciones al proceso, el expediente fue remitido a la Comisión Técnica de la ley 70, la cual dio un concepto positivo y viabilizó la finalización del trámite.
Fue así como el 30 de marzo del 2012 el Incoder
expidió la Resolución 0467 de 2012 que adjudicó
al Consejo Comunitario de La Boquilla las tierras
ocupadas por las comunidades negras en la zona
rural de la localidad de la Virgen en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena.

La resolución adjudico un total de 39 ha y
7.028 m2 (ver mapa 4); adicionalmente, el título
colectivo reconoció los derechos de prelación
de la comunidad negra para el uso y aprovechamiento de las playas, áreas de manglar y de la
ciénaga de la Virgen. El aseguramiento del título colectivo significó un triunfo para la comunidad negra de La Boquilla, que vio en el reconocimiento de su tenencia colectiva la posibilidad
de resistir a las múltiples formas de despojo a
las que históricamente había estado expuesta.
Asimismo, se logró garantizar el uso de espacios
sobre los cuales la comunidad ejerció sus prácticas tradicionales y ancestrales.

Proceso de litigio que busca la nulidad del título colectivo
Transcurridos tan solo un año y seis meses después de la expedición de la resolución que tituló
colectivamente al Consejo Comunitario de La Boquilla, el 24 de agosto de 2012 los señores Juan
Carlos Camacho García y Hugo de Jesús Garrido
González interpusieron una demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, con la pretensión
principal de buscar la nulidad de dicho acto administrativo. Según los demandantes, el procedimiento carecía de vicios de forma y fondo, pues
según su criterio el territorio colectivo reconocido estaba en área urbana de acuerdo con el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito de
Cartagena. De acuerdo con los artículos 6° de la
ley 70 de 1993 y 19 del decreto 1745 de 1995, solamente son susceptibles de ser tituladas áreas catalogadas en el POT como suelo rural.
El proceso continuó su curso ante el Tribunal y
el 31 de julio del 2020 el magistrado Roberto Mario Chavarro Colpas falló en primera instancia a
favor de los demandantes. Ante dicha decisión, el
Consejo Comunitario, en cabeza de su representante legal, Irina Zúñiga, presentó la apelación a

la decisión con base en los siguientes argumentos:
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1. Durante el proceso litigioso el Tribunal
Administrativo de Bolívar omitió incluir al
Consejo Comunitario de La Boquilla como
parte activa, aun cuando era el más interesado y cuyos derechos de tenencia estaban siendo cuestionados.
2. El mecanismo jurídico utilizado no está
acorde con la pretensión de nulidad, pues
al tratarse de un acto administrativo de
tipo singular el ordenamiento jurídico establece que se debe poner en cuestión
por medio de un control de nulidad y restablecimiento del derecho.
3. La decisión de primera instancia desconoce la naturaleza de sujeto de especial protección que guarda el Consejo Comunitario de La Boquilla como representación de
la comunidad negra del corregimiento.
4. El magistrado Chavarro no cuenta con las
herramientas técnicas para determinar
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Mapa 4. Ubicación del Consejo Comunitario de La Boquilla
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adecuadamente la ubicación del territorio
colectivo del Consejo Comunitario de La
Boquilla dentro del esquema de POT. En
efecto, a solicitud del magistrado la Alcaldía del Distrito de Cartagena presentó un
concepto en el que afirmó que el territorio colectivo del consejo comunitario está
ubicado en suelo rural, no obstante, parte
del corregimiento de La Boquilla sí se encuentra en suelo categorizado como urbano. En este sentido, la decisión fallada
homogeneiza la clasificación del suelo en
el corregimiento, en contravía del mandato constitucional que entrega dicha competencia al Concejo municipal.

5. La decisión desconoce el bloque de constitucionalidad que protege los derechos al
territorio de las comunidades étnicas, en
este caso, de las comunidades negras.
Con base en dichos argumentos, el Consejo
Comunitario de La Boquilla solicitó se conceda
el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar
en cabeza del magistrado Chavarro. Asimismo,
quede en firme la legalidad del acto administrativo mediante el cual se reconoce el título
colectivo del Consejo Comunitario. Actualmente el proceso de litigio continúa su curso en el
mismo tribunal.

De la titulación colectiva a la regresión de derechos
Este caso presenta un panorama desalentador
para el reconocimiento y la garantía de los derechos territoriales de las comunidades negras
del país, pues el fallo pude convertirse en un
precedente que podría poner en riesgo muchos
de los títulos ya reconocidos, más aún en regiones donde confluyen diversos intereses económicos. La decisión tomada por el magistrado
no solo despoja de la propiedad colectiva a la
comunidad negra de La Boquilla, sino que, además, desconoce los derechos de prelación sobre zonas de uso que garantizan la forma de la
vida la comunidad, y niega el derecho a la autonomía territorial y al gobierno propio que ejerce el Consejo Comunitario dentro de su territorio ancestral.
La interpretación asumida por el Tribunal Administrativo de Bolívar pone en el centro de la discusión dos elementos: primero, los alcances que
tienen los esquemas de ordenamiento territorial
como una amenaza para la garantía de los derechos al territorio de las comunidades negras, si la

entidad encargada de adelantar el procedimiento no da celeridad a los casos; y segundo, si los
planes de ordenamiento territorial que adelantan
las entidades territoriales reconocen la presencia
ancestral de las comunidades étnicas antes de
hacer su categorización.
En el primer elemento resulta evidente cómo
los procesos de titulación colectiva adelantados
por la Agencia Nacional de Tierras deben mejorar considerablemente el ritmo en el que son
atendidos. Tal como ha sido documentado por el
OTEC (2017), muchos de los procesos se encuentran rezagados y los cambios en la categorización del suelo pueden terminar por reducir la expectativa territorial de los consejos comunitario
o incluso negar el derecho fundamental al territorio que tienen las comunidades negras debido
a las restricciones contempladas en el decreto
1745 de 1995 y la ley 70 de 1993. En efecto, con la
modificación en la vocación del suelo rural a urbano las comunidades negras están expuestas
a perder la posibilidad de ejercer sus formas de

| 33 |

VOLVER SOBRE LO CONSTRUIDO

DOCUMENTACIÓN DE CASOS DEL PROYECTO TITULACIÓN COLECTIVA DE
TIERRAS ANCESTRALES AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA

vida y sus prácticas culturales, poniendo en peligro su supervivencia como pueblo étnico.
Frente al segundo elemento la discusión no es
clara. Si bien la Constitución política otorgó a los
concejos municipales la competencia para aprobar los esquemas de ordenamiento territorial,
no se tuvo en cuenta cómo estos deberían ajustarse a la presencia de grupos étnicos, más aún
cuando su asentamiento ancestral es anterior a

cualquier tipo de esquema. Si bien no existe un
marco normativo que lo avale, el caso del Consejo Comunitario de La Boquilla pone de presente
la necesidad de adelantar una delimitación clara
de la territorialidad étnica en el ámbito municipal, pues de esta manera dichos territorios podrán ser excluidos de cualquier tipo de clasificación del ordenamiento territorial, hasta tanto se
resuelva su condición.

Línea de tiempo del Consejo Comunitario La Boquilla
•

•
•

•
•

16 de septiembre de 2010. Se
radica la solicitud de titulación
colectiva ante el Incoder.
11 de marzo de 2011. El Incoder expide
el auto de aceptación al procedimiento.
25 de abril de 2011. La Subgerencia
de Promoción Seguimiento
y Asuntos Étnicos expide la
resolución de visita técnica.
25 al 30 de mayo de 2011. Visita
técnica al consejo comunitario.
21 de marzo de 2012. Se resuelven
todas las oposiciones al proceso
de titulación colectiva.
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30 de marzo de 2012. Se expide la
resolución que adjudica el título colectivo
al Consejo Comunitario La Boquilla.
24 de agosto de 2012. Presentación de
la demanda de nulidad al título colectivo.
31 de julio de 2020. El Tribunal
Administrativo de Bolívar emite el fallo
de primera instancia que determina
la nulidad del título colectivo.

Cauca

Cauca
El poblamiento afrocolombiano en el departamento del Cauca inició a finales del siglo XVI con
la llegada de los primeros esclavos africanos solicitados a la corona española desde la provincia
de Popayán (Mina, 2011). Principalmente, para
trabajar en la minería de oro de aluvión con una
fuerza de trabajo esclavizada “criolla” y africana,
condicionada por la geo-ecología de la selva húmeda tropical y en la que se refugiaban algunos
grupos indígenas sobrevivientes del proceso de
colonización y conquista (García, 2014). El declive
de la población indígena, así como su resistencia
secular y sus sucesivas reagrupaciones políticas,
crearon para los hacendados de la región payanesa una escasez de mano de obra que fue suplida por población esclava proveniente de África,
la cual fue obligada a trabajar en las explotaciones auríferas y agrícolas de poderosas familias de
terratenientes. Si bien no se conoce el año exacto de arribo de los primeros esclavos, puede afirmarse que la etapa esclavista se prolongó por
aproximadamente trescientos años, hasta finales
del siglo XIX, cuando el proceso de manumisión
estaba en un estado avanzado tras la abolición
formal de la esclavitud en 1851.
En el siglo XIX se presentó un segundo gran
flujo migratorio de población negra a la región
del Cauca (Barbary y Urrea, 2004). Los crecientes negros libres se ubicaron en torno a los ríos,
principalmente en el valle del río Cauca, a lo largo del río Palo, consolidando así una economía
fluvio-minera y de haciendas ganaderas (Barbary y Urrea, 2004). Esta población se organizó
en pequeñas comunidades con características
de palenque, dedicadas principalmente a actividades agrícolas, entre las que destacó el cultivo

de tabaco (Mina, 2011). A consecuencia de su establecimiento se generaron sucesivas olas migratorias de comunidades negras provenientes
de otros departamentos, que se dedicaron a actividades agrícolas para suplir los mercados regionales de Santander de Quilichao, Popayán y
Cali, no dejando de lado la pesca, la pequeña ganadería y la minería como actividades económicas (Barbary y Urrea, 2004; Restrepo, 2017). Paralelamente, a finales del siglo XIX e inicios del
XX una de las estrategias desarrolladas por los
hacendados para recuperar fuerza de trabajo
esclava fue el régimen de trabajo del terraje, en
el que el pago del arriendo de una parcela cedida se daba en especie, en un régimen de trabajo
de semiesclavitud.
Posteriormente, durante las primeras décadas del XX, el alza de los precios del azúcar en
los mercados internacionales llevó a la intensificación del capitalismo agrario en la región caucana, lo que significó la implantación de ingenios de
caña en las planicies del norte del Cauca (Restrepo, 2017). Enfermedades y condiciones de crédito exigentes, así como presiones por parte de los
empresarios de la caña y las estrategias de desposesión forzada propias del periodo de la Violencia, terminaron por expulsar a los campesinos
negros de las planicies del norte del Cauca, forzándolos a trabajar como obreros en la industria
de la caña.
Los procesos de esclavización, manumisión,
colonización y organización de negros libres configuran el punto de partida para la consolidación de la industria azucarera durante la última
parte del siglo XIX y todo el XX, hasta lo que hoy
es el moderno sector azucarero, poseedor de
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dinámicas empresariales sustentadas en la concentración de la tierra y la explotación del trabajo. Mateo Mina (2011) reconoce, por ejemplo, que
la violencia en el valle del río Cauca fue un animal
con muchas cabezas: “Pudo tener muchas causas
y muchos efectos. Pero, sobre todo, en el norte
del Cauca, por lo menos, su efecto histórico fue
despoblar la tierra y forzar al campesino a trabajar como jornalero para el gran terrateniente” (p.
99). Hoy, el valle geográfico del río Cauca se ha
consolidado como el sector azucarero más importante de Colombia, abarcando aproximadamente

cuarenta y siete municipios desde el norte del departamento hasta el sur de Risaralda.
Los consejos comunitarios del norte del Cauca y sus procesos de titulación colectiva deben
leerse teniendo como marco la tensión histórica
por la tenencia de la tierra y la expansión de un
modelo agroindustrial basado en el despojo de
las comunidades campesinas, indígenas y negras
del territorio (Mina, 2011). Con este marco de referencia se presenta la documentación de cuatro
casos, atravesados por las tensiones y lógicas de
despojo descritas.

CONSEJO COMUNITARIO DE BELLAVISTA
Introducción al Consejo Comunitario
La comunidad negra del corregimiento de Bellavista está ubicada en la vereda Comedulce del
municipio de Suárez, en el departamento del
Cauca. Está constituida por ciento noventa y ocho
familias de siete veredas, divididas en dos zonas
separadas por el río Comedulce: zona izquierda y
zona derecha. La izquierda la componen las veredas La Esmeralda, Los Mangos, Bellavista y El Naranjal; y en el lado derecho se encuentran San Pablo, Comedulce y Jigual.
Según Guzmán y Rodríguez (2014), el municipio de Buenos Aires inicia su proceso de poblamiento cerca de 1636, con la introducción
de esclavos para las explotaciones mineras. Los
primeros pobladores se asentaron en las orillas
del río Marilópez y se dedicaron a la siembra de
cultivos de pancoger como yuca, plátano, café
y maíz. No obstante, a inicios de la guerra de
los Mil Días (1899-1902), tal y como sucedió en
otras veredas del norte del Cauca, estos caseríos ubicados en la alta montaña y formados

por comunidades negras fueron refugio para
quienes estaban huyendo del conflicto armado, lo que aumentó la densidad poblacional
de las veredas que hacen parte del municipio
de Suárez, receptoras de las familias que buscaban refugio. De acuerdo con la información
recogida por la Corporación Hileros-PCN en el
ejercicio de visita técnica, se pudo establecer
cómo se amplió el caserío de las veredas Comedulce y San Pablo y se creó la vereda Jigual,
poblada por personas provenientes del corregimiento de Honduras.
Posteriormente, según el relato de los miembros del Consejo Comunitario, tras la construcción de sus viviendas y la próspera siembra de
cultivos como café, plátano, piña, batata y yuca,
nuevos familiares llegaron al territorio, que se
había convertido en una esperanza de vida para
aquellos que habían sido víctima de los despojos
de la tierra. Con la llegada de estos nuevos habitantes se formó la vereda Los Mangos.
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En 1937 se dio en esos terrenos la primera titulación de un predio: El Poblado (actualmente
Bellavista), que, según la Asociación de Consejos
Comunitarios del Norte del Cauca fueron titulados mediante escritura pública a los fundadores
de la vereda Comedulce. Esta escritura se otorgó por 200 ha. Este primer reconocimiento del territorio fue la semilla que permitió impulsar una
lucha por tener autonomía y lograr el reconocimiento étnico-territorial de las comunidades negras del corregimiento de Bellavista.

