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Presentación

1. El presente informe es resultado del seguimiento realizado por la Mesa
a la implementación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de víctimas y restitución
de tierras” y del Decreto ley 4635 de 2011 “Prevención, atención, asistencia,
reparación de las víctimas, la restitución de tierras y territorios, con base
en los derechos fundamentales y colectivos de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras”. Se trata, además, del proceso de
seguimiento a la respuesta del Gobierno Nacional al Auto 005 de 2009, con el
propósito de actualizar nuestro anterior informe de evaluación remitido en
el mes de febrero de 2012 al Gobierno Nacional, a la Corte Constitucional, a la
Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación.
2. Además de un continuo proceso de monitoreo territorial de la crisis
humanitaria de la población afrocolombiana y la respuesta institucional
realizada por la Mesa, en coordinación con las organizaciones regionales
y de base adscritas a la misma, este documento fue elaborado teniendo en
cuenta los informes de la Comisión legal de seguimiento del Congreso de la
República a la implementación de la Ley de víctimas y restitución de tierras
(especialmente el numeral 8 sobre grupos étnicos), el documento de trabajo
borrador (propuesta para la reglamentación del derecho a la participación
y reparación, el primer informe de seguimiento y monitoreo de los órganos
de control a la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras del 2012)
y los informes que con el mismo propósito han adelantado organizaciones de
la sociedad civil y de víctimas en el país.
3. Se presentaron derechos de petición1 con miras a obtener información
institucional (Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Radicados 2012711141930 Unidad de Víctimas, EXTMI12-0042561, EXTMI12-0035909,
EXTMI12-0001337 Ministerio del Interior.
1
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Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión
de Restitución de Tierras y Territorios Despojados–UAEGRTD, Ministerio del
Interior), sobre el avance en la implementación de la ley y el Decreto ley 4635
de 2011; entidades que omitiendo el derecho fundamental de petición, aún
no dan ninguna respuesta a las solicitudes presentadas y por ello no se tiene
la información directa por parte de estas instituciones.
a la información de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y de la Unidad Administrativa Especial para
la Gestión de Restitución de Tierras y Territorios Despojados (UAEGRTD); ya
que no se tuvo disponibilidad de informes públicos sobre el cumplimiento de
la ley (distintos al informe de gestión anual del Sistema Nacional de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas–SNARIV–, y el informe ejecutivo al
Congreso de la República 2011–2012, dado en Bogotá en el mes de agosto de
2012), por parte de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
4.

El siguiente informe está integrado por una introducción y cuatro

la población afrocolombiana y la crisis humanitaria que afronta, sus derechos
y la no participación de la población afrocolombiana en la elaboración y
adopción de medidas de asistencia y atención. En el Capítulo I se analiza el
procedimiento adoptado para la expedición del Decreto Ley 4635 de 2011,
en el cual se presentan argumentos que exponen que no hubo un proceso de
consulta previa acorde con los lineamientos establecidos en el artículo 6 del
por parte del gobierno colombiano; en la expedición del decreto ley afro, ya
que no se contó con la participación efectiva de las víctimas afrocolombianas,
las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas y de las
capítulos II y III se presenta un análisis sobre la implementación de la Ley
1448 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” y el Decreto ley 4635 de 2011,
se introducen valoraciones sobre aspectos relativos a la efectividad de la Ley
integral y en la incorporación del enfoque étnico en la adopción de las medidas
de prevención, protección y asistencia. En el capítulo IV, La participación de
los no presentes – Espacios de participación y las víctimas afrocolombianas, se
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de representación de las víctimas y la participación efectiva de la población
derecho de representación (participación efectiva). Luego de este balance, se
exponen las conclusiones y recomendaciones dirigidas a exigir el goce efectivo
de los derechos fundamentales de las víctimas del pueblo afrocolombiano, en
especial, los concernientes a la participación efectiva y a la consulta previa,
libre e informada en las medidas administrativas y legislativas. Por último, se
presentan algunas recomendaciones dirigidas a que se adopten las medidas
necesarias y pertinentes respecto a la crisis humanitaria y discriminación
racial estructural.
ACXAN DUQUE GÁMEZ
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Introducción

A. Población afrocolombiana y crisis humanitaria

histórica que la afecta tiene entre uno de sus más terribles efectos su
2
, en tanto que los datos estadísticos
social; la información institucional indica un número de 4.311.757 personas
que se autoreconocen dentro de las categorías censales que representan el
10,62% del total de la población colombiana3; respecto a ello (visibilización
4

manifestado la necesidad de reconocimiento de la población afrocolombiana
en las cifras estadísticas para la implementación de políticas claras respecto a
esta situación, que de por sí ya constituye un factor de discriminación:
y mediciones periódicas es imposible tomar decisiones políticas destinadas a
enfrentar el problema de la discriminación. Las cifras además tienen un innegable
situación así como una forma de reconocimiento frente a los otros”.
39. “… la Comisión estima que es necesario que los Estados lleven adelante campañas de

40. “…Asimismo, la Comisión es de opinión que, respecto de los censos, la pregunta de
ascendencia y pertenencia de la población afrodescendiente debe incluirse en el formulario básico, dentro de las primeras preguntas, y debe responderse exclusivamente, en

En el presente documento al hacer alusión a población afrocolombiana, se tendrá de presente las
diferentes categorías de auto reconocimiento como negro, afro, palenquero y raizal.
2