Después de casi un siglo y de acuerdo con el
decreto 1745 de 1995, el 7 de junio de 2019 los
habitantes del Consejo Comunitario de Bellavista
iniciaron la solicitud de titulación colectiva. Esta
solicitud fue aprobada por 21 ha y 39 m2, que fueron tituladas para ciento noventa y ocho familias
(trescientas ochenta personas) en aras de garantizar la seguridad jurídica de su territorio ancestral. Hoy, los miembros del Consejo Comunitario se dedican a la siembra de cultivos agrícolas
como el café y el plátano, y a la minería tradicional que se realiza en el cauce del río Marilópez.

El proceso de titulación colectiva
La solicitud de titulación
De acuerdo con información recogida por el equipo técnico del Convenio 912 de 2018, en el proyecto
de titulación colectiva las comunidades se vieron en
la necesidad de fortalecer su proceso organizativo
después de un siglo de habitar el territorio, proceso que contó con el acompañamiento del Proceso
de Comunidades Negras y la Asociación de Consejos Comunitarios de Norte del Cauca (Aconc), y cuyo
fin fue asegurar la seguridad jurídica del territorio y
la defensa de su territorio colectivo.
Por lo tanto, se constituyeron como Consejo
Comunitario el 12 de diciembre de 2016. Con este
requisito, el Consejo presentó la solicitud de titulación colectiva del predio Risaralda, adquirido por
el Fondo de Tierras del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, hoy Agencia Nacional de Tierras
(ver mapa 5). La solicitud de titulación cumplió con
los requisitos definidos por el artículo 20 del decreto 1745 de 1995 y se radicó en las oficinas de la
Agencia el 7 de junio de 2019.
Dos meses después, mediante auto 2451 del
29 de agosto de 2019, la Subdirección de Asuntos

Étnicos de dicha Agencia aceptó la solicitud de titulación colectiva a favor del Consejo Comunitario.
En esta misma línea, y en cumplimiento de la normativa, entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre
de 2019 se surtió la etapa publicitaria de conformidad a lo establecido en la ley. Por lo tanto, el 21
de octubre de 2019 la Subdirección de Asuntos Étnicos ordenó realizar la visita técnica del 10 al 13
de noviembre de 2019 en el predio Lote Risaralda.
No obstante, por alteraciones en el orden
público en el departamento del Cauca durante
las fechas previstas para la visita técnica, esta
se pospuso para llevarse a cabo del 9 al 13 de
marzo de 2020. En la visita técnica se realizó el
levantamiento topográfico, pero quedó pendiente: 1) recopilar la información sociocultural, histórica y económica; 2) hacer el censo de
la población negra; y 3) determinar los terceros
ocupantes del territorio.
A pesar de ser reprogramada, la nueva fecha de visita tuvo problemas para su ejecución,
debido a la emergencia sanitaria causada por
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Mapa 5. Ubicación del Consejo Comunitario de Bellavista
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la expansión del covid-19. En marzo de 2020 el
Ministerio de Salud y Protección Social declaró
el estado de emergencia sanitaria, estableciendo medidas nacionales de aislamiento y restricción de movilidad, para evitar la propagación del virus. En este panorama, la visita fue

programada para agosto de 2020, a partir de la
definición de protocolos de bioseguridad entre
la Agencia Nacional de Tierras y la Corporación
Afrocolombiana Hileros. Esta se desarrolló entre el 24 y el 29 de agosto de 2020, para recopilar la información faltante.

Dificultades reconocidas en la solicitud de titulación y
el reconocimiento de los derechos territoriales
Como se mencionó, el Consejo Comunitario de
Bellavista está compuesto por ciento noventa y
ocho familias integradas por trescientas ochenta personas. No obstante, el predio por titular
tiene una extensión de 21 ha y 39 m2 para uso
agrícola. Esta relación entre familias y cantidad
de hectáreas representa un desafío para el reconocimiento de los derechos territoriales de
las comunidades negras, ya que el área del predio es insuficiente para satisfacer necesidades
productivas como la diversificación de cultivos
de las familias que conforman el Consejo Comunitario. Lo cual pone en riesgo el desarrollo de
prácticas propias de producción de los campesinos negros e impone barreras para la distribución equitativa de la tierra para las familias que
conforman el territorio.

Adicionalmente, la vereda Comedulce, donde se
encuentra el predio, es una zona de minas antipersona enterradas, localizadas en las cercanías de la
escuela, que debido a este problema dejó de funcionar 2005. Además, algunas familias que vivían
alrededor del predio tuvieron que establecerse en
otras veredas para garantizar su seguridad, ya que
las entidades gubernamentales no han dado respuesta para prevenir los riesgos que impone la situación (Agencia Nacional de Tierras, 2019). En las
recomendaciones presentadas por el equipo técnico se insiste en la necesidad de implementar una
estrategia de desminado en la vereda Comedulce
en aras de proteger la vida de las personas y garantizar el uso del predio por titular, ya que en las condiciones actuales su uso pone en riesgo la seguridad de los miembros del Consejo Comunitario.

Acompañamiento del proyecto para la superación de dificultades
En el marco del Convenio 912 de 2018, la Corporación Hileros-PCN realizó la visita técnica con el objetivo de ampliar y verificar la información compilada en el documento inicial. Adicionalmente, en
este proceso el Consejo Comunitario de Bellavista estuvo acompañado por el equipo regional de
Valles Interadinos, que adelantó diligencias para
el desarrollo de la visita técnica, incluyendo reuniones, compra de folios y la organización previa
a la visita para garantizar su desarrollo exitoso.

Mediante el vínculo con la Corporación Hileros-PCN se ha podido contar con el acompañamiento de la Aconc para dinamizar el proceso de
solicitud del título colectivo y acompañar el fortalecimiento organizativo del Consejo Comunitario.
Y el acompañamiento de la Guardia Cimarrona en
todo el territorio contribuyó a garantizar la seguridad en el territorio como autoridad propia.
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Expectativas del Consejo Comunitario sobre la titulación
colectiva y las posibilidades que genera el título
Como se mencionó, el predio solicitado por el
consejo comunitario tiene una extensión de 21
ha y 39 m2, y limita al norte con el predio de María
Nelcy Marroquín Díaz, al oriente con el de Nelson
Solís, al sur con el de Aldemar Noguera y al occidente con el predio Manzanares, que se encuentra en proceso de solicitud por el Consejo Comunitario Las Brisas (Agencia Nacional de Tierras,
2020). No obstante, el Consejo Comunitario tiene
una expectativa territorial de 650 ha, lo cual quiere decir que, de acuerdo con las expectativas de
uso posteriores a la titulación, las tierras reconocidas por la Agencia Nacional de Tierras como titulables son insuficientes.
Entre las oportunidades reconocidas en el
proceso de titulación se identifican dos principales: primera, que la titulación colectiva ha contribuido a fortalecer organizativamente la comunidad de Bellavista. Segunda, lograr la titulación

colectiva del predio Risaralda permite que las
comunidades conserven las coberturas de bosques húmedos premontanos presentes, así
como los nacimientos de agua. Lo anterior teniendo en cuenta que el Consejo Comunitario
tiene reglas definidas de uso y manejo ambiental del predio solicitado para el cuidado del agua
y los suelos.
Actualmente, los miembros del Consejo Comunitario han destinado el predio Risaralda para
la producción agrícola, aun cuando es apto para
cultivos densos como el café, la caña de azúcar, la
caña panelera y los frutales. En el mismo predio
la comunidad sembró un área con plantaciones
forestales para la conservación de vegetación secundaria, para garantizar las posibilidades de trabajar de manera colectiva la tierra para su seguridad alimentaria y generar ingresos a partir de la
explotación agrícola.

Línea de tiempo del Consejo Comunitario de Bellavista
•
•

•

•

12 de diciembre de 2016. Constitución
como Consejo Comunitario.
7 de junio de 2019. Radicación de
la solicitud de titulación colectiva
ante la Agencia Nacional de Tierras
cumpliendo con los requisitos definidos
en el decreto 1066 de 2015.
29 de agosto de 2019. La Agencia
Nacional de Tierras acepta la
solicitud de titulación colectiva a
favor del Consejo Comunitario.
29 de octubre al 5 de noviembre de
2019. Inicio de la etapa publicitaria
definida en el decreto 1066 de 2015.
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•

•

•

21 de octubre de 2019. La Subdirección
de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional
de Tierras ordena realizar la visita
técnica entre el 10 y el 13 de noviembre
de 2019 en el predio Lote Risaralda.
29 de octubre de 2019. La visita
técnica se pospone por situaciones
de alteración de orden público
que alteraron las condiciones de
seguridad para el personal técnico y
los integrantes de la comunidad.
2 de diciembre de 2019.
Reprogramación de la visita técnica
mediante resolución 19205.

Cauca

•

•

9 al 13 de marzo de 2020. Visita técnica
al consejo Comunitario de Bellavista,
en la que se hizo el levantamiento
topográfico. No obstante, queda
pendiente complementar el informe
con la información sociocultural,
etnohistórica y económica; el censo de
población negra; y la determinación de
los terceros ocupantes del territorio.
12 de marzo de 2020. El Ministerio
de Salud y Protección Social declara el
estado de emergencia sanitaria por
el covid-19 mediante resolución 385,
medida prorrogada por medio de los
decretos 457 de 2020 y 990 de 2020. Por
lo tanto, se reprograma la visita técnica
para agosto, después de que la Agencia
Nacional de Tierras y la Corporación
Hileros-PCN definieran los protocolos.

•

•

•

10 de agosto de 2020. La Subdirección
de Asuntos Étnicos expide la
resolución 6696 ordenando la visita
técnica para la complementación del
informe técnico ya adelantado.
24 al 29 de agosto de 2020. Visita
técnica al Consejo Comunitario de
Bellavista, en la que se registró y
completó la información socioeconómica,
las características del territorio solicitado
para la titulación y se reconstruyó
la etnohistoria de la comunidad.
Septiembre de 2020. El equipo técnico
de la Corporación Hileros-PCN presenta
la complementación del informe
técnico dentro del procedimiento
de titulación colectiva realizada al
Consejo Comunitario de Bellavista.

CONSEJO COMUNITARIO AFRORENACER DEL MICAY
Introducción al Consejo Comunitario
El territorio ancestral de este Consejo está ubicado en el corregimiento de San Juan del Micay,
municipio de El Tambo, departamento del Cauca, y está conformado por once veredas que
bordean la cuenca del río Micay. De acuerdo
con la historiografía construida en la visita técnica, la comunidad negra es descendiente del
palenque El Castigo, localizado al sur del valle
del Patía, y se encuentra asentada en el territorio desde 1530. En la actualidad, este Consejo
Comunitario está conformado por trescientas
veintiséis familias que conservan muchas de las
prácticas ancestrales.

La comunidad negra de la zona ha sido históricamente victimizada, debido a la presencia de actores armados ilegales y legales que han buscado
tener el control del territorio ancestral de la comunidad. Entre 1997 y 2007 los grupos guerrilleros controlaban aproximadamente el 43% de los
municipios del departamento del Cauca, siendo
El Tambo uno de los más afectados (Observatorio
del Programa Presidencial de Derechos Humanos
y DIH, 2011). Los procesos organizativos de las comunidades negras en la zona han buscado generar mecanismos de protección del territorio y formas de autogobierno, con el objetivo de resistir a
la presencia de actores armados.
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El proceso de titulación colectiva
La solicitud de titulación
Con miras a preservar el territorio ancestral y fortalecer los mecanismos de autogobierno, la comunidad se constituyó como el Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay el 15 de junio de 2013.
En el marco de la tercera asamblea, desarrollada el 20 de noviembre de 2014, se decidió asegurar el territorio ocupado ancestralmente. Fue así
como el 5 de mayo de 2015 se presentó la primera solicitud de titulación colectiva ante el Incoder,
con una expectativa de 27.000 ha (ver mapa 6).
No obstante, la entidad rechazó la solicitud con el
argumento de que no cumplía con la totalidad de
los requisitos contemplados en el artículo 20 del
decreto 1745 de 1995.
Un año después, el 20 de diciembre de 2016,
la comunidad presentó una nueva solicitud de titulación colectiva ante la Agencia Nacional de
Tierras, la cual, para entonces, había asumido las
funciones del Incoder, de acuerdo con el decreto 2363 de 2015. Cumplidos los requisitos, el 2 de
marzo de 2017 la Subdirección de Asuntos Étnicos
expidió el auto de aceptación del proceso y adelantó la etapa publicitaría correspondiente. Durante aproximadamente dos años el trámite de
titulación colectiva no tuvo mayor grado de avance hasta que fue trasladado a la Corporación Hileros-PCN en el marco del convenio 912 de 2018.
La Corporación Hileros-PCN hizo el diagnóstico del caso y proyectó la resolución de visita técnica para que fuera aprobada y expedida por la
Agencia Nacional de Tierras. Superados los retrasos vividos por el proyecto durante buena parte de 2019, la Subdirección de Asuntos Étnicos
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expidió la Resolución 14884 de 2019, en la que
le ordenó a la Corporación Hileros-PCN adelantar la visita técnica al territorio del Consejo Comunitario de Afrorenacer del Micay del 7 al 23 de
noviembre. Agotada la etapa publicitaria de la
resolución de visita técnica, el equipo de la Corporación Hileros-PCN, en compañía del OTEC, desarrolló la actuación correspondiente.
Durante el trámite de la visita técnica fue posible determinar que el territorio ancestral del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay está conformado por tierras baldías y cuatro predios de
propiedad privada debidamente registrados ante
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
La extensión total de las tierras solicitadas en titulación colectiva es de 28.501 ha y 4.017 m2; sin
embargo, teniendo en cuenta que no se adelantó el trámite de cesión correspondiente, fue necesario excluir los predios de propiedad privada
del título colectivo. El estudio agroambiental determinó que aproximadamente el 81,3% del territorio susceptible en titulación colectiva corresponde a áreas naturales o seminaturales y que
el 18,7% son coberturas transformadas para la
producción agrícola. Este fue uno de los principales hallazgos en el marco de la visita técnica,
pues confirma el potencial de conservación que
tienen las prácticas ancestrales y tradicionales de
las comunidades negras. Este aspecto adquiere
aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que la
historiografía determinó que la presencia de las
comunidades en el territorio es de aproximadamente quinientos años.

|
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Mapa 6. Ubicación del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay
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Agotada la etapa de visita técnica, el equipo
de la Corporación Hileros-PCN elaboró el informe
correspondiente. Sin embargo, se presentaron
múltiples inconvenientes que retrasaron su aprobación por parte de la Dirección y Subdirección

de Asuntos Étnicos (DAE) de la Agencia Nacional
de Tierras. Finalmente, el informe fue recibido el
26 de agosto de 2020 por la DAE y el expediente
se encuentra listo para ser trasladado a la comisión de la ley 70.

Dificultades reconocidas en el proceso de titulación colectiva
El proceso de titulación del Consejo Comunitario
Afrorenacer del Micay presentó varios desafíos,
principalmente técnicos y de seguridad. La extensión territorial y el número de personas que hacen parte del Consejo fueron identificados como
desafíos importantes para los componentes ambiental, social y topográfico. Algunas de las metodologías del levamiento de información tuvieron
que ser ajustadas por el contexto de seguridad
de la zona, las difíciles condiciones de acceso y la
complejidad natural de los terrenos.
Asimismo, el componente topográfico debió manejar la renuencia de algunas personas a
la medición de los predios privados que fueron
excluidos del título colectivo y que se encuentran dentro del territorio del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay, una situación que se

explica por la poca familiaridad de los miembros
de la comunidad con el proceso titulación colectiva, sus etapas y los trámites que deben surtirse.
Además de las dificultades técnicas mencionadas, un aspecto de orden procesal y sustancial
dificultó este proceso de titulación colectiva: las
cargas adicionales impuestas por la Agencia Nacional de Tierras al proceso, en particular a las diligencias de notificación, retrasaron el desarrollo
de la visita técnica. Si bien estas deben hacerse
por medio de edicto y no de forma personal, debido a una modificación en los protocolos de trabajo de la Agencia se ordenó notificar personalmente a los colindantes. Debido a la extensión
del territorio del Consejo Comunitario y a las difíciles condiciones de seguridad en la zona, este
proceso tomó más tiempo del esperado.

Acompañamiento del proyecto para la superación de dificultades
Para superar los desafíos técnicos el componente
topográfico implementó la estrategia de validación de información espacial, consistente en tomar puntos topográficos de referencia en las zonas que tienen mayor acceso y menos desafíos en
términos de seguridad. Posteriormente, se trazaron los linderos con fuentes de información cartográfica secundaria, entre ellas ALOS PALSAR,
para ser corroboradas con la cartografía del Plan
básico de ordenamiento territorial (PBOT) municipal. Ante la imposibilidad de acceder a los predios privados que fueron excluidos del título co-

lectivo, se solicitó el permiso para tomar puntos
topográficos de referencia, que posteriormente
fueron validados con la información catastral del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La
información faltante de los límites se tomó a partir de los linderos establecidos por el Incoder de
los consejos comunitarios de San José Parte Alta
del Micay y El Playón del Río Sigüí, y de la delimitación desarrollada por Parques Nacionales Naturales del Parque Nacional Natural Munchique.
Frente al proceso de notificaciones, la coordinación de la Corporación Hileros-PCN encomendó
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a su equipo regional del departamento del Cauca el desarrollo de dicha tarea. No obstante, es
oportuno mencionar que, a pesar de la estrategia

adelantada, presentó fuertes retrasos debido al
recrudecimiento y la escalada del conflicto armado en el cañón del Micay.

Aciertos
Como se expuso, el proceso de titulación colectiva del Consejo Comunitario de Afrorenacer del
Micay presentó múltiples desafíos, por lo que fue
necesario que el equipo técnico de la Corporación
Hileros-PCN adaptara sus metodologías. Este ha
sido uno de los casos más importantes a lo largo del proyecto, por su extensión; el número de
hectáreas destinadas a conservación de bosques
(18.766 ha); y por el despliegue desarrollado por
el equipo técnico de la Corporación Hileros-PCN.
El caso de este Consejo Comunitario reafirma
la relación existente entre titulación colectiva y
conservación ambiental, relación que fue determinante en las primeras etapas de implementación de la política en la cuenca del Pacífico y que
podría impulsar de nuevo grandes avances en el

aseguramiento de los territorios de las comunidades étnicas, si esta se enmarca en estrategias
de conservación basadas en las comunidades. El
potencial de los territorios de las comunidades en
cuanto a conservación de bosques y de sumideros de Co2 podría aportar a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) comprometida por
Colombia en el acuerdo de París.
A pesar de que muchas personas de la comunidad no tenían mayores conocimientos sobre la
titulación colectiva, el nivel organizativo del Consejo Comunitario facilitó el trabajo en el terreno.
El acompañamiento de la Guardia Cimarrona y de
las lideresas y los líderes permitió sortear las difíciles condiciones de seguridad.

Expectativas del Consejo Comunitario frente a la titulación
colectiva y las posibilidades que genera el título
Debido a las condiciones de seguridad de la zona,
este aspecto no se pudo desarrollar por medio
de la recolección de testimonios y entrevistas. No
obstante, durante la estadía en el terreno fue posible evidenciar cómo para el Consejo Comunitario
el aseguramiento del territorio se ha convertido
en el mecanismo por medio del cual esperan blindar su tenencia ante la escalada de violencia en la
zona. En efecto, la presencia y el control territorial
de actores armados en la zona le ha impedido al
Consejo Comunitario afianzarse como autoridad
étnico-territorial, por lo que el título colectivo es
asumido como un mecanismo que facilita la perdurabilidad de las formas de gobierno propio.

Durante los espacios de trabajo se evidenció
cómo la titulación colectiva se comprende como
un instrumento que facilita el retorno ante eventuales escenarios de despojo. El caso de Afrorenacer del Micay es sin duda un referente frente
a las implicaciones y bondades que tiene la titulación para la protección del territorio en escenarios donde la tenencia de la tierra está amenazada por las dinámicas del conflicto armado. Aun
cuando esto no supone que no ocurran las victimizaciones, el título colectivo es percibido como
un instrumento que permite reclamar posibles
medidas de reparación.

| 45 |

VOLVER SOBRE LO CONSTRUIDO

DOCUMENTACIÓN DE CASOS DEL PROYECTO TITULACIÓN COLECTIVA DE
TIERRAS ANCESTRALES AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA

Línea de tiempo del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay
•

•

•
•

•

•

15 y 16 de junio de 2013. Asamblea de
constitución del Consejo Comunitario
en el corregimiento San Juan de
Micay, municipio El Tambo.
21 de junio de 2013. Recepción del
acta de constitución del Consejo
Comunitario en la Alcaldía de El Tambo.
12 de diciembre de 2014. Presentación
de la solicitud de titulación colectiva
5 de enero de 2015. Radicación de la
solicitud de titulación colectiva bajo
número 20151100217. El representante
legal del Consejo en su momento
fue Raúl Figueroa Velasco.
27 de marzo de 2015. Oficio
20152118240 del Incoder donde se
le pide a la comunidad adjuntar el
listado de asistencia a la asamblea
donde se autorizó al representante
legal hacer entrega de la solicitud
de titulación colectiva.
19 de mayo de 2015. Oficio 20152132409
del Incoder donde se comunica a la
comunidad que la documentación para
continuar con el proceso de titulación
colectiva está incompleta. Se solicita
anexar a la solicitud la firma de la Junta
del Consejo Comunitario y las de los
asistentes a la asamblea, informar si la
tierra solicitada es de carácter baldío
y presentar mapa a mano alzada.
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•

•

•

•

•

•

20 de mayo de 2015. Respuesta
de la comunidad al oficio
20152118240 del Incoder.
20 de diciembre de 2016. Oficio
20162119766 de la Agencia Nacional
de Tierras donde se le solicita
documentación faltante al Consejo
Comunitario para tramitar el proceso de
titulación. Se le solicita a la comunidad
dar cuenta de: 1) organización social;
2) tenencia de la tierra dentro del área
solicitada; 3) situaciones de conflicto; y 4)
prácticas tradicionales de producción.
28 de diciembre de 2016. Respuesta
de la comunidad al oficio 20162119766
con la documentación requerida.
2 de marzo de 2017. Auto de
aceptación de la solicitud de titulación
colectiva del Consejo Comunitario.
20 de septiembre de 2019. Mediante
Resolución 14884, la Subdirección
de Asuntos Étnicos de la Agencia
Nacional de Tierras ordena la
práctica de visita técnica entre el
7 y el 23 de noviembre de 2019.
7-23 de noviembre de 2019.
Visita técnica por parte del equipo
de la Corporación Hileros.
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CONSEJO COMUNITARIO LAS BRISAS
Introducción al Consejo Comunitario
La región del norte del Cauca ha sido escenario
de tensiones y conflictos por el uso y la distribución de la tierra (López, 2019). Como resultado,
ha sido una región históricamente abatida por el
conflicto armado, lo cual ha intensificado el detrimento ambiental del territorio en función del negocio de la guerra.
Desde inicios del siglo XVIII en este territorio
ya había asentamientos de familias afrodescendientes de la vertiente occidental del río Cauca.
Allí, los campesinos negros se han asentado durante siglos en las cuencas de los ríos para dedicarse a la agricultura, la pesca y la minería artesanal (Caicedo, 2018). Ya en el siglo XX, a partir de
los años veinte se intensificaron los procesos de
“modernización” con la construcción del ferrocarril
y el arribo de empresas dedicadas a la minería de
oro, así como la monopolización de la tierra para
el cultivo de caña. A partir de los años cincuenta,
durante la violencia bipartidista el norte del Cauca
fue una de las zonas con mayor incidencia. En este
contexto de violencia se dio un proceso de despojo
y desplazamiento forzado que promovió la movilización de los caucanos a las altas montañas para
asegurar su seguridad (López, 2019).
Aunque la violencia política ha sido una constante en el norte del Cauca, la ubicación geográfica del Consejo Comunitario de las Brisas
la mantuvo lejos del conflicto armado directo.
El año 2000 el paramilitarismo irrumpió por el
oriente de Suárez y en 2001 sucedió el terrible
acontecimiento conocido como la masacre del
Naya (López, 2019). Esta masacre y el desplazamiento posterior son claves para entender la

configuración social alrededor del Consejo Comunitario. Luego de la masacre “el desplazamiento
duró un mes duro e intenso que cambió a todos y
después del cual muchas cosas no volvieron a ser
como antes” (López, 2019, p. 61).
Después de esos acontecimientos muchas de
las personas salieron y no volvieron. A raíz de
este desplazamiento sus tierras se han ido vendiendo, conduciendo a la actual compra constante por parte de personas provenientes de Nariño
y Antioquia (Caicedo, 2018). La llegada de los nuevos colonos ha transformado los cultivos y las formas de producción del territorio, que distan de
las prácticas tradicionales del Consejo Comunitario. No obstante, las comunidades se resisten a
la transformación de sus cultivos tradicionales de
pancoger, tales como el café, el plátano y la yuca.
La segunda ola de desplazamiento se dio
en 2013, en plena época de recolección del café,
provocada por un combate entre la guerrilla de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) y la Fuerza Pública.
Este segundo desplazamiento fue más corto pero
la huida de la violencia generó la migración de muchos miembros de la comunidad hacia el casco urbano y el abandono de las fincas (Caicedo, 2018).
Desde el inicio de los diálogos de paz en La
Habana la tensión en el territorio disminuyó. El
Consejo Comunitario de las Brisas ha venido
avanzando en el trámite de solicitud de titulación
colectiva para el reconocimiento jurídico de su territorio ancestral, en aras de protegerlo y mirar
hacia un futuro en el que se preserven las prácticas y los usos propios.
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El proceso de titulación colectiva
La solicitud de titulación
El Consejo Comunitario de Las Brisas está ubicado sobre la cuenca del río Marilópez, en el corregimiento de Betulia, municipio de Suárez. Esta región del norte del Cauca fue testigo de la ola de
colonización de baldíos por parte de algunos negros esclavos (López, 2019). Como se mencionaba, caído el régimen hacendatario las comunidades negras que habitaban el territorio compraron
tierras y a otros les fueron entregadas por medio
de arreglos especiales.
Aunque desde 2002 se empezaron a conformar los Consejos Comunitarios de Suárez, fue
en 2006 cuando la comunidad de Las Brisas emprendió el camino para conformarse como Consejo Comunitario. Este ejercicio fue incentivado
por la expedición de la ley 70 de 1993: las comunidades de Las Brisas vieron en la consolidación
de la figura de Consejo Comunitario una manera de garantizar la protección del territorio y la

organización de la comunidad (Caicedo, 2018).
No obstante, no fue sino el 11 de diciembre de
2013 cuando se llevó a cabo la elección del Consejo Comunitario.
Este Consejo cuenta con un territorio de cerca de 20 ha, ya declarado como colectivo, que
fue otorgado por el Incoder en 2013, ubicado
en la vereda Comedulce. Posteriormente inició
el trámite de solicitud de titulación colectiva, la
cual radicó el 5 de febrero de 2020 Juan Carlos
Ararat, representante legal en ese entonces.
No obstante, la titulación colectiva se había
estado pensando como una alternativa desde
mucho antes. Miembros del Consejo reconocen
que la primera vez que se habló de ella fue mediante el apoyo de otras organizaciones regionales, como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc). Don Ponpilio
lo recuerda así:

La primera vez que escuché de la titulación colectiva fue a través de Aconc, ahí nos dijeron
que esto nos permitía asegurar el territorio. Entonces ahí empezamos nosotros a decirle a la
gente lo que significa la titulación colectiva, pero mucha gente tenía miedo, porque no querían perder la posibilidad de obtener créditos, pero eso era porque la gente no entendía qué
era la titulación.

El 8 de octubre de 2020 la Agencia Nacional de
Tierras aceptó la solicitud de titulación colectiva
e inició los trámites administrativos para la titulación del predio Manzanares, de 25,33 ha. (ver
mapa 7). El procedimiento de la visita técnica fue
asumido por el equipo de la Corporación Hileros-PCN y se realizó en marzo de 2021.

Durante la visita técnica se hizo el levantamiento topográfico del predio, se recogió información sociodemográfica y ambiental y se hizo
el censo. Adicionalmente, en esta visita, con el
acompañamiento del OTEC, se realizó un taller dirigido a conocer la participación de las mujeres
en el Consejo Comunitario.
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Mapa 7. Ubicación del Consejo Comunitario Las Brisas
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Dificultades reconocidas en la solicitud de titulación y
el reconocimiento de los derechos territoriales
Una de las dificultades que se reconocen en el
proceso de titulación colectiva es la demora en
los trámites administrativos. Desde la expedición
del Registro Único Tributario (RUT) hasta la elabo-

ración del documento para la solicitud, el Consejo
Comunitario reconoce que la falta de conocimientos sobre los trámites administrativos dificultó la
solicitud de titulación colectiva.

Desde que se inició el proceso ya es para que fuéramos más avanzados, pero de todos modos
de los errores también se aprende. Por ejemplo, que sigue saliendo la resolución con el nombre
del corregimiento y no del consejo: Las Brisas.