3

Colombia una Nación Multicultural su Diversidad Étnica. Mayo de 2007.
4
La Situación de las Personas Afrodescendientes en las Américas. 2011.
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Durante siglos, de manera agravada y desproporcionada, en especial en
nuestros días, el pueblo afrocolombiano ha sido víctima de múltiples
violaciones a los Derechos Humanos (DH) e Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario (DIH).
5. Una situación en extremo crítica que la Mesa ha venido denunciando,
(dadas las características étnicas y las afectaciones diferenciales que no han
querido reconocerse), es también el incumplimiento del Auto 005 de 2009
por los diferentes estamentos gubernamentales en Colombia, en medio de un
grupos al margen de la ley y los interés conexos a ellos, principalmente por
interés políticos y económicos asociados al control de los territorios colectivos
y ancestralmente habitados5 por la población afrodescendiente en Colombia6.
6. De acuerdo con la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población
Afrocolombiana7, la mayoría de la población afrodescendiente se encuentra
A esta situación, se suma el impacto desproporcionado del desplazamiento
forzado, que ha afectado particularmente a las comunidades negras asentadas
en los territorios colectivos. Ello se traduce en su baja calidad de vida,
expresada en términos de pobreza, inequidad, violencia y discriminación
del capital humano y fragmentación del tejido social, y que por ende, conlleva
a que su situación humanitaria sea una de las más críticas a nivel poblacional
en Colombia.
7.

Así mismo, la población afrocolombiana enfrenta discriminación racial

Territorio colectivo es aquel que cuenta con la resolución de adjudicación y el ancestralmente
habitado por comunidades que han desarrollado sus prácticas tradicionales, acordes con lo
establecido en la Ley 70 de 1993, pero que no cuentan con la resolución de adjudicación como
territorio colectivo.
6
Ley 70 de 1993, Artículo 2, numerales: 1, 5. Comunidad negra. Es el conjunto de familias de
ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus
propias tradiciones y costumbre dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan
conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. 6. Ocupación colectiva. Es el
asentamiento histórico y ancestral de comunidades negras en tierras para su uso colectivo, que
constituyen su hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales
de producción.
7
Ministerio del Interior y de Justicia República de Colombia Decreto Número 4181 del 29 de
octubre de 2007, Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población
Afrocolombiana, Palenquera y Raizal.
5