Otra de las dificultades es la predialización, es decir que no se está haciendo un ejercicio de reconocimiento del territorio, sino que se está titulando un predio. Incluso, uno de 25,33 ha, que
resulta insuficiente para beneficiar a cada una
de las familias de la comunidad. Esto supone re-

tos para la distribución equitativa de la tierra y
las posibilidades productivas, teniendo en cuenta que dicho predio está a una hora de uno de los
lugares comunes de encuentro de los miembros
del Consejo Comunitario, como es la escuela:

Sí tiene como una pequeña debilidad, y es que por la distancia y eso todos no tendrían transporte para ir a trabajar, entonces sí se dificulta, pero también puede hacer grupos de trabajo y
sí es viable trabajar también en el predio (Jesús Alberto Ararat, 13 de marzo de 2021).

En línea con el relato de Jesús, a pesar de esa dificultad la titulación presenta una oportunidad, como
lo afirma don Ponpilio:
El predio en sí está retirado, pero yo creo que si nos ponemos a ver las cosas buenas y positivas
es una gran bendición. Si no tuviéramos ese predio no tendríamos la titulación colectiva (…)
Ahora hay unos muchachos que harán parcelas cafeteras allá.
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La solicitud de titulación colectiva ha abierto otras
posibilidades: los miembros de la comunidad han
reconocido que asegura el territorio, es una oportunidad de seguridad jurídica que permitirá garantizar el autogobierno del Consejo Comunitario

y proteger el territorio de las prácticas extractivas
que vulneren el buen vivir de quienes lo habitan. A
corto plazo, el título supone asegurar el territorio
colectivo ante la creciente compra de tierras por
foráneos. Don Ponpilio asegura que:

Las personas que estén en el título colectivo no le van a poder vender la tierra a un foráneo, van
a tener que hablar primero con lo comunitario. Ese ha sido un problema aquí, la gente vende
y vende muy barato (…) Además, ahora se maltrata mucho la tierra, esta es una oportunidad
de volverla a cuidar.

Por su parte, María Eugenia afirma que “La gente vendió la tierra porque creían que lo que les
daban era mucha plata, y cuando se arrepintieron era demasiado tarde (…)”. Para las comunidades afrodescendientes, la venta de tierra no solo

representa un problema de desarraigo y desplazamiento de sus tierras ancestrales, sino que ha
significado la transformación del paisaje y los recursos ecosistémicos por las nuevas prácticas de
producción que traen los foráneos al territorio.

Acompañamiento del proyecto para la superación de dificultades
Las dificultades presentadas se resuelven por
medio de la Junta de Acción Comunal y las asambleas. No obstante, según dicen algunos de los
miembros del Consejo Comunitario, como don
Ponpilio, el apoyo de Aconc y el PCN ha sido fundamental: “Después de que el PCN nos empezó
a acompañar en este proceso la titulación empezó a avanzar. Definitivamente, el paso que se dio
ayer es un paso bien gigante. Para nosotros es
una gran bendición ya”.
En esta misma línea, para adelantar los esfuerzos relacionados con oficios, reuniones y la
fijación de notificaciones ha sido clave el apoyo
del equipo regional de Valles Interandinos, que
contribuyó a agilizar también la organización

y acompañó la visita técnica de marzo de 2021,
garantizando condiciones de seguridad para el
equipo técnico de la Corporación Hileros-PCN y
los investigadores acompañantes del OTEC.
El proceso de la comunidad de las Brisas ha
contado asimismo con apoyo de la Universidad
de los Andes en la construcción del Plan de Buen
Vivir de la vereda Las Brisas, y de investigadores
de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes
han hecho investigaciones extensas y participativas sobre la organización colectiva del Consejo
Comunitario. La información resultante ha sido
fundamental para la consolidación del Informe
para la solicitud de titulación colectiva.
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Expectativas del Consejo Comunitario sobre la titulación
colectiva y las posibilidades que genera el título
La expectativa territorial del Consejo Comunitario son 360 ha, que corresponden al territorio
ocupado ancestralmente por la comunidad. No
obstante, el reconocido como titulable es un predio de 25,3 ha. El reconocimiento predial va en
contra del espíritu de la ley 70 de 1993, que busca
reconocer los territorios ancestrales de las comunidades negras y brindarles la seguridad jurídica

de su territorio. Al titular solo un predio, no solo
se va en contra de este objetivo, sino que también se ponen en juego las posibilidades de garantizar el reconocimiento de tierra familiar en el
interior de las comunidades. En el caso del Consejo Comunitario de Las Brisas, por ejemplo, el tamaño del predio es insuficiente para distribuir a
cada familia. Así lo relata María Eugenia:

En este momento somos setenta y dos o setenta y seis familias, uno analiza que ese terreno no
nos va a alcanzar para darle un pedazo a cada quien, pero la idea es que con la ayuda de Dios
podamos salir adelante con el título colectivo.

Por lo tanto, la Junta de Acción Comunal y el Consejo Comunitario han tenido que conversar, durante varias asambleas, el uso que se le dará al
predio por titular. De acuerdo con las discusiones
y la toma de decisiones, podría ser utilizado para

que los jóvenes trabajen y cultiven la tierra. En
términos productivos para la comunidad el predio
supone una posibilidad, ya que por las condiciones
de la tierra y el clima tiene condiciones para la producción de frutales y café para la venta.

Estamos haciendo tres delimitaciones: en un área tenemos pensado trabajar el ganado, en
otras cultivos de pan coger, frutales que se dan en ese clima, como el lulo y el café, y la última
área que esa sí es intocable porque es reserva (…) La idea principal es sacar café orgánico más
especial, porque el clima es apto para eso y podemos sacarlo a mercados internacionales.

Además, cultivar café supondría una mejora en términos ecosistémicos para el territorio, así como una
propuesta alternativa a la economía de los cultivos de uso ilícito. María Eugenia, por ejemplo, comenta:
Me gustaría que otra vez hubiera los bosques que antes había, los cultivos que antes había (…)
los cultivos que nosotros manejamos no traen tanto la muerte como son los otros, me gustaría
que hubiera más jóvenes conscientes de lo nuestro.
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La segunda propuesta es que el grupo de mujeres cafeteras inicien en una de las parcelas el cultivo colectivo de frutas y legumbres, lo cual se decidió con el fin de incentivar la participación de
los jóvenes y las mujeres en el uso del predio.
Adicionalmente, como se resaltaba en uno de los

fragmentos de don Ponpilio, la titulación colectiva supone una oportunidad para recuperar el
territorio en términos ecosistémicos. El título en
manos de la comunidad permite ampliar las prácticas de conservación de bosques y fuentes hídricas, como señala María Eugenia:

Otra oportunidad que presenta es que las fuentes de agua ya no estén contaminadas, que el
agua sea un agua pura, que no le caiga el agua de esos cultivos que la están pudriendo (…)
que la naturaleza pueda volver a su sitio que es. A mí me da mucho gusto escuchar a los pajaritos cantando.

En ese mismo sentido, Matías Ararat resalta que
el cuidado y la protección de los recursos hídricos
no solo está vinculado a las normas, sino que está

imbricado en unas formas propias de concebir el
territorio, la espiritualidad y el ser.

El agua es la fuente de vida que nosotros tenemos, hay que dejarle una protección para que no
se acabe el nacimiento. (…) Aquí la otra vez había gente que le echaba veneno al río y eso no
era aconsejable. Llegaba gente que le echaba eso al río y sacaban calladitos o pescando con
pólvora, tampoco permitíamos eso. Con o sin Consejo, nosotros no permitimos eso (Matías Ararat, 13 de marzo de 2021).

Finalmente, el Consejo Comunitario de Las Brisas
continuará en la búsqueda del reconocimiento
del territorio ancestral. La titulación colectiva no
solo es una oportunidad para el aseguramiento
jurídico del territorio en términos de su derecho
como pueblo étnico, sino también para mitigar,
desde acciones comunitarias y de gobierno propio, los impactos de las presiones generadas por
el conflicto armado. Asimismo, posibilita generar
iniciativas para la protección de los ecosistemas
y la restauración socioecológica de las zonas que

se han visto más afectadas por prácticas ajenas al
Consejo Comunitario.
En el futuro, por medio de otras vías institucionales, la comunidad de Las Brisas buscará
conseguir el reconocimiento jurídico de todo el
territorio, para que las familias puedan trabajar la tierra y gozar de su derecho ancestral: “Ya
hoy se habla de la finca colectiva, entonces vamos a comenzar por allí para más adelante poder hacerlo en el territorio” (Humberto Díaz, 21
de marzo de 2021).
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Línea de tiempo del Consejo Comunitario de Las Brisas
•
•

•

•

•

11 de diciembre de 2013.
Elección de la junta directiva.
16 de diciembre de 2016.
Registro del Consejo Comunitario
ante la alcaldía de Suárez.
7 de marzo de 2019. Acta de asamblea
donde se autoriza al representante
legal (Juan Carlos Ararat) a presentar
la solicitud de titulación colectiva.
12 de diciembre de 2019.
Asamblea para elegir representante
legal y junta de gobierno. Javier
Díaz es designado como nuevo
representante legal del consejo.
5 de febrero de 2020. Radicación
de la solicitud de titulación colectiva
ante la Agencia Nacional de Tierras.

•

•

•

8 de octubre de 2020. La Agencia
Nacional de Tierras resuelve acepar
la solicitud de titulación colectiva e
iniciar los trámites administrativos.
8-13 de marzo de 2021. Visita
técnica al Consejo Comunitario
de Las Brisas. Visita al predio
Manzanares y recolección de
información socioeconómica,
ambiental y topográfica.
6 de mayo de 2021. Presentación
y radicación del informe técnico
de la visita realizada por el equipo
técnico de la Corporación HilerosPCN al Consejo Comunitario de Las
Brisas como parte del procedimiento
de titulación colectiva.

CONSEJO COMUNITARIO CUENCA DEL RÍO CAUCA
Y MICROCUENCA TETA MAZAMORRERO
Introducción al Consejo Comunitario
Este Consejo Comunitario está compuesto por
mil ochocientos familias que se encuentran en
doce veredas de los municipios de Buenos Aires
y Santander de Quilichao, ubicados en el norte
del Cauca.
De acuerdo con los líderes, a comienzos del siglo XX aún existía una economía basada en las
actividades productivas de las haciendas y las
minas, en las que se realizaba agricultura, ganadería y minería artesanal (Incoder, 2013). En ese
mismo sentido, la finca de los pequeños aparceros fue tomando fuerza y se fue fortaleciendo debido a la constitución de nuevos poblados. En las

fincas se sembraban maíz, caña panelera, plátano, cacao y café.
Hacia 1910 Buenos Aires era la locación estratégica del norte del Cauca, ya que en esta zona se
movía el oro que producían las cuadrillas en el territorio. En ese entonces, el municipio de Suárez
aún no se había constituido, la zona era principalmente agrícola, dedicada a la producción de cacao y a la minería artesanal.
En la década de los cuarenta Cementos del Valle (la misma Asnazú Golden) llegó a la región, con
el aval de las alcaldías. En esa época en el municipio de Buenos Aires se empezó a utilizar mercurio
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y cianuro para la actividad minera (Incoder, 2013),
generando un impacto directo y nocivo en los ríos
y cultivos.
Décadas más tarde, con la llegada de los ingenios al territorio se fue perdiendo la riqueza
de los cultivos agrícolas. Con los ingenios llegó la
fumigación, lo que llevó a la perdida de cultivos
productivos como el cacao y los frutales, que se
dedicaban a la venta y permitían la obtención de
un sustento económico. Estos cultivos eran la única forma de producción de las comunidades de
la zona de Buenos Aires, que ya estaban siendo
afectadas desde los cuarenta por la utilización de
metales pesados en la extracción minera.
Esta afectación a las formas de producción
agrícola de las comunidades se incrementó con
la llegada de los cultivos de uso ilícito, cultivos

que no solo generaron grandes afectaciones
medioambientales y problemas de salud vinculados a las fumigaciones, sino que también pusieron en tensión el control territorial del municipio y generaron conflictos entre grupos armados,
desplazamiento forzado y violencia.
No obstante, la organización comunitaria del
Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca y Microcuenca Teta Mazamorrero tiene una larga
historia de lucha territorial por el reconocimiento de su territorio ancestral y la recuperación de
sus prácticas tradicionales de producción. Prácticas que buscan recuperar a partir del reconocimiento jurídico de su territorio ancestral y para
la protección de los recursos medioambientales
que se han visto afectados por los actores armados y extractivos.

El proceso de titulación colectiva
La solicitud de titulación
Según los relatos de la comunidad, el Consejo Comunitario se creó en 1995 a raíz de conflicto entre
comunidades negras e indígenas por el control territorial del predio San Rafael. No obstante, no fue
sino a inicios de los 2000 cuando el Consejo inició
su constitución formal para acceder al trámite de
titulación colectiva, la cual se busca como una alternativa para “blindar el territorio” de la explotación y el uso de terceros ocupantes externos.
Con el objetivo de adelantar el trámite, el 23 de
julio de 2006 se constituyó el Consejo Comunitario y se eligió su junta directiva. En 17 de septiembre de 2013 el representante legal informó que
estaba en marcha la titulación colectiva de dos
predios: El Barrancón y San Rafael. No obstante,
desde el Consejo Comunitario exigen que sea entregado el título colectivo. Por lo tanto, mediante

el oficio 20131140485 radicado el 17 de septiembre
se le solicitó al Incoder terminar la diligencia. En
diciembre de 2013 el Incoder entregó de manera
provisional al Consejo Comunitario Cuenca del Río
Cauca y Microcuenca Teta Mazamorrero los predios Barrancón 3 y Barrancón 2, ubicados en la vereda Los Mandules del municipio de Buenos Aires.
Al no haber respuesta a la solicitud de titulación colectiva, el 12 de diciembre de 2014 el Consejo Comunitario la radicó nuevamente. El 31 de
agosto de 2015, mediante la resolución 324 de
2015, el Ministerio del Interior aceptó la solicitud
de protección territorial por medio de la Ruta de
Protección a los Derechos Territoriales de los Grupos Étnicos. A pesar de que no estaba adjudicado el territorio al Consejo Comunitario Cuenca
del Río Cauca y Microcuenca Teta Mazamorrero,
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mediante dicha diligencia se ordenó la visita para
el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia
de tierras. Posteriormente, el predio fue incluido en el Registro Único de Predios y Territorios
Abandonados a causa de la Violencia.
El 8 de octubre de 2020 el representante legal
del Consejo Comunitario, Armando Caracas Carabalí, junto a otros miembros, complementó la información de los predios solicitada por la Agencia
Nacional de Tierras, en el cual se pidió la exclusión de predios privados que serían tramitados
mediante el proceso de restitución de derechos
territoriales. Once días después, mediante auto
7117 de 2020 la Subdirección de Asuntos Étnicos
de la Agencia emitió, por segunda vez, el auto
de aprobación de la titulación colectiva, auto en
el que se aprueba iniciar el trámite y las diligencias administrativas para titular los predios Santa
Ana El Establo, en el municipio de Santander de

Quilichao; El Barrancón 1, en el de Buenos Aires;
Barrancón Santa Elena, en Buenos Aires; Barrancón La Mariana, en Buenos Aires; Coronado, en
Santander de Quilichao; y La Trinidad, en Santander de Quilichao (ver mapa 8).
En total, el auto autorizó el inicio de trámites
para la titulación colectiva de 1.372,5 ha pertenecientes al territorio ancestral de la Comunidad
Negra de la Cuenca del Río Cauca y Microcuenca
Teta Mazamorrero.
Durante la visita técnica realizada en marzo de
2021 se visitaron siete predios: Villarrica (7 ha), La
Trinidad (51 ha), Alto del Indio (14 ha), Santa Ana
(227 ha), San Rafael 2 (23 ha), Barracón (540 ha) y
Palo Seco (12 ha).
Al finalizar la visita, tras los ejercicios de medición y verificación predial se notificó a la comunidad la posible titularidad de 645 ha, de las 24.000
ha del territorio ancestral.