10

Mesa NacioNal de orgaNizacioNes afrocoloMbiaNas

insatisfechas, bajos niveles en el acceso a servicios públicos domiciliarios,
salud, educación, empleo, morbilidad infantil, escases de vías, infraestructura
y tecnología para el desarrollo humano como grupo étnico; situación que
según ha reiterado la Corte Constitucional en sus sentencias (Sentencia T-422
de 1996–diferenciación positiva comunidades negras, Sentencia 955 de 2003
derechos constitucionales comunidades negras, Auto 005 de 2009).
8. La anterior situación descripta, sigue generando importantes
desplazamientos forzados (territorial, urbano, intraurbano e intrarural,
confinamiento en los círculos de miseria de las ciudades), confinamiento
de comunidades, asesinatos selectivos y sistemáticos, secuestros,
reclutamiento, violencia sexual, víctimas de minas anti persona y
municiones sin explotar (MAP-MUSE), pérdida de la autonomía territorial,
ruptura del tejido social y cultural, asesinatos de personas protegidas
(denominados “falsos positivos” y cometidos por la fuerza pública
simulando bajas en acciones militares o de combate), desaparición forzada,
despojo, usurpación de tierras y territorios, actos terroristas (bombas,
cilindros bomba, petardos), genocidio, tortura, lesiones personales,
destrucción de la estructura social, cultural de las comunidades y de
los esquemas de seguridad alimentaria, entre otras afectaciones a los
derechos a la integridad personal, la vida, salud, educación, trabajo y el
ambiente, especialmente en departamentos como Chocó, Valle del Cauca,
Cesar y en el distrito de Bogotá.
11. Ahora bien, la violación desproporcionada a los derechos humanos e
infracciones al DIH, ha sido expuesta por la Honorable Corte Constitucional
en diferentes Sentencias, en especial la T–025 de 2004; por la cual se
declara el estado de cosas inconstitucional sobre el desplazamiento
forzado8, debido a la vulneración masiva y generalizada de varios
derechos constitucionales; igualmente en los Autos de seguimiento
emitidos con posterioridad a la sentencia, como el Auto 200 de 2007
(protección del derecho a la vida y a la seguridad personal de líderes de
la población desplazada y personas desplazadas en situación de riesgo),
092 de 2008 (protección de los derechos fundamentales de las mujeres
víctimas del desplazamiento forzado), 251 de 2008 (protección de los
derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados),
004 (protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos
indígenas desplazados), 005 de 2009 (protección de los derechos fundamentales
Mesa NacioNal de orgaNizacioNes afrocoloMbiaNas
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de la población afrodescendiente victima del desplazamiento forzado), 006 de
2009 (protección de las personas desplazadas con discapacidad); estos autos
dan cuenta de la vulnerabilidad a la integridad y existencia como grupo étnico,
denotan a demás la profunda crisis humanitaria (diferenciada) vivida por la
población afro en sus territorios y en centros urbanos, como escenarios de la
reconstrucción de formas de vida y organizativas.
9. En la actualidad los centros urbanos de recepción de la población desplazada
y víctimas en general pertenecientes a la población afrocolombiana, se han
convertido en lugares más riesgosos para las víctimas, en la medida en que se
ha recrudecido la violencia por las disputas territoriales y controles ejercidos
por los grupos armados que “operan” en las zonas urbanas, estableciendo las
denominadas fronteras invisibles (son restricciones a la movilidad de un barrio
a otro, una calle o sector, en otras palabras, limitación al ejercicio de derechos
como el libre tránsito, la educación, la salud, entre otros) y sus conexiones en
el territorio, ejemplo de ello lo constituyen las ciudades y municipios como
Buenaventura, Cali, Quibdó, Tumaco, Medellín, Cartagena, Soacha, Villavicencio,
Pasto, que son entes territoriales con gran presencia de la población afro; en los
cuatro primeros casos, los más violentos en su mayoría.
10. Esta violencia generalizada y sistemática se evidencia en los asesinatos
individuales y colectivos, el establecimiento de nuevos “teatros de
operaciones” armadas,
de estupefacientes, presencia armada,
extorsión, secuestro, reclutamiento forzado de menores y enfrentamientos
armados en estas ciudades, ahora nuevos centros de combate y confrontación
territorial (rural–urbano).
11. Este panorama ha hecho que muchas familias de afrocolombianos
busquen refugio en el exterior, países como Venezuela, Ecuador, Panamá,
brindar protección y salvaguardar de sus derechos constitucionales y étnicos,
ejemplo de esto son las diferentes familias y líderes de las organizaciones que
integran la Mesa que en la actualidad se encuentran en el exilio, asilados o
refugiados.
El concepto de estado de cosas inconstitucional ha evolucionado jurisprudencialmente desde
1997 cuando se declaró por primera vez. En las sentencias más recientes sobre este fenómeno, de
conformidad con la doctrina de esta Corporación, se está ante un estado de cosas inconstitucional
cuando “(1) se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas–que
pueden entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así
los despachos judiciales– y (2) cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la
autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales.”
8
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12. El Estado colombiano a través de diferentes instrumentos jurídicos9 ha
implementado medidas, acciones, planes, programas, proyectos y estrategias
tendientes (según el espíritu de los textos normativos
documentos la reparación e indemnización están contempladas en relación a
derechos económicos, sociales y culturales; estableciendo acceso prioritario
a algunos derechos, garantías y “oportunidades”, como bien se evidencia en
la Ley 1448 de 2011 “Ley de víctimas y restitución de tierras” y el Decreto
Ley 4635 de 201110; es decir, el estado “repara” a las víctimas, con el acceso
a derechos constitucionales que tienen todos y todas las ciudadanas y
ciudadanos por el simple hecho de ser colombianos. No obstante, el Estado
se encuentra obligado a amparar y garantizar los mismos de una forma
progresiva acorde con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC), por lo tanto las medidas de este tipo, contempladas
en la normatividad citada, vulneran los derechos de las víctimas a la verdad
justicia y reparación.
62, en su informe del 5 diciembre 2011 sobre la Situación de las Personas
Afrodescendientes en las Américas. Evidenció fragmentación del tejido social
en función del desplazamiento forzado y social de discriminación racial; las
mujeres afrocolombianas sufren varias formas de discriminación que se suman
a las padecidas por el hecho de ser mujeres y por estar desplazadas; por ello
es necesario la adopción de medidas de diferenciación positiva a la población
afro, que atiendan a sus condiciones étnicas, de especial vulnerabilidad e
indefensión, que propendan por el restablecimiento y el goce efectivo de sus
derechos (sentencia T 025 de 2004, Auto 005/09) Pp. 20, 27, 28, 84, 85.
14. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in
loco a Colombia entre el 3 y el 7 de diciembre de 2012, en la cual se analizaron
diversos temas referidos a Justicia Transicional (Verdad, Justicia y Reparación),
Ley de víctimas y restitución de tierras, desplazamiento forzado, situación
de amenazas y riesgos de los líderes, situación de especial vulnerabilidad,
discriminación, vulnerabilidad de las mujeres afrodescendientes, situación
de violencia focalizada en jóvenes y violaciones a sus derechos fundamentales
Entre los recientes: artículo 90 de la Constitución Política, Ley 288 de 1996, Ley 418 de 1997, Ley
387 de 1997, Ley 975 de 2005 y el Decreto 1290 de 2008.
10
Decreto Ley Nº. 4635 de 2011, medidas de prevención, atención, asistencia, reparación de las víctimas, la restitución de tierras y territorios, en relación con los derechos fundamentales y colectivos de
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de acuerdo con la Ley 70 de 1993.
9
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a la dignidad, propiedad, no discriminación, e incluso el derecho a la vida.
análisis se encuentran latentes, dado el grado de vulnerabilidad masiva y
sistemática de los derechos del pueblo afrocolombiano como víctima del

B. Derechos vulnerados
15. Los derechos constitucionales fundamentales que se ven amenazados
los fundamentos constitucionales, de Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario respecto a la protección prioritaria que deben
recibir las comunidades afrodescendientes y sus miembros como sujetos
de especial protección; en el marco de la política pública de atención
al desplazamiento forzado interno, y en los riesgos que demuestran al
impacto desproporcionado que tiene el desplazamiento forzado interno en
relación con los derechos individuales y colectivos de las comunidades afro
descendientes referidos en el Auto 005 de 2009, en unidad a otros indicados
en sentencia T–025 de 2004, que se transcriben a continución:
16. El derecho a la vida
las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera edad,
y de otros grupos especialmente protegidos, el derecho a escoger su lugar de
domicilio, residencia y trabajo, los derechos al libre desarrollo de la personalidad,
a la libertad de expresión y de asociación, derecho a la unidad familiar, derecho
a la salud, derecho a la vida, libertad de circulación y el derecho a permanecer en
el sitio escogido para vivir, derecho a la educación, derecho a una vivienda digna,
derecho a la igualdad, derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u
, especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar
a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades habituales.
17. El derecho a una alimentación mínima, que resulta insatisfecho en un
gran número de casos por los altísimos niveles de pobreza extrema a los
que llegan numerosas personas desplazadas, que les impiden satisfacer sus
necesidades biológicas más esenciales, ello repercute en el disfrute cabal de
todos sus demás derechos fundamentales, en particular sobre los derechos a
la vida, a la integridad personal y a la salud. Situación que se agrava cuando el
afectado es un menor de edad.

14
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18. El derecho a la paz11, cuyo núcleo esencial abarca la garantía personal
de no sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra, y mucho menos cuando
humanitario, en particular la prohibición de dirigir ataques contra la
población civil12.

C. La reparación integral de las víctimas y la no participación
de la población afrocolombiana
19. La población afrocolombiana, las comunidades negras13, en virtud de
los instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Convenio
169 de la OIT, la Ley 21 de 1991, es considerada un grupo étnico–tribal
(sentencias C–169 de 2001, T–955 de 2003, Ley 70 de 1993), por lo tanto, es
sujeto individual y colectivo de derechos, en especial el de la consulta previa,
libre e informada, ya que se encuentra de presente la integridad cultural y la
supervivencia como pueblo.
20. Las medidas de reparación integral que ha adoptado el gobierno
nacional como política pública de atención a la población afrocolombiana
de forma negativa o positiva a este grupo étnico, por tratarse de medidas
adminsitrativas y legislativas. El proceso de “consulta previa” del decreto ley,
no se surtió a la luz de los lineamientos contemplados en el Convenio 169 de
la OIT y los criterios adoptados por la Corte Constitucional en su desarrollo
jurisprudencial sobre la materia, como se demostrará en el presente informe;
porque no se puede llamar participación a la mera representación (
)
en escenarios constituidos por la ley de víctimas y restitución de tierras, sin
ninguna potestad de cambio de lo ya establecido como política pública por la
institucionalidad.
Sentencia T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis. En esta tutela, además de reiterar la línea jurisprudencial en materia de protección de los derechos de la población desplazada, la Corte Constitucio11

sensibilidad de las autoridades para evaluar las circunstancias que afectan a la población desplazada,
en particular cuando se examine una posible temeridad en la interposición de la acción de tutela.
12

Comunidad negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros
grupos étnicos, Artículo 2º, numeral 5º, Ley 70 de 1993.
13
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21. En la actualidad, no existe un protocolo de participación de las víctimas
(no se encuentra implementado un protocolo institucional), que atienda
realmente a las particularidades de la población afrocolombiana como grupo
étnico víctima, acorde con un enfoque diferencial étnico y máxime cuando así
lo indico la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009.
22. La Unidad Administrativa especial para la atención y reparación integral
a las víctimas, con la Circular No 004
Lineamientos para
garantizar la participación de las organizaciones de víctimas y organizaciones
defensoras de derechos de las víctimas en los espacios de interlocución
transitorios”, es un acto que vulnera la participación de la población
afrocolombianas víctimas y establecer como interlocutores de esta población
a delegados de la mesa de consejos comunitarios instituida por la Resolución
121 de 2012 del Ministerio del Interior y no a las propias víctimas étnicas.
23. La no consulta directa a las víctimas tiene antecedentes en el Gobierno
Nacional, una entidad como La Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional –Acción Social– ( entidad encargada en su momento
de la atención a la población desplazada), así lo evidenció; al indicar en el informe
de cumplimiento allegado a la Corte Constitucional por el Gobierno Nacional en
julio de 2011, que se debe consultar directamente a las víctimas, lo cual indica

a la consulta previa, libre e informada a la población afrocolombiana y a las
organizaciones de víctimas que la representan, afecta los derechos a la verdad,
justicia y reparación integral y es por ello que se exponen los actuales problemas
en la implementación de la ley y el decreto ley.
25. Como se verá en el informe, la inexistencia de una participación real y
efectiva de las víctimas, en la política pública de atención integral, vulneró
el derecho fundamental a la participación y a la consulta previa y por ello, se
establecen medidas de reparación integral sin concertación con las víctimas;
de ahí que las organizaciones y víctimas pertenecientes a la población
afrocolombiana no vislumbren una reparación integral.
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Capítulo I
La ausencia de consulta previa del Decreto Ley 4635
de 2011 problema estructural de la política
pública de atención integral a víctimas afro
y la catástrofe en la respuesta institucional
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26. El gobierno colombiano presentó en el Congreso de la República, el proyecto
de ley que hoy se conoce como la Ley 1448 de 2011, “Ley de víctimas y restitución de
tierras” por el cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral
al Presidente de la República facultades extraordinarias para expedir por medio
de decretos con fuerza de ley, la regulación de derechos y garantías de las víctimas
pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras;
pero este derecho a la consulta previa, libre e informada se vio y continúa siendo
vulnerado (por la no consulta), ya que las víctimas, tal como lo ordena el Auto 005
de 2009, no fueron consultadas para la elaboración del Decreto ley que hoy tiene
por número 4635 de 2011 (que contempla la prevención, atención, asistencia,
reparación de las víctimas, la restitución de tierras y territorios con base en los
derechos fundamentales y colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas,
palenqueras y raizales), dichas medidas fueron sometidas a consideración en otro
escenario denominado Consultiva Nacional de Comunidades Negras, violando
así los preceptos constitucionales (incluido el Bloque de Constitucionalidad) y
jurisprudenciales sobre la consulta previa.
27. El problema central con estas “buenas intenciones del Gobierno” radica en que
aquellas bases normativas de la política pública de atención integral a la población
víctima no fueron consultadas con las víctimas y población afrocolombiana, de
forma acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos y la
jurisprudencia sobre la materia de la Corte Constitucional; como veremos, tales
mecanismos presentan profundas fallas.