Dificultades reconocidas en la solicitud de titulación y
el reconocimiento de los derechos territoriales
Una de las dificultades reconocidas en el trámite
de solicitud fueron las múltiples demoras a las que
fue sometido el Consejo Comunitario para obtener
el auto de aprobación de la visita técnica. Según
datos del OTEC, hay solicitudes presentadas desde 1995, por lo que no es claro por qué la entrega de tierras no había avanzado para este Consejo
Comunitario: “Antes se había excusado la no expedición del título porque era “zona roja” y los equipos técnicos no podían participar” (Armando Caracas, Asamblea de cierre de visita técnica, marzo
de 2021). No obstante, según él, actualmente las
posibilidades son otras; “Hoy ya hay un proceso de
paz que nos impulsa más a seguir y que estos procesos se puedan dar sin ningún inconveniente (…)”.
Otra dificultad, que resulta de la falta de respuesta oportuna, es la entrega de títulos de

exploración y explotación minera en el territorio
ancestral. Según los resultados de la visita técnica,
el predio San Rafael 2 se traslapa con un título minero. Este título se entregó en 2013 y tiene vigencia hasta 2044, poniendo en riesgo la conservación
y protección de los recursos hídricos del territorio.
Otro de los principales problemas fue el hecho
de que solo fueran titulables 645 ha. No obstante,
los miembros del Consejo Comunitario consideran que el título va a dar mucho más poder para
la toma de decisiones, y que, por eso, su proceso
de titulación ha sido tan entorpecido, para evitarla. En esa misma línea, la comunidad acordó que
“los predios que no logren entrar en este proceso
de solicitud de titulación se buscará que sean reconocidos por medio de otros mecanismos, como
el de restitución de tierras”.
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Mapa 8. Ubicación del Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca Microcuenca Teta Mazamorrero
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Acompañamiento del proyecto para la superación de dificultades
En el Consejo Comunitario Cuenca de río Cauca
y Microcuenca Teta Mazamorrero la participación
del proyecto Titulación colectiva de tierras ancestrales afrodescendientes en Colombia ha sido reconocida como clave para dinamizar los trámites
y las diligencias correspondientes. Como reconoció Elver Lucumí: “Los dos entes que están en este
momento aquí –refiriéndose a la Agencia Nacional de Tierras y el PCN– nos han colaborado porque se está avanzando un poco más rápido en el
proceso y se mira por buen camino” (Elver Lucumí, 16 de marzo de 2021).
El proyecto ha brindado su acompañamiento por medio de varias actividades: primero,

ha brindado asesoría jurídica para precisar
los alcances del concepto de “tierras adjudicables”, en el caso de las tierras que posee
el Consejo Comunitario por compra y que se
buscaba entraran en el título colectivo. Segundo, el proyecto, vinculado al PCN, ha brindado acompañamiento del equipo regional de
Valles Interandinos dinamizando la compra de
folios, la fijación de avisos y la notificación a
colindantes. Adicionalmente, mediante estrategias de fortalecimiento organizativo y político, el PCN ha estimulado el acercamiento de la
comunidad a la titulación colectiva, y su comprensión. En palabras de Elver Lucumí:

Van en un ciento por ciento en el conocimiento que ellos han adquirido, ya que ellos –refiriéndose a PCN– van explicando qué es la titulación colectiva. Ha sido de pronto un poco difícil pues porque por acá más de uno no conocía esta clase de temas, pero como ellos han ido
avanzando en el conocimiento, la gente ha ido aprendiendo qué es la titulación y se ha facilitado más ese tema.

Esto se ha hecho no solo en el marco de la titulación, sino del ejercicio de formación y capacitación de comunidades étnicas en el ámbito nacional sobre el conocimiento de los derechos y las
leyes que los protegen, para exigirlos.
Por otra parte, la coordinación entre el Equipo Regional de los Valles Interandinos, la Junta

Directiva del Consejo Comunitario y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del
Cauca (Aconc) permitió el acompañamiento de
la Guardia Cimarrona durante la visita técnica, garantizando condiciones de seguridad al
equipo técnico de la Corporación Hileros-PCN
y el OTEC.

Aciertos
El acompañamiento por parte del equipo de la Corporación Hileros y el OTEC permitió reconocer y
generar información de calidad sobre el Consejo
Comunitario. La preespacialización realizada por el
equipo técnico permitió identificar posibles dificultades procesales antes de la visita y así adelantar

gestiones en coordinación con los equipos regionales del alto Cauca. Adicionalmente, se brindaron
respuestas sobre los alcances y las limitaciones de
la figura jurídica de la titulación colectiva para el
reconocimiento de los predios pertenecientes a la
comunidad. Junto a la Agencia Nacional de Tierras
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se aclararon las posibilidades de tramitar algunos
casos por medio de la Unidad de Restitución de
Tierras, dada su naturaleza. Este asesoramiento
fue posible gracias a la coordinación institucional
y la alianza que supone el convenio.
Adicionalmente, al Consejo Comunitario
se le recomendó hacer un estudio de impacto

ambiental de uso del suelo por el uso de pesticidas en los cultivos de caña propiedad de los
ingenios de caña de azúcar cercanos al Consejo. Esto con el fin de evaluar posibilidades productivas en el futuro que puedan beneficiar a
la comunidad.

Expectativas del Consejo Comunitario sobre la titulación
colectiva y las posibilidades que genera el título
En el departamento del Cauca la aspiración territorial de los pueblos negros es recuperar 60.000
ha. Teniendo en cuenta que las pretensiones territoriales de las comunidades van más allá de los
lineamientos de la Agencia Nacional de Tierras, la
Unidad de Restitución de Tierras está atendiendo
2.200 predios en el norte del Cauca, doscientos
de los cuales hacen parte del territorio ancestral
reconocido al Consejo Comunitario Cuenca del
Río Cauca y Microcuenca Teta Mazamorrero. En

total, este busca que se le reconozcan las 24.000
ha que componen el territorio ancestral.
Una de las expectativas frente al título colectivo es tener mayor autonomía sobre el territorio, ya
que permite garantizar que el Consejo Comunitario sea la mayor autoridad y que la toma de decisiones sobre su uso pase por esta figura. Por medio
de esta posibilidad, el Consejo quiere aumentar la
reforestación de bosques y recuperar las fuentes
hídricas amenazadas por terceros ocupantes:

En este momentico queremos conservar toda la zona natural que tenemos y sabemos que con
el tema colectivo lo vamos a lograr (…) La minería y lo que son cultivos ilícitos también empezarían a disminuir porque en el territorio no se dejaría permitir esa parte (…) En este momentico
me gustaría recuperar las fuentes hídricas (Elver Lucumí, 16 de marzo de 2021).

Con la seguridad en la tenencia de la tierra, los
pueblos negros del norte del Cauca esperan consolidar un proyecto de buen vivir o vivir bien, centrado en la colectividad y el cuidado del territorio.
Actualmente, veintidós asociaciones, compuestas
por hombres, mujeres y jóvenes del Consejo Comunitario, están trabajando colectivamente en

las tierras de las que ya se tiene titularidad, destinadas principalmente a la producción agrícola y
pecuaria. La expectativa es consolidar, mediante
la titulación colectiva de todo el territorio solicitado, unas áreas destinadas a la producción que
permitan el auto sostenimiento de las doce mil
personas que hacen parte del Consejo.
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Línea de tiempo del Consejo Comunitario Cuenca del
Río Cauca Microcuenca Teta Mazamorrero
•
•

•

•
•

23 de julio de 2006. Constitución
del Consejo Comunitario.
17 de septiembre de 2013. Inicia
la titulación colectiva de predios
El Barrancón y San Rafael.
Diciembre de 2013. El Incoder
entrega al Consejo Comunitario
los predios Barrancón 3 y
Barrancón 2, provisionalmente.
12 de diciembre de 2014. Se radica de
nuevo la solicitud de titulación colectiva.
21 de agosto de 2015. El Ministerio
del Interior acepta la solicitud de
protección territorial por medio de
la Ruta de Protección a los Derechos
Territoriales de los Grupos Étnicos.
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•

•

•

8 de octubre de 2020. Se complementa
la información solicitada por la
Agencia Nacional de Tierras sobre
los predios. En esta se decidió excluir
los predios privados, que serán
tramitados posteriormente mediante la
restitución de derechos territoriales.
19 de octubre de 2020. La
subdirección de Asuntos Étnicos
de la Agencia Nacional de Tierras
emite el auto de aprobación para la
titulación colectiva de seis predios.
16 de marzo a 21 de marzo de 2021.
Visita técnica de los predios La Trinidad,
Alto del Indio, Santa Ana y San Rafael 2.

Putumayo

Putumayo
En el departamento de Putumayo la presencia de
las comunidades afrodescendientes data del siglo XVII con el establecimiento de los palenques
de Cascabel y Casabelito en las cercanías de Mocoa (Gómez, 2005, citado por Restrepo, 2019).
Restrepo (2019) elaboró una periodización del poblamiento de las comunidades negras a partir de
seis olas migratorias que responden a bonanzas
económicas, factores políticos y los impactos del
conflicto armado en otras regiones. Los procesos
de ocupación del territorio putumayense han derivado en fuertes tensiones entre las formas de
tenencia y los modelos de uso y aprovechamiento
de la tierra (Salgado, 1995).
Desde finales del siglo XIX la región amazónica dejó de ser un territorio de frontera y poco explorado, para convertirse en un espacio destinado a la extracción de materias primas que tenían
como destino a Europa (Casas, 1999). Este periodo, que dejó profundas huellas de dolor en la
memoria de los pueblos indígenas, marcó el inicio de políticas de asignación de baldíos durante
el XX, directrices que buscaban la ampliación de
la frontera agrícola del país (Salgado, 1995). Las
políticas que estaban enfocadas en la ocupación
del territorio nacional terminaron por expandir
el modelo latifundista y consolidar una burguesía agraria en los denominados lugares de frontera (Legrand, 1988).
A pesar de los flujos migratorios de la población afrocolombiana proveniente del Pacífico, el
poblamiento de las comunidades negras fue invisibilizado, debido a la denominación genérica de
colono (Restrepo, 2019). Las presiones ejercidas
por el modelo latifundista y el arribo de las actividades petroleras en los años sesenta aumentaron

considerablemente la tensión por el uso y la tenencia de la tierra. La incursión de los proyectos
de explotación de hidrocarburos provocó la llegada de mano de obra, incluidas personas afrodescendientes, destinada a la construcción y montaje de estos proyectos (Salgado, 1995). El aumento
en el número de personas afrocolombianas en el
departamento permitió la transmisión y adaptación de muchas de las prácticas colectivas culturales que desarrollaban las comunidades negras
en otras regiones del país (Restrepo, 2019).
Con la expansión de los proyectos de explotación de hidrocarburos y la represión a la movilización social vivida en el departamento a finales
de los setenta se propició la llegada de grupos
armados ilegales (Salgado, 1995; Centro Nacional de Memoria Histórica-Dirección de Acuerdos
de la Verdad, 2014). La acción de grupos guerrilleros como el Movimiento 19 de abril (M-19), el
Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FarcEP), además de expresiones del paramilitarismo
como el bloque Sur de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) y grupos posdesmovilización, han dejado cientos de víctimas en el departamento y han deteriorado las formas organizativas de las comunidades étnicas (Fundación
Ideas para la Paz, 2014).
La presencia de los grupos armados desde la
década de los ochenta hasta la actualidad ha dejado graves hechos violentos e incrementado las
presiones sobre la tenencia y el uso de la tierra
de las comunidades étnicas. Los cultivos de uso
ilícito y las rentas ilegales generadas por la explotación de hidrocarburos han sido algunas de las
presiones que los grupos armados ilegales han
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ejercido sobre el territorio de las comunidades
étnicas y rurales del Putumayo (Fundación Ideas
para la Paz, 2014).
Los procesos de titulación colectiva de las comunidades negras en este departamento no
pueden ser comprendidos sin tener como marco
las tensiones históricas por la tenencia de la tierra, el accionar de los grupos armados y las presiones para el uso y explotación de los recursos

naturales. El recorrido histórico permite explicar
factores como: 1) que los territorios de las comunidades negras se ubiquen en zonas apartadas
de colonización; 2) y que en ellos convivan predios privados que fueron reconocidos por el Estado por medio de políticas agrarias y tierras usadas colectivamente por las comunidades negras.
Los casos documentados a continuación se enmarcan en esas tensiones.

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
Introducción al Consejo Comunitario
Este Consejo se constituyó legalmente el 16 de
febrero de 2012 y se registró en la alcaldía de
Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo. Está conformado por ciento diecisiete
personas agrupadas en cuarenta y tres familias,
asentadas en la cabecera urbana del municipio
de Puerto Guzmán. El poblamiento negro en el
municipio tiene carácter ancestral desde 1980,
aproximadamente, con la llegada de las familias
Moya, Mena, Portocarrero, Quiñones y Cortés,
provenientes de Barbacoas y Ricaurte, en el departamento de Nariño, en busca de oportunidades laborales.
En un primer momento y a raíz de procesos
formativos en derechos de comunidades negras, la comunidad se organizó bajo la figura
de asociación, en la asociación Afroguzmanense, pues entonces no tenían mucha información
sobre la conformación de un consejo comunitario. Sin embargo, ya había interés en la organización comunitaria y el fortalecimiento en materia de derechos étnicos. Actualmente, y después
de la conformación, el Consejo Comunitario está
organizado a partir de una estructura de familia
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nuclear, y en los espacios de toma de decisiones
participa un miembro de cada familia en representación de su núcleo. En general, las mujeres
son quienes asisten con frecuencia a estos espacios, pues los hombres pasan la mayor parte del
tiempo trabajando en las fincas. Si bien esto puede leerse como un avance en la representación
de las mujeres en los espacios de toma de decisión, otros aspectos como el trabajo no remunerado en casa siguen manteniendo la brecha de
desigualdad entre hombres y mujeres. La estructura de gobierno del Consejo Comunitario, según el informe de visita técnica, es la siguiente: 1)
asamblea general; 2) junta directiva y representante legal; y 3) comités de infraestructura, trabajo y cultura.
El área solicitada en titulación colectiva, Las
Acacias, no hace parte del municipio de Puerto
Guzmán, tiene una extensión de 116 ha y 1.204
m2 y pertenece a una zona cálida superhúmeda
de piedemonte amazónico (Ideam, 2014). Hay
una temporada lluviosa a mitad de año, picos
de precipitación entre abril y junio y un leve incremento de lluvias en octubre. El ecosistema
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predominante es el bosque basal húmedo con
coberturas de bosque denso alto y bosque fragmentado con vegetación secundaria en su parte
nororiental. Las fuentes hídricas más importantes del territorio son el río Caimán y las quebradas La Mona y La Pajuila. Entre 2008 y 2012 las
aspersiones aéreas implementadas por el Estado para el control de cultivos de uso ilícito afectaron parte del terreno. A raíz de esto, quince familias del Consejo Comunitario entraron a hacer
parte del Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS).
En Puerto Guzmán también hay un predio al
que la comunidad llama Las Acacias. Este predio, de menor tamaño, pertenece a la Alcaldía
y el Consejo Comunitario lo tiene en comodato.
Allí se siembran cultivos de pancoger como cebolla, cilantro, tomate, pepinos, habichuelas, fríjoles, yuca, plátano y piña. Aun cuando es aprovechado por algunas familias de la comunidad y se
encuentra a una distancia accesible diariamente

desde el centro poblado, no está incluido en la
solicitud de titulación colectiva. Como se dijo, el
área solicitada es un predio por fuera del municipio de Puerto Guzmán ubicado aproximadamente a cuarenta minutos en carro y a dos horas y
veinte minutos caminando del centro poblado. El
predio en comodato es un apoyo para las familias del Consejo Comunitario; sin embargo, que
la propiedad se mantenga en la Alcaldía pone en
riesgo la sostenibilidad de las actividades de uso
y aprovechamiento.
En el municipio, el río Caquetá es importante para la comunidad y demás habitantes, pues
allí se practica minería tradicional de oro y se celebra la fiesta tradicional de Belén. En general,
la base de la economía del Consejo Comunitario
es la agricultura, las familias trabajan en fincas
aledañas a la cabecera municipal de Puerto Guzmán y en el predio Las Acacias de Puerto Guzmán. Adicionalmente, algunas personas pescan,
cortan madera o se dedican a la minería.

El proceso de titulación colectiva
La solicitud de titulación
La solicitud de titulación colectiva se presentó el
3 de julio de 2013, cumpliendo con el artículo 20
del decreto 1745 de 1995. Entre el 21 y el 27 de febrero de 2020 se surtió la etapa publicitaria y en
diciembre del mismo año se llevó a cabo la visita
técnica al territorio.
Según la revisión cartográfica preliminar, el
área solicitada en titulación colectiva está localizada en el municipio de Mocoa. En efecto, con
la clarificación topográfica se confirmó que el terreno está localizado al sur de Mocoa, limita con
el municipio de Puerto Guzmán y está en cercanías del límite con Puerto Caicedo. Este terreno

es conocido por la comunidad como Las Acacias
y como se mencionó tiene una extensión de 116
ha aproximadamente (ver mapa 11). Al parecer, el
predio fue adquirido por el representante legal y
vendido posteriormente al Consejo Comunitario
para ser cedido al título.
Según el trabajo realizado en la visita y la confrontación del levantamiento topográfico con
otras bases de información espacial, las hectáreas levantadas corresponden a un terreno presuntamente baldío.
De acuerdo con la clasificación del predio en
clases agrológicas realizada en la visita técnica,
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Mapa 9. Ubicación del Consejo Comunitario de Las Acacias
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los usos recomendados para el suelo de Las Acacias son ganadería semiestabulada, sistemas
silvopastoriles y bosques protectores. Sin embargo, en la actualidad está dominado por coberturas boscosas, pues no es utilizado por la
comunidad. En ese sentido, se recomienda brindar el apoyo necesario para que esta desarrolle
en este territorio iniciativas productivas derivadas de la conservación de los bosques y proyectos dirigidos al aprovechamiento sostenible de
recursos forestales.

Si bien el área solicitada en titulación está alejada del lugar de residencia del total de familias pertenecientes al Consejo Comunitario y por tal razón
no se ejerce ningún tipo de uso sobre el mismo,
la comunidad sí tiene prácticas de trabajo colectivo. Además del trabajo agrícola en el predio Las
Acacias de Puerto Guzmán (8 ha), celebra algunas
fiestas y se reúne para pescar o hacer minería tradicional en el río. Estas formas de trabajo podrían
trasladarse al predio solicitado, si el acceso se garantiza con mejores vías y medios de transporte.

Dificultades reconocidas en el procedimiento de titulación
En principio, el primer desafío para el goce efectivo de derechos territoriales es la distancia entre
la zona de asentamiento y uso de la comunidad
y el área solicitada en titulación colectiva. Lograr
el título y no los mecanismos para su uso y aprovechamiento sería una pérdida para la reivindicación territorial del Consejo Comunitario, pues a
pesar de las relaciones existentes con el predio
de ocho hectáreas, la comunidad se ha visto en
la necesidad de buscar un lugar en la zona rural
para fortalecer el quehacer comunitario. Además,
se debe tener en cuenta que las zonas de piedemonte de Mocoa y Puerto Guzmán se encuentran

en la categoría de amenaza sísmica intermedia, lo
cual puede poner en riesgo la sostenibilidad del
título colectivo y las prácticas de la comunidad en
el territorio.
La gran mayoría de los miembros de la comunidad no conocen o nunca han visitado el terreno solicitado en titulación colectiva. Las largas
distancias entre el lugar de residencia y el terreno son una de las razones por las cuales la comunidad no va al lugar. Adicionalmente, las vías
de acceso son difíciles de transitar, tanto por las
condiciones y la calidad de las rutas, como por seguridad. Al respecto, Nilson Moya asegura que:

Lo que pasa es que, como yo le explicaba a mi doctor, antes era muy difícil, a la gente le daba
mucho miedo, había mucho muerto, mucho conflicto. Y entonces debido a eso, nosotros no hemos frecuentado en sí ciento por ciento, como se debe hacer.

Además, si bien existe otro predio sobre el cual
la comunidad sí ejerce uso y lo aprovecha para
cultivar, pertenece a la Alcaldía. Esto significa que no hay seguridad jurídica sobre su posesión, lo cual pone en riesgo la continuidad de
las actividades de la comunidad en el mismo. En
caso de perder el acceso al predio, la soberanía

y seguridad alimentaria de la comunidad se vería afectada, pues varias familias tienen allí sus
huertos y dependen en distintas proporciones
de su trabajo en este lugar. Cabe mencionar que
para el Consejo Comunitario será un reto la consolidación de la relación campo-poblado con el
predio solicitado, no solo por las distancias men-
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cionadas, sino también por los bajos niveles de
arraigo existentes. No obstante, la comunidad
mencionó que las condiciones de seguridad han
cambiado positivamente y hay altas expectativas de desarrollo de nuevos proyectos, incentivos para que, en caso de darse la titulación, el
predio sea aprovechado colectivamente.
Otra dificultad ha sido el acceso a información
institucional importante para el caso. El 1 de febrero de 2021 el equipo técnico presentó a Corpoamazonia la solicitud del concepto técnico ambiental, para conocer la identificación de fuentes
hídricas y acotamiento de rondas hídricas. Sin
embargo, la respuesta por parte de la entidad
sigue pendiente. Estos trámites administrativos
retrasan el proceso del caso, lo que termina vulnerando los derechos de la comunidad para asegurar la tenencia de la tierra.

Por último, el área solicitada en titulación
se traslapa con las áreas de exploración de
hidrocarburos PUT 21 de Gran Tierra Energy
Colombia LlC, y en menor porcentaje con el área
PUT 2 de Gran Tierra Colombia INC. La presencia
de la empresa es amplia en el departamento y el
desarrollo de proyectos de explotación petrolera
cuenta con apoyo estatal, una razón adicional de la
necesidad de formalización del título, pues de otro
modo por encima de los reclamos de la comunidad
podrían priorizarse otros intereses económicos e
industriales en la región. Como ha sido documentado en otros casos del territorio nacional, particularmente en el Pacífico, las industrias extractivas
como la minera y la maderera han sido actores en
el control sobre los territorios ancestrales de las
comunidades étnicas, pues disputan, también, los
recursos naturales presentes en estos territorios
(Vélez et al., 2020).

Expectativas del Consejo Comunitario sobre la titulación
colectiva y las posibilidades que genera el título
Una vez asegurada la propiedad sobre el territorio, la comunidad espera implementar proyectos productivos y ejercer prácticas tradicionales en Las Acacias. Lo ideal es que estas
iniciativas puedan ser apoyadas por los ingresos que genera la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Adicionalmente, el título colectivo es el impulso para el desarrollo de varios consensos, a saber: 1) el plan de vida y etnodesarrollo; y 2) el plan
de manejo del agua y del bosque nativo.
El aseguramiento jurídico de la tierra en Las
Acacias es también la oportunidad para fortalecer las relaciones campo-poblado de la comunidad. Si bien el área que se pretende titular es
distante del lugar de residencia, se proponen

mejores vías de acceso o incluso construir viviendas temporales de familias en el terreno.
Finalmente, la titulación colectiva de Las Acacias es una oportunidad para la conservación de
ecosistemas amazónicos. Si bien se pretende la
implementación de proyectos que generen desarrollo económico, estos responderían a los intereses comunitarios en la conservación de los
ecosistemas terrestres y acuáticos. Teniendo en
cuenta las presiones que circundan el territorio,
como la explotación minera y de hidrocarburos y
el establecimiento de cultivos de uso ilícito en el
departamento, la titulación colectiva puede ser el
mecanismo que blinde a las comunidades de participar en estos modelos de generación de ingresos y explotación de recursos naturales.
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Línea de tiempo del Consejo Comunitario de
Comunidades Negras Las Acacias
•
•

•

•

•

16 de febrero de 2012.
Constitución del Consejo.
3 de julio de 2013. Mediante radicado
20131120351, el representante legal presentó
la solicitud de titulación colectiva ante el
Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras.
21 de octubre de 2014. La Junta Directiva
completó los documentos requeridos para
adelantar el proceso de titulación colectiva.
28 de enero de 2019. La subdirección de
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de
Tierras inició el trámite administrativo de
titulación colectiva expidiendo el auto de
aceptación.
27 de febrero de 2020. Primera parte de la
etapa publicitaria del auto de aceptación.

•
•

•

•

•

23 de octubre de 2020. Se terminó la
etapa publicitaria del auto de aceptación.
26 de noviembre 2020. La subdirección de
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de
Tierras expide la resolución de visita técnica.
28 de noviembre de 2020.
Etapa publicitaria de la
resolución de visita técnica.
15 al 19 de diciembre de 2020. Visita
técnica por parte de la Corporación
Hileros-PCN.
3 de febrero de 2021. La Corporación
Hileros-PCN radicó el informe de visita
técnica y estudios topográficos ante la
Agencia Nacional de Tierras.

CONSEJO COMUNITARIO VILLA DEL RÍO
Introducción al Consejo Comunitario
Este Consejo Comunitario está ubicado en el
extremo occidental del municipio de Puerto
Caicedo, departamento de Putumayo. Su territorio tradicional se encuentra localizado en la
cuenca del río San Juan, afluente del Putumayo (ver mapa 10). En esta zona termina la región conocida como alto Putumayo y confluyen
gran cantidad de ríos provenientes del Macizo
Colombiano.

La comunidad negra se estableció en el territorio a partir de 1945, con el arribo a la zona
de Rosendo Rúa y Romelia Iles, provenientes de
Barbacoas, Nariño, y Mocoa, Putumayo, respectivamente. Los once hijos que tuvo la pareja facilitaron el poblamiento de la vereda a la que años
más tarde arribaron personas afrocolombianas
provenientes de la región del Pacífico. María Turina Rúa Iles cuenta que:

Cuando mi padre llegó acá no había nada. Esto era un sitio impenetrable por los árboles, guadua, el agua, pringamoza, muchos animales y culebras por todos lados. Mi padre decía todo
esto mío, de aquí hasta Sardinas.
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Mapa 10. Ubicación del Consejo Comunitario de Villa del Río.
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El proceso de titulación colectiva
La solicitud de titulación
El 20 de marzo de 2013 la comunidad negra de
la vereda Villa del Río decidió presentar ante el
Incoder una solicitud de titulación colectiva sobre un predio de 5 ha. La solicitud fue rechazada, debido a que la comunidad no cumplía con
los requisitos estipulados en el artículo 20 del
decreto del 1995, entre los que se encuentra es-

tar constituido como Consejo Comunitario. La
decisión de constituirse como tal se tomó tras
un extenso periodo de deliberación, en el que
fueron protagonistas las personas mayores de
la comunidad y la profesora Berna González
Ibarra. Así lo recuerda José Diovinor Rúa Iles:

La que vino con la idea del consejo comunitario fue la profesora Berna, la esposa de José Buenaventura. Ella nos contó y nos propuso, porque como acá la mayoría somos negros y somos
familia, entonces podíamos hacerlo. Después vino la hermana de la representante legal, Luz
Ayda Ibarra, que ella sabía de leyes y eso, y nos ayudó.

Fue así como el 11 de julio de 2013 se constituyó el Consejo Comunitario de Villa del Río. Dos
años más tarde y habiendo cumplido con todos
los requisitos del artículo 20 del decreto 1745 de
1995, la comunidad decidió en asamblea presentar de nuevo la solicitud de titulación colectiva so-

bre una extensión de 500 ha. Tras cuatro años en
los que no se adelantó ningún tipo de actuación,
el expediente fue remitido por la Agencia Nacional de Tierras a la Corporación Hileros-PCN en el
marco del Convenio 912 de 2018. Para Noralba
Barrientos, sucedió así:

Nosotros llevamos esa solicitud a Bogotá para que avanzara mucho más rápido, pero no sé.
Eso es un proceso que es muy lento. No sé, pero eso es cosa del gobierno que no se preocupa
por las comunidades, serán muchas cosas las que no hacen avancen, yo creo.