18
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A. La consulta previa como derecho e instrumento de
protección de los derechos étnicos
28. El derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada,
está referido en múltiples instrumentos del derecho internacional, que
hacen parte del bloque de constitucionalidad14 es decir, que integran
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos de 1969, la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a
Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas de 1992, el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y
Tribales de 1989, el Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial de 1965 y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, entre otros.
29. La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 7°, reconoce
y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación (pueblos étnicos), con
de la población afrocolombiana, como la Ley 70 de 1993 denominada Ley de
Comunidades Negras.
30.
Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC-, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidad de 196615; lo que implica para el Estado la
obligación, entre otros aspectos, de garantizar de manera progresiva estos
derechos; dentro de los cuales se encuentra el derecho a la autodeterminación
de los pueblos (grupos étnicos), así como obligaciones de no hacer, en torno a
temas como la no discriminación, ni la restricción o menoscabo en los derechos;
además, progresividad en cuanto a la garantía y amparo de los mismos,por
ejemplo en relación con el derecho al trabajo en condiciones dignas, la seguridad
social, la protección especial a grupos poblacionales y etarios, el derecho a un

14

los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
Política de Colombia.
15
Resolución 2200 A (XXI) de 16 de Diciembre de 1966. Entra en vigor el 3 de enero de 1976, de
conformidad con el artículo 27.
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nivel de vida adecuado, a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la salud
Los derechos amparados en la consulta previa, o que en esta se encuentran
inmersos son los DESC, civiles, políticos, y colectivos, y son fundamentales16 en
si mismos, para la población afrocolombiana, por que buscan garantizar su
supervivencia cultural y étnica como pueblo.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre Pueblos
por Colombia el 01 de agosto de 1991, aprobado mediante la Ley 21 del 4 de
marzo de 1991, establece de forma particular en los artículos 2.1, 6, 7, 8, 15 y
27, el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y tribales/población
afrocolombiana, cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que
puedan afectarlos.
Por ser la consulta previa un derecho fundamental, puede ser amparado por
acciones constitucionales como la acción de tutela, invocando la garantía y
protección de los derechos que se ven afectados por la acción u omisión del
Estado; así como por la acción pública de inconstitucionalidad, la cual también
ampara este derecho, ya que al omitir la consulta se incurre en un vacío en la
entonces en una herramienta esencial para la protección del derecho a la
consulta previa17.
31. De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, debe consultarse a los grupos
étnicos las medidas administrativas y legales o jurídicas que los impacten de
una manera positiva o negativa, entiéndase por medidas administrativas,
aquellos proyectos, programas, planes y medidas ejemplo aquellos sobre
infraestructura, minas y energía, hidrocarburos, biodiversidad, investigación
Sentencia T- 016 de 2007
dos por Colombia tienden a resaltar el carácter fundamental de todos los derechos sin distinguir si se
trata de derechos políticos, civiles, sociales, económicos o culturales–sino, se vinculaba, más bien, con
la manera misma de hacer efectivos en la práctica estos derechos” ... los derechos civiles y políticos así
como los derechos sociales, económicos y culturales son derechos fundamentales que implican obligaciones de carácter negativo como de índole positiva.
17
DUQUE GÁMEZ, Acxan. La consulta previa como un mecanismo de materialización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población afrocolombiana. Estudio de caso: carretera
conexión terrestre en los municipios las Ánimas, Nuquí y Altos de Copidijo en el Chocó“. [Sin publicar].La consulta previa derecho fundamental de la población afrocolombiana, en la jurisprudencia
16

y Democratización).Bogotá D.C., Colombia. 2012.
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(estudios étnicos o botánicos, sobre saberes ancestrales), erradicación de
cultivos de usos ilícito y erradicación de plagas (caso plaga en el cogollo
de la palma de aceite) y en general el aprovechamiento y explotación de
los recursos naturales en los territorios de los grupos étnicos (artículo 330
Constitución Política). Entiéndase por medidas legislativas o jurídicas los
actos legislativos, proyectos de ley, decretos ley, demás actos administrativos
con fuerza de ley en materia de política pública referida a un grupo étnico
actualidad no existe un mecanismo (ley) que reglamente la consulta previa
para medidas legislativas, sin embargo la Corte Constitucional en su amplia
jurisprudencia a establecido unos criterios mínimos a tener en cuenta en
procesos de consulta previa con los grupos étnicos.
32. La consulta previa, libre e informada como derecho fundamental, es
participar de las decisiones que los afectan (esta afectación no se requiere
que sea directa, puede tratarse de algo positivo o negativo), al encontrarse
presente la existencia cultural, social, económica, ambiental y la supervivencia
como pueblo. Por otro lado, la consulta previa es en sí misma un mecanismo
y herramienta de protección de derechos étnico-territoriales (individuales y
colectivos) para la población afrocolombiana, porque al hacer exigible dicho
derecho se garantiza la salvaguardia de otros que se pueden ver amenazados
por las medidas administrativas o legislativas, bien sea por particulares
o por el accionar del propio Gobierno. Los derechos que se ven inmersos
en este proceso son entre otros, la supervivencia cultural, la integridad, el
conocimiento ancestral, la participación efectiva en las decisiones que los
afectan, la lengua, la religiosidad, la espiritualidad. Los principios a tener
en cuenta en el marco de la consulta previa son la buena fe, el debido
jurídico, entre otros.
33. De acuerdo con los preceptos normativos y el bloque de constitucionalidad
(Convenio 169 OIT) aludido en párrafos anteriores, debe consultarse con
los pueblos étnicos, a sus autoridades, a sus representantes legítimos
(Sentencia C-030 de 2008) y a las comunidades directamente implicadas. En
cuanto a los espacios organizativos para realizar la consulta previa, se debe
tener presente la afectación directa a una comunidad o grupo en particular
(medidas administrativas) y el impacto general de las medidas (medidas
legislativas o jurídicas); en este último caso, el procedimiento de consulta
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impacto legislativo (víctimas para el caso de la ley, pescadores para temas
relacionados puertos, etc.).
34. Tratándose del pueblo afrocolombiano, negro, palenquero y raizal del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; se consulta con los
integrantes del grupo étnico, su autoridad étnica, en los espacios y sistemas
organizativos que cultural y legalmente se han construido y establecido,
como escenarios legítimos de representación en virtud del derecho de
autodeterminación, ejemplo de ello son los consejos comunitarios18, las
asociaciones de consejos (comúnmente conocidas como de segundo nivel),
organizaciones afrocolombianas, defensoras de derechos humanos, las
juntas, las asociaciones (en los casos en que no se esta organizado como
consejo comunitario no son territorio colectivo titulado). Con el fenómeno
del desplazamiento y la crisis humanitaria vivida, muchas comunidades
han salido de su territorio, lo cual las ha llevado a reconstruir sistemas
organizativos similares a los que se tenían en el territorio, con estas nuevas
asimilaciones culturales se han creado organizaciones de defensa de estos
derechos, que velan además por un etnodesarrollo propio, como son los
espacios creados por las organizaciones de población desplazada (víctimas de
la violencia en general) para incidir en la formulación de las políticas públicas
de atención integral, reparación y restitución, son escenarios idóneos para
los casos en los cuales las medidas afectan de forma particular a las víctimas
de los pueblos étnicos. De otro lado, cuando se trate de consultas en zonas
urbanas, es necesario que se tenga presente la correlación que existe entre
campo–poblado que es uno de los conceptos de relacionamiento cultural y
de 2010).
35. De acuerdo con la Corte Constitucional y los racionamientos de derecho
consignados en la Sentencia C-461 de 2008, en los que se indica que no
constituye consulta previa la simple reunión informativa, este no es un simple
trámite administrativo, ni la participación en una actuación administrativa,

De acuerdo con el Decreto 1745 de 1995, artículo 3, una comunidad negra podrá constituirse en
Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y
legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad. Existen
asociaciones de consejos comunitarios cuyo objetivo es trabajar por la población afrocolombiana y la
defensa del territorio- denominadas de segundo nivel, ya que son regionales, por cuencas de ríos, zona18

Departamentales, Nacional, Comisión Pedagógica entre otros, todos escenarios de representación y
participación de la población afrocolombiana.
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consultivos realizados con posterioridad a la implementación de proyectos
que deben de ser consultados previamente, ni los procesos de diálogo o
las autoridades tradicionales.

B. Inexistencia de un proceso de consulta como requieren
las medidas legislativas, acorde con el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo -OIT
36. Una vez abordado lo relacionado con el contenido del derecho a la
fallas en el “proceso de consulta” del decreto ley de víctimas afro, teniendo
presente las bases conceptuales, normativas y sobre todo jurisprudenciales.
Analizaremos los momentos y si este proceso se ajusta a lo establecido como
derecho fundamental.
37. En primera medida, se partirá por indicar que el Decreto Ley Afro no
fue consultado con las organizaciones de víctimas afro, las organizaciones
defensoras de víctimas afrocolombianas, los consejos comunitarios, las
organizaciones de base de comunidades negras y otras formas organizativas,
por lo cual se violó el derecho fundamental de la población afrocolombiana
víctima, a la consulta previa, libre e informada (Convenio 169 OIT art. 6), ya
que el Gobierno Nacional omitió consultar al pueblo afrocolombiano, como
grupo étnico reconocido constitucionalmente, mediante procedimientos
propios e instituciones representativas (aunque es necesario indicar que la
Comisión Consultiva de Alto Nivel19 –creada mediante el Decreto 3770 de
2008–, legalmente –aunque no legítimo– es un órgano de representación)
en la elaboración y concertación del texto de proyecto de Decreto Ley de
medidas de asistencia, atención, protección y reparación a las víctimas
afrocolombianas, por ser este una medida legislativa. El Gobierno Nacional y
a través de los cuales las víctimas del pueblo afrocolombiano interesadas en
19