Una vez el equipo técnico de la Corporación Hileros-PCN hiciera el diagnóstico, fue posible identificar que el caso era susceptible de ser atendido por el proyecto. De esta manera, se preparó
el auto de aceptación, el cual fue aprobado y expedido por la Subdirección de Asuntos Étnicos
de la Agencia Nacional de Tierras en enero de
2019. No obstante, debido a los retrasos presentados por el proyecto durante ese año, la Agencia Nacional de Tierras expidió la resolución de

visita técnica (14883) ocho meses después, el 20
de septiembre, visita que se programó entre el 4
y el 10 de octubre.
En la visita, encabezada por el equipo de la
Corporación Hileros-PCN, fue posible establecer que el territorio del Consejo Comunitario
constaba de 500 ha. El ejercicio de identificación catastral determinó que las tierras susceptibles de titulación colectiva estaban conformadas por cinco predios de propiedad privada
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y baldíos. En el marco de la visita técnica, los
propietarios privados manifestaron libremente la voluntad de ceder el dominio de sus predios para la conformación del título colectivo.
Asimismo, se determinó que el Consejo Comunitario está conformado por treinta y una familias, asentadas en ocho tipos de coberturas
naturales, entre las que se encuentran condiciones naturales (25,53%), seminaturales
(52,62%) y transformadas (21,85%). De la misma manera, fue posible constatar la relación de

la comunidad con el territorio, así como su posesión, uso y manejo colectivo.
Agotada la etapa de visita técnica, el equipo
de la Corporación Hileros-PCN elaboró el informe
correspondiente. Sin embargo, se presentaron
múltiples inconvenientes que retrasaron su aprobación por parte de la Dirección y Subdirección
de Asuntos Étnicos (DAE) de la Agencia Nacional
de Tierras. Finalmente, el informe fue aprobado
por la DAE y el expediente se encuentra listo para
ser trasladado a la comisión de la ley 70.

Dificultades reconocidas en el proceso de titulación colectiva
y el reconocimiento de los derechos territoriales
Durante el proceso de titulación del Consejo Comunitario Villa del Río, el equipo de la Corporación Hileros-PCN debió sortear dificultades procesales e institucionales que terminaron por
reducir el número de hectáreas susceptibles de
titulación colectiva e incrementar los tiempos habituales del proceso:
La no gratuidad en los procedimientos notariales y de registro. Tal como se expuso, el territorio
de la comunidad negra de Villa del Río está compuesto por tierras baldías y predios privados que
están en cabeza de personas de la comunidad y
del Consejo Comunitario. La intención de los propietarios de que los predios se incluyeran en el título colectivo los llevó a firmar el acta de sesión
durante la visita técnica. No obstante, este trámite solo tiene validez si se perfecciona mediante
escritura pública debidamente registrada ante la
Oficina de Instrumentos Públicos.
De acuerdo con el decreto 1745 de 1995, este
tipo de trámites deben adelantarse de forma gratuita y no habrá cabida a ningún tipo de cobro por
parte de las entidades participantes. A pesar de las
gestiones adelantas por el equipo de la Corporación Hileros-PCN para que La Superintendencia de

Notariado y Registro emitiera una circular que ratificara la gratuidad de dichos trámites, esto no fue
posible. Debido a la imposibilidad de acceder a estos trámites de forma gratuita, los propietarios de
los predios decidieron desistir en su voluntad de
ceder el dominio de sus tierras al Consejo Comunitario Villa del Río a través del título colectivo.
La decisión de los propietarios privados implicó
una reducción del 28% en el número de hectáreas
tituladas, que pasaron de 500 a 360. Sin duda, la
actuación de la Notaría de Puerto Caicedo atentó directamente contra el derecho fundamental
al territorio de la comunidad negra de Villa del
Río. El Consejo Comunitario no quiso emprender
acciones legales para salvaguardar su derecho,
pues espera asegurar con la mayor celeridad la
tenencia colectiva que actualmente ejerce sobre
las tierras baldías.
Demoras en la revisión y aprobación del informe
de visita técnica por parte de la Agencia Nacional
de Tierras. Este proceso de titulación ha sido uno
de los casos más afectados por el incumplimiento
en los tiempos acordados de implementación en
el marco del convenio 912 de 2018. La lenta gestión por parte de la Agencia Nacional de Tierras y
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las modificaciones de las que fue objeto el convenio retrasaron el cumplimiento de los tiempos establecidos en el decreto 1745 de 1995. Asimismo,
el cambio en los equipos técnicos de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de
Tierras retrasó cerca de tres meses la revisión del
Informe de visita técnica.

Esta situación, que pareciera tener un carácter más operativo, termina por afectar el proceso
de titulación colectiva. Los retrasos en la revisión
también generaron demoras en la devolución y
aprobación del Informe de visita técnica a la representante legal del Consejo Comunitario.

Acompañamiento del proyecto para la superación de dificultades
Las organizaciones participantes en el proyecto
agotaron todas las rutas institucionales para garantizar la gratuidad en los trámites de notariado y registro. A pesar de los esfuerzos adelantados, que incluyeron oficios, derechos de petición

y reuniones, la Superintendencia de Notariado y
Registro no expidió ningún tipo de comunicado o
circular oficial que vinculara y ordenara la gratuidad de los trámites relacionados con la titulación
colectiva.

Aciertos
La diligencia de la visita técnica al Consejo Comunitario Villa del Río fue la primera actuación
de este tipo que adelantó el equipo de la Corporación Hileros-PCN. Durante la visita fue posible
identificar las limitaciones y falencias de las metodologías utilizadas por la Agencia Nacional de
Tierras. En particular, los componentes social y
ambiental carecían de una ruta clara para el levantamiento y recopilación de la información, por
lo que fue necesario ajustar y estandarizar los instrumentos y las herramientas utilizadas.

La visita técnica corroboró una hipótesis desarrollada por el equipo técnico de la Corporación Hileros-PCN frente a las disparidades entre
la información catastral y la realidad territorial de
las poblaciones rurales. A partir de las lecciones
aprendidas en este caso, se estandarizó la preespacialización del área solicitada en titulación colectiva y la presentación de un preinforme de visita técnica. Por último, el caso de este Consejo
Comunitario ratificó el valor de la información
que reposa en el Sistema de Información Geográfico y Cualitativo del OTEC.

Expectativas del Consejo Comunitario sobre la titulación
colectiva y las posibilidades que genera el título
Durante la vista técnica fue posible recolectar
testimonios alrededor de las expectativas que
tienen las personas del Consejo Comunitario Villa
del Río con la titulación colectiva. En su mayoría,

los testimonios recolectados hicieron referencia
a la posibilidad de acceder a proyectos productivos. Al respecto, Martha Rúa comentó:
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Creo que lo que viene después de tener el título colectivo es que ahí va a llegar el Estado. No
solo van a llegar los militares a amenazarnos y a poner problemas. Van a llegar proyectos para
sembrar cosas que produzcan de verdad. No como esta vez que trajeron el proyecto de pimienta y ni más, o la vez del proyecto de los cerdos que se murieron al momentico. No, esta vez van
a llegar proyectos que de verdad van a ayudar a la comunidad, no ve que con el título de las
tierras la cosa es diferente.

Fue posible identificar asimismo que la comunidad concibe el título colectivo como un mecanismo para la protección de sus formas de vida y un
instrumento que garantiza un mejor diálogo con
las instituciones. En repetidas ocasiones, perso-

nas de la junta directiva del Consejo Comunitario
de Villa del Río enfatizaron en que la titulación colectiva les permitiría una mejor interlocución con
las instituciones y con el gobierno municipal. Tal
como lo expresa José Diovinor Rúa Iles:

Vea, yo hablaba con la gente de Limón [Consejo Comunitario de Puerto Limón] y me decían que
si uno tiene título colectivo tiene más autoridad. Es como los indígenas. Vea, aquí en el resguardo de Sardinas no se les viene a meter alguien así como así, porque ellos son los que mandan
sobre sus tierras. Eso mismo vamos a lograr nosotros con el título colectivo, vamos a poder
mandar sobre nuestro territorio, me entiende.

Línea de tiempo del Consejo Comunitario Villa del Río
•
•

•

•

23 de octubre de 2011. La comunidad
se organiza como Consejo Comunitario.
20 de marzo de 2013. Presenta al
Incoder el acta de conformación
del Consejo Comunitario, la lista
de personas pertenecientes, la
certificación de registro de la Junta
en la Alcaldía de Puerto Caicedo y un
plano del territorio a mano alzada.
1 de abril de 2013. Primera solicitud
de titulación colectiva en la que
se solicitan 5 hectáreas, radicada
con número 2013111539.
10 de abril de 2013. La dirección
territorial Putumayo del Incoder envía
a la dirección técnica de asuntos
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•

•

•

|

étnicos la solicitud de titulación
colectiva del Consejo Comunitario.
28 de mayo de 2013. Comunicado
20132114393 del Incoder al Consejo
Comunitario en el que le solicita
incluir en la solicitud de titulación
colectiva la información requerida
en el decreto 1745 de 1995.
11 de octubre de 2013. Resolución
134 del Ministerio del Interior
en la que reconoce la existencia
del Consejo Comunitario.
27 de agosto de 2014. La comunidad
solicita al Incoder que expida un
certificado del procedimiento de
titulación colectiva. Oficio 20141171987.

Putumayo

•

•

•

•

•

•

•

•

23 de septiembre de 2014. El
Incoder expide el certificado
solicitado por la comunidad.
9 de junio de 2015. Héctor
Nereida Ibarra Ibarra se registra
como representante legal.
4 de agosto de 2015. El Consejo
Comunitario solicita, bajo radicado
20151163475, se certifique el proceso
de titulación colectiva a fin de actualizar
datos en el Ministerio del Interior.
19 de agosto de 2015. Oficio
20152161040 del Incoder solicitando
a la comunidad incluir en la solicitud
de titulación colectiva lo requerido
en el decreto 1745 de 1995.
2 de septiembre de 2015. La
comunidad solicita nuevamente, bajo
radicado 20121173567, la titulación
de 500 hectáreas y constancia
de la titulación en trámite.
10 de septiembre de 2015. La
Subgerencia Técnica de Asuntos Étnicos
envía memorando a la coordinación
técnica Putumayo (Incoder) para que se
le solicite a la comunidad dar respuesta
al oficio del 28 de mayo de 2013.
28 de septiembre de 2015. El
Incoder expide certificación frente
al proceso de titulación colectiva
del Consejo Comunitario.
29 de septiembre de 2015. Oficio
20152181239 del Incoder donde le
solicita a la comunidad incluir en la
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•

•

•

•

solicitud, además del informe requerido
por el decreto 1745, la copia del acta
de elección de la Junta del Consejo
Comunitario y la copia del acta
donde se autoriza al representante
legal a presentar la solicitud.
11 de noviembre de 2015. Oficio
20151197085 de la comunidad al
Incoder, donde se presenta una
solicitud de certificación al trámite
de titulación colectiva actualizada.
26 de noviembre de 2015. Oficio
201521103822 del Incoder donde se
solicita al Consejo Comunitario anexar:
1) copia del acta donde se autoriza al
representante legal para presentar la
solicitud; y 2) fotocopia de la cédula del
representante legal. Adicionalmente,
complementar el informe que habla
sobre la descripción física del territorio.
19 de diciembre de 2018. La
Agencia Nacional de Tierras
expide Auto de aceptación de la
solicitud de titulación colectiva.
20 de septiembre de 2019. La
Subdirección de Asuntos Étnicos
de la Agencia Nacional de Tierras
expide resolución 14883 donde se
ordena la práctica de visita técnica
del 4 al 10 de octubre de 2019.
4-10 de octubre de 2019. Visita
técnica por parte del equipo
de la Corporación Hileros.
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CONSEJO COMUNITARIO DE SAN FIDEL
Introducción al Consejo Comunitario
Constituido legalmente el 17 de enero de 2015,
este Consejo está ubicado a 27 kilómetros de la
cabecera municipal del municipio de Villagarzón
(ver mapa 11), corregimiento de Puerto Umbría,
en el departamento del Putumayo, zona principalmente de piedemonte amazónico. Está conformado por veintitrés familias (sesenta y seis personas), que habitan el territorio desde 1950, con el
arribo de descendientes de las familias García-Rodríguez, provenientes de Tumaco.
En el territorio de la comunidad lo que en un
principio fue bosque húmedo se ha ido transformando en mosaicos de pastos y espacios naturales con algunas áreas de vegetación secundaria. El
territorio del Consejo Comunitario está bordeado

por el río San Vicente, un río de aguas blancas
que desemboca en el Guineo, en el departamento del Putumayo. A pesar de las transformaciones
de las coberturas naturales, se conservan algunos parches, y la presencia de estos fragmentos
de bosque primario y secundario es importante
para las actividades de la comunidad, pues proveen el agua que baja de las lomas y es protegida
por cananguchales (ecosistemas con mal drenaje) y otros arreglos. El aprovechamiento forestal depende del recambio de individuos en estos
bosques y la comunidad sigue utilizando plantas
forestales medicinales. Adicionalmente, reconoce servicios ecosistémicos propios de estos bosques. Albeiro García, por ejemplo, comenta que:

Los palos son de medicina, no puede uno tocarlos. (...) hay un palo de esos que le llaman siete
esencias. Es como ese así, pero él bota es como un pegote. Una vecina lo utiliza pa’ remedio (...)
la palma de milpesos, la de coquillo, la palma de acai, el chontaduro, la canangucha. El achapo
sirve para hacer portes, el guarango para hacer botes, también son maderas que uno no puede
quemar, más que todo son árboles maderables, pero en realidad son remedio.