Consultiva de alto nivel, con la participación de representantes de las comunidades negras de Anley y de raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el seguimiento de lo dispuesto
ción e interlocución entre las comunidades que representan y el Gobierno Nacional, Constituirse
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el proceso pudieran participar efectiva y libremente en la formulación de la
política pública.
38. El Gobierno no estableció los medios para el pleno desarrollo de las instituciones
e iniciativas de esos pueblos, por cuanto no se habilitaron espacios diferentes a la
Consultiva Nacional, para el análisis y construcción de las medidas de verdad, justicia
y reparación a las víctimas afrocolombianas; de otro lado, la Mesa Nacional de
Organizaciones presentó una propuesta de Decreto ley, que no fue analizada por el
Ministerio del Interior, de igual manera, no se proporcionaron los recursos necesarios
para la construcción colectiva y participativa de dicho documento. El Gobierno realizó
22 talleres nacionales tal como se evidencia en los párrafos siguientes (ver diapositiva
institucional adjunta mas adelante), y reuniones con la Consultiva Nacional; cabe
C-461 de 2008) estas reuniones no constituyen consulta previa20.
(sentencia C- 891 de 2002), que debe regir la aplicación del Convenio 169 de la OIT
(Artículo 6 numeral 2); la magnitud de la medida legislativa a adoptar, requería la
participación y concurrencia de las víctimas, sus organizaciones, sus articulaciones y
las de índole nacional, formas organizativas no presentes durante el proceso realizado
con la Consultiva Nacional; por lo tanto, no se surtió de una manera apropiada a
las circunstancias (ya que existen organizaciones de víctimas y otras expresiones
organizativas).

interlocución con niveles directivos del orden nacional. Promover, impulsar, hacer seguimiento y
evaluación a las normas que desarrollan los derechos de las comunidades que representan. Contribuir a la solución de los problemas de tierras que afectan a las comunidades que representan
de todo el país e impulsar los programas de titulación colectiva que se adelanten en favor de estas
comunidades. Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades y entidades nacionales
y territoriales para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos sociales, económicos, políticos,
culturales y territoriales de las comunidades que representan. Buscar consensos y acuerdos entre
las comunidades que representan y el Estado, dentro del marco de la democracia participativa y
de la utilización de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, sin detrimento de
la autonomía de la administración pública. Servir de espacio para el debate de los proyectos; de
decretos reglamentarios de la Ley 70 de 1993, antes de que los mismos sean sometidos a la consideración del Gobierno Nacional. A ese efecto la Comisión deberá promover la difusión y consulta
de tales proyectos con las organizaciones de base de las comunidades negras. Servir de instancia
de consulta previa de medidas legislativas o administrativas, del ámbito nacional susceptibles de
afectar directamente a las Comunidades Negras, Raizales, Afrocolombianas o Palenqueras, de conformidad con la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas
y tribales en países independientes.
20

lugares donde se realizaron los talleres, quienes participaron, cual fue la metodología, este derecho
de petición no tuvo respuesta por parte del Ministerio del Interior, radicado EXTMI12-0035909.
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interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades
sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, su propio desarrollo económico, social
y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación,
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y
regional susceptibles de afectarles directamente. En otras palabras, el pueblo
afrocolombiano y sus víctimas deben participar en la formulación de la
política pública, máxime cuando en el marco de las medidas de reparación
integral se contemplan derechos como el de salud, educación, vivienda,
restablecimiento, trabajo, asistencia y ayuda humanitaria, tierras y territorios;
derechos referidos a mejorar las condiciones de vida. Participación efectiva
que no se dio, por el procedimiento de concertación adoptado por el Gobierno
Nacional, que no atiende a las características indicadas en un instrumento del
derecho internacional como es el Convenio 169 de la OIT.
41. Como bien se indicó en los párrafos anteriores, toda medida legislativa
que impacte (negativa o positivamente) a la población afrocolombiana como
pueblo étnico, debe ser consultada con las organizaciones de víctimas de
; el escenario de la Consultiva
Nacional no es, ni era el idóneo para adelantar un proceso de consulta previa
de un decreto ley que afecta al general de la población étnica pero de manera
21

étnicas y tradicionales.
para la adopción de medidas de verdad, justicia y reparación, también fueron
informe de cumplimiento a la Corte Constitucional sobre el Auto 005 de
Jurisprudencias: Corte Constitucional. Autos: 004 de 2009. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
005 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencias: C-030 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar
Gil. C-461 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. C 175 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva. C-702 de 2010. M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SU 383 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
T-652 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz. T-737 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis. T - 769 de 2009.
M.P. Nelson Pinilla Pinilla. T-745 de 2010 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. T-129 de 2011 M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso del pueblo
Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172. Caso de Saramaka
vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares. Fondo, reparaciones y
costas. Sentencia del 12 de agosto de 2008. Serie C No. 185.
21
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2009; donde reiteró la necesidad de consultar a las víctimas, por lo tanto la
expedición del decreto ley sin consulta, vulnera los derechos fundamentales
de la población afro como grupo étnico a la consulta previa, libre e informada,
violando así los preceptos constituciones respecto a la protección de la
diversidad cultural, y con ello las normas de IUS COGENS22, principios del
derecho internacional que versan sobre los derechos de las víctimas23.
Este informe presentado por la institucionalidad de atención a víctimas en su
momento, deja claramente establecido que en los casos de medidas respecto
a las víctimas afrocolombianas, estas (haciendo alusión a las medidas) deben
ser consultadas con las víctimas directamente.
El Informe de cumplimiento allegado por Acción Social a la Corte Constitucional
en julio de 201124:
Constantemente Acción Social recibe comunicados y tutelas de organizaciones
afrocolombianas y asociaciones de Consejos Comunitarios de comunidades negras
reclamando participación en el proceso del Auto 005 y exigiendo que el Gobierno
nacional consulte directamente con las autoridades de las comunidades. Para
sustentar tal petición, argumentan que según la legislación vigente, en donde aparece
que son los directamente involucrados quienes son sujetos de consulta previa para
las medidas administrativas de acuerdo al nivel (Nacional y regional). De acuerdo a
los consultivos como única instancia de representación legitima. En este contexto,
desde Acción Social se ha cuestionado la ruta de consulta diseñada por el Ministerio
del Interior para las ordenes del Auto 005 en tanto constituye un escenario donde
constantemente se demora la actuación en términos de acciones concretas que den

22

Ius Cogens en el Sistema Interamericano: Su relación con el debido proceso. Florabel Quispe

23

Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptados

1985. Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad; anexo al informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, presentados a
del 8 de febrero de 2005. Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de viodel derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Adoptados
2005. Principios Rectores de los Desplazados internos, Presentados por el representante especial
del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los desplazados internos a la CoInforme de evaluación de la respuesta del gobierno nacional a las órdenes de protección de la población afrocolombiana, emitidos por la Corte Constitucional de Colombia en el Auto 005 de 2009.
Mesa de Organizaciones Afrocolombianas. Bogotá 2012.
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respuesta efectiva a las necesidades de la población afrocolombiana victima del

43. Los organismos de Control evidenciaron la falta de consulta previa de los
planes, programas y proyectos que son medidas de atención y reparación para
la población afrocolombiana, al indicar que el proceso de visibilización se opaca
en la medida en que las acciones para hacer operativas las normas no han sido
consensuadas con las comunidades tal y como lo obliga el marco constitucional
por la vía de las consultas previas. (Primer informe de seguimiento a la Ley
1448 de 2011 de Victimas y Restitución de Tierras 2012. P. 24).
44. Es importante indicar que la Ley 1437 del 18 de enero 2011 o Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
establece en su artículo 46 la consulta obligatoria, cuando la Constitución
o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una
decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los
decisión que se llegare a adoptar.
45. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
constatar dado que no dio respuesta al derecho de petición presentado)
que se han desarrollado jornadas de socialización del Decreto Ley 4635
apropiación institucional por parte de los funcionarios públicos (Informe
sesión 8 Comisión de Seguimiento Ley de Víctimas Congreso de la República);
sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por las organizaciones de
víctimas afrocolombianas, se requiere mayor difusión y conocimiento del
mismo porque se desconoce.
46. La Unidad de Víctimas argumenta que frente a las comunidades
afrocolombianas, raizales y palanqueras, en el marco de la Comisión Consultiva de
Alto Nivel (Decreto 3770 de 2008), se socializó y consultó el proyecto en 22 consultivas
departamentales de carácter ampliado (con la participación de autoridades étnicas,
víctimas y organizaciones)25; situación que se contradice en las presentaciones
realizadas por esta misma Unidad, donde expone que se realizaron 22 encuentros
departamentales; proceso que se inició en junio 11 de 2011 y culminó con la
expedición del Decreto Ley el 9 de diciembre de 2011 (ver diapositiva siguiente).
Informe de gestión anual Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV-, informe ejecutivo al Congreso de la República 2011–2012. Bogotá D.C., agosto de 2012. P. 11,
párrafo 2.
25
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Talleres que no constituyen consulta de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional26.
47. Ante esta clara violación al derecho fundamental de la consulta previa a
las víctimas de la población afrocolombiana, AFRODES presentó derecho de
petición al Ministro del Interior Fernando Carrillo Flórez (Radicado externo:
EXTMI12-0035909), solicitando información sobre el número de reuniones
de consulta en regiones, e indicar cuáles fueron los departamentos, municipios
o regiones donde se consultó, fechas, lugares y agenda de cada reunión,
número de organizaciones representativas participantes en cada reunión;
con sus respectivas actas o memorias del proceso de consulta, cómo fue el
proceso de convocatoria, con qué anticipación, y cuáles fueron los criterios
para convocar a las organizaciones en cada reunión y las actas de cada una

Sentencia C–461 de 2008 inadmisibilidad de procedimientos que no cumplan con los requisitos
esenciales de los procesos de consulta previa; no asimilación de la consulta previa menos trámi26

simple reunión informativa, no es un simple trámite administrativo, participación en una actuación
vos realizados con posterioridad a la implementación de proyectos que deben de ser consultados
previamente, ni los procesos de diálogo o información con organizaciones que no han sido deleblación afrocolombiana y funcionarios o apoderados que no tienen la facultad de representar a el
gobierno o a las comunidades. Por lo tanto la mera reunión simple e informativa no constituye consulta previa, tampoco cuando se realiza en escenarios no reglamentados y con interlocutores sin la
debida acreditación y representatividad en la toma de decisiones; por ello todos los procesos que
se inicien en este sentido adolecen de los requisitos legales e indispensables de la consulta previa.
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de las reuniones de consulta de Decreto Ley 4633 de 2011 realizadas en
diferentes departamentos y municipios. Solicitud que no tuvo respuesta por
parte del Ministro Carrillo, situación que apoya aún más la argumentación
aquí planteada respecto a que no hubo consulta previa, libre e informada,
bajo los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales.
48. A la Mesa le preocupa que no se tenga información coherente sobre
los talleres desarrollados, aun cuando se indica por parte de la Unidad de
Víctimas que se invirtieron en recursos $3.700 millones aproximadamente
en el proceso de “consulta” de los decretos ley, ordenados en el artículo 205
de la Ley 1448 de 2011 del informe ejecutivo al Congreso de la República
2011–2012, párrafo 3.
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
previa de los proyectos de decreto con fuerza de ley, por medio de los cuales se
dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de
derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades
indígenas, negras y el Pueblo Rrom, con una inversión de recursos de $3.700
millones aproximadamente.

49. Ante esta situación, AFRODES presentó (fecha: 02–02–2012, Entrada 33922)
de apertura