Por su parte, Luz Dary García Churta dice:
Uno no sabe el día de mañana. El día de mañana nosotros no podemos anteceder. Concientizar
a nuestros hijos de sembrar árboles, sembrarlos por el agua, por el oxígeno, por la fauna. Mire
que donde hay árboles llegan especies de aves de todo color, de toda especie, pero si nosotros
tenemos aquí descubierto todo, se imagina usted qué llega. Entonces por eso tenemos dividido
el bosque allá y una parte de humedal igual aparte de eso, porque nosotros queremos a futuro
que nuestros predios sean titulados para el Consejo Comunitario
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Mapa 11. Ubicación del Consejo Comunitario de San Fidel
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De acuerdo con el informe de visita técnica
realizado en el marco del proyecto, los suelos
del territorio del Consejo Comunitario tienen
vocación agroforestal, y en 2011 el Esquema de
Ordenamiento Territorial, que sigue vigente,
definió que el uso del suelo está dentro de la
clasificación de agricultura con mejoras y ganadería. En efecto, dentro del territorio hay áreas
de policultivos, en su mayoría de chontaduro,
ganadería a pequeña escala y los ya mencionados fragmentos de bosque. Esta diversidad del
paisaje es la base para que el trabajo de la comunidad no recaiga en una sola actividad productiva, lo cual disminuye el riesgo de crisis

económicas, pues si una actividad presenta
problemas, hay otras que pueden mantener los
ingresos.
Administrativa y jurídicamente, el Consejo
Comunitario tiene una junta directiva que en paralelo asume el rol de consejeros de la comunidad como figura complementaria a la estructura
tradicional: asamblea general, junta directiva y
representante legal. Además, tiene tres comités:
trabajo, salud y deporte. Al ser una familia, las
relaciones internas son fuertes y si bien pueden
presentarse conflictos, entre los miembros de la
junta y el resto de la comunidad hay altos niveles de confianza.

El proceso de titulación colectiva
La solicitud de titulación
De acuerdo con el artículo 20 del decreto 1745
de 1995, el Consejo Comunitario presentó la solicitud de titulación colectiva el 30 de abril de
2015. En dicha solicitud se reclamaba la titulación de 8.000 ha. Sin embargo, el levantamiento topográfico en la visita técnica fue del predio
Villanueva, con escritura pública 855 del 7 de diciembre de 2020, el cual tiene una extensión de
32 ha y 3.600 m2 (ver mapa 11). A abril de 2021
este predio no estaba registrado en la Oficina
de Registro e Instrumentos Públicos, lo cual ha
truncado el proceso de titulación. La expectativa territorial se redujo en más del 90% lo cual se
debe, principalmente, a que el trabajo en la visita técnica se concentró en un predio y no en
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todas las áreas de uso de la comunidad, que exceden estos límites. Esta decisión fue tomada al
ver una opción más segura en la solicitud de un
solo predio a título de la comunidad, que atravesar el proceso de reconocimiento de su ocupación ancestral en el territorio.
En el ejercicio de topografía, en la información
de malla catastral el predio Villanueva se cruza
espacialmente con uno perteneciente a personas
ajenas a la comunidad. Sin embargo, los propietarios de dicho predio firmaron el acta de colindancias, lo que permite afirmar que el traslape es
únicamente virtual. Además, durante la visita técnica se corroboró que no existen conflictos sobre
la disposición de estos linderos.

|
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Dificultades reconocidas en la solicitud de titulación y
el reconocimiento de los derechos territoriales
En principio, la principal dificultad en el proceso de titulación se encuentra en que el predio
Villanueva aún no está registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Este
trámite requiere tiempo y acompañamiento, y
sin el documento no es posible hacer la cesión
al Consejo Comunitario. Sin embargo, otros aspectos han obstaculizado el ejercicio de solicitud por el reconocimiento de propiedad colectiva sobre la tierra.

Por un lado, en el territorio han irrumpido actores armados de la Fuerza Pública, particularmente
la Policía. En este hecho lo que sucedió fue el establecimiento de un campamento, con aproximadamente cuatrocientas personas, como parte de una
estrategia de control de cultivos de uso ilícito. Este
asentamiento de la Policía en el territorio causó
daños a los medios de vida de la comunidad, pues
se dio en un lugar de alta importancia cultural y
ambiental, al ser el bosque una zona de cultivo de
plantas medicinales. Germán García lo narra así:

Ahora que se nos metió la Policía que le hizo tanto daño al Consejo y nosotros fuimos, es
más, yo mismo fui como vicepresidente y le dije: “Mire, sargento ¿usted por qué se nos mete
a nuestro territorio? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Esto es un territorio colectivo”. Y me contestó: “Mire, esto no es territorio colectivo, esto es del Estado, porque ustedes
no tienen un papel que venga del Estado, un reconocimiento que le diga: esto es un consejo
comunitario. Ustedes eso no lo tienen”. Esas cosas siempre nos pasan y somos vulnerados en
nuestros derechos.

Esta actuación vulnera los derechos de la comunidad, generó nuevas presiones en el territorio,
afectó permanentemente un espacio de uso y
aprovechamiento, promovió la estigmatización
de las comunidades rurales y la siembra de coca,
y fraccionó algunas de sus dinámicas internas.
Por otro lado, en la comunidad existe una
percepción generalizada sobre los tiempos que

se ha tomado el proceso. Entre el momento de
radicación de la solicitud (2015) y la visita técnica
(2020) pasaron cinco años y unos meses, lo cual
ha obstaculizado procesos internos y ha sido
una muestra de abandono estatal, tal como reconoce Luz Dary García Churta:

La Agencia Nacional de Tierras que ha estado, pues, yo diría que lenta en este proceso. Hoy
en día de doy gracias a Dios, porque ya los tenemos acá en nuestro Consejo, pero ese era la…
cómo se dice… lo que nos ha detenido el proceso, que nosotros no sabíamos cuándo venían,
pero cuando ya empezaron a venir ellos a otros Consejos entonces yo estaba pendiente, porque
ya se había mandado una solicitud y entonces ya.
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El caso del Consejo Comunitario de San Fidel es
parte de una nueva tendencia en la Agencia Nacional de Tierras, la cual consta de basar los procesos
de titulación colectiva en predios y no en áreas de
uso común y de importancia para la comunidad.
En San Fidel esta fue una decisión autónoma del
Consejo Comunitario. Sin embargo, puede representar un desafío si en el futuro se pretende la ampliación del título, pues el caso, que ya ha operado
de acuerdo con ciertos parámetros, puede presentar conflictos con terceros o puede haber desconocimiento interno del procedimiento.
El territorio de la comunidad se sobrelapa
con 9,76 ha de humedales, y aunque estas han
sido utilizadas consuetudinariamente por la comunidad, el acotamiento de las rondas hídricas
y su sustracción del título pueden afectar sus expectativas territoriales. No obstante, al ser espacios aprovechados tradicionalmente, podría
estar amparada bajo la figura de uso preferente
de la ley 70.
Además, el área del Consejo Comunitario se
sobrelapa también con un área de exploración
de hidrocarburos: PUT 1 operada por Gran Tierra
Energy Colombia, LlC, empresa que puede poner

en riesgo el proceso comunitario, pues además
de ser una economía dominante en la región, responde a apuestas políticas nacionales frente a
modelos de desarrollo y oportunidades de trabajo en la ruralidad.
Además, el territorio tiene una presión latente
por la presencia de cultivos de coca. Si bien dentro del área del Consejo Comunitario no se registraron, sí lo circundan y en muchos casos son una
alternativa de trabajo atractiva para las generaciones más jóvenes. El conflicto armado, que sigue vigente, está estrechamente relacionado con
este tipo de cultivos, por lo que su presencia en
el territorio puede suponer un riesgo para la vida
de las personas de la comunidad.
Finalmente, el Consejo Comunitario está en
una zona de riesgo de deslizamientos y remoción en masa, al estar localizado en el piedemonte amazónico. Además, está en una zona sísmica
intermedia-alta (Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia, 2014). Para la
gestión integral del riesgo (conocimiento, reducción y manejo de desastres) y prevenir estas situaciones, es necesario el acompañamiento de la
Alcaldía y Corpoamazonia.

2.3 Acompañamiento del proyecto para la superación de dificultades
Frente a las actuaciones de Notariado y Registro,
el Consejo Comunitario, por medio del proyecto
de Titulación colectiva, ha contado con el apoyo
de una dinamizadora regional que ha permanecido al tanto de las necesidades y los requerimientos de la comunidad. Asimismo, la priorización
del caso dentro del proyecto respondió, entre
otras cosas, al tiempo de espera desde la radicación de la solicitud.
Es importante mencionar que en muchos casos el tiempo que tarda la Agencia Nacional de

Tierras en actuar es determinante para los procesos comunitarios. Ejemplo de ello pueden ser las
compraventas de predios en contra de la voluntad de la asamblea del Consejo Comunitario o el
establecimiento de proyectos en contravía de los
medios de vida de la comunidad. En este caso, y
como se mencionó, la comunidad percibe la formalización de título como un mecanismo y una
oportunidad para protegerse de la entrada de
terceros al territorio.
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2.4 Aciertos
Como parte del acompañamiento del caso, es importante resaltar algunos aciertos en el proceso:
1. La comunidad ha designado áreas de
bosque para la conservación del agua y
otros recursos naturales. Esta estrategia
interna responde a su conocimiento de
los ciclos naturales y a la necesidad de
mantener coberturas boscosas para el
buen funcionamiento de los ecosistemas.
Para algunos de sus miembros, la conservación es también una apuesta por la estética del lugar y por el respeto a otras
formas de vida, como aves y mamíferos,
por ejemplo. Esta decisión colectiva tiene,
además, implicaciones por fuera de los límites del Consejo Comunitario, pues aumenta la conectividad del paisaje y puede
frenar la expansión de la frontera agrícola y ganadera.
2. Para el Consejo Comunitario de San Fidel fue muy importante la articulación
con otros Consejos cercanos, como el de
Puerto Limón. Estos diálogos regionales
permitieron que la junta directiva se fortaleciera administrativamente para gestionar el paso a paso del proceso.
3. Se propiciaron espacios de trabajo exclusivo con jóvenes y mujeres, en los que se
indagó sobre los intereses y las percep-

ciones particulares frente al proceso de
titulación. Esto propició una mayor participación durante la visita técnica de ambos grupos, lo que enriqueció el levantamiento de información.
4. El informe de visita técnica presentó algunas recomendaciones a la comunidad
para la sostenibilidad de sus medios de
vida: 1) mantener y ampliar las áreas de
bosque secundario, las cuales pueden ser
gestionadas comunitariamente para el
aprovechamiento forestal; 2) mejorar el
manejo de las áreas de potreros, mediante el diseño de un sistema agroforestal en
el que el pastoreo de ganado se haga en
espacios con enriquecimiento de rastrojos, asociaciones de especies forestales
y especies forrajeras locales; 3) conservar las áreas agroforestales de cultivo del
chontaduro, con estrategias de manejo fitosanitario ambientalmente sostenibles.
5. Toda la comunidad está de acuerdo con el
proceso de titulación. Al tratarse de una
familia, las conversaciones en grupos amplios son constantes y el trabajo colectivo
es una dinámica que se ha mantenido en
el tiempo.

Sobre el proceso, Albeiro García concluye que:
Todos estamos convencidos. Estamos, o sea, con esa visión de que ojalá esto sea una oferta pa’
nosotros. Que digan, ya, tal día: Muchachos ustedes ya están reconocidos y eso es de ustedes.
Eso es lo que nosotros, pa’ nosotros ya sería lo mejor, sería eso. Porque todos estamos en esa
espera que ese día llegue lo más rápido.

| 79

|

VOLVER SOBRE LO CONSTRUIDO

DOCUMENTACIÓN DE CASOS DEL PROYECTO TITULACIÓN COLECTIVA DE
TIERRAS ANCESTRALES AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA

Expectativas del Consejo Comunitario sobre la titulación
colectiva y las posibilidades que genera el título
La comunidad desea asegurar la permanencia
de las siguientes generaciones en el territorio.
Para ello, además de alcanzar el título colectivo
en cuestión, esperan poder incluir, en un futuro
cercano y bajo la figura de ampliación predios
de otros miembros. De ser así, el aseguramiento
de los medios de vida se daría de una forma in-

tegral, pues el título incluiría los espacios de uso
colectivo y las zonas de trabajo.
Una de las grandes expectativas es fortalecer la organización interna, desarrollar el plan de
etnodesarrollo y aplicarlo, así como aumentar la
autonomía sobre el territorio, para evitar la repetición de escenarios de vulneración de derechos
en su propia tierra. Albeiro García asegura que:

Sí, pues algo con esto es que se puede hacer esto. Porque por eso se ha estado mirando que hoy
día cómo están los cabildos indígenas bien organizaditos, ¿si mira? Y así nosotros queremos
llegar a lo mismo también. Así como nosotros le contábamos cuando estábamos allá, que los
indígenas ellos son respetables, a ellos no van a sabotear su predio a ninguna hora. Pa’ ellos
son es sus, para los cabildos se llama el chagra, ahí no puede entrar nadie… mientras no sea
autorizado por los mismos jefes del Cabildo.

Línea de tiempo del Consejo Comunitario de San Fidel
•

•

•

17 de enero de 2015. Aprobación
del reglamento interno del
Consejo Comunitario.
16 de marzo de 2015. Asamblea para
autorizar a la junta directiva para
presentar la solicitud de titulación
colectiva del Consejo Comunitario.
15 de abril de 2015. Presentación de
plan de actividades; la Alcaldía certifica
a los nuevos directivos; descripción
del territorio solicitado en titulación;
acta de elección de los miembros del
Consejo; lista de asociados; acta de
autorización a la junta directiva; mapa
a mano alzada y oficio remisorio por
parte de la comunidad al Incoder.
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•

•

•
•

30 de abril de 2015. Mediante
radicado 20151132024, Luz Daris García
Churta, en calidad de representante
legal, presentó ante el Incoder la
solicitud de titulación colectiva.
20 de enero de 2020. Mediante
Auto 151 la Subdirección de Asuntos
Étnicos de la Agencia Nacional de
Tierras inició el trámite administrativo
de titulación colectivo del Consejo
Comunitario por un área aproximada
de 8.000 hectáreas baldías.
3 de febrero de 2020. Fijación del aviso
en la Agencia Nacional de Tierras
12 de febrero de 2020.
Desfijación del aviso.

Putumayo

•

•

•

13 al 19 de febrero de 2020. Se surtió
la etapa publicitaria en cumplimiento
del artículo 2.5.1.2.21 del decreto 1066
de 2015. Los avisos se fijaron en la
Inspección de Policía, en la Alcaldía
Municipal y en el Consejo Comunitario.
13 de febrero de 2020. Se publicó
en la emisora Taira de Mocoa y se
notificó a la representante legal
del Consejo Comunitario.
20 de febrero de 2020. Se
notificó al colindante del territorio
del Consejo Comunitario.
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•
•
•

•

20 de octubre de 2020. Se notificó a la
procuradora Judicial Ambiental y Agraria,
12 y 23 de octubre de 2020. Se fijó
y desfijó en la UGT Sur Occidente.
26 de noviembre de 2020. Resolución
26732 donde se ordena visita
técnica en el marco del trámite
administrativo de titulación colectiva.
11 al 19 de diciembre de 2020. Visita
técnica al Consejo Comunitario.
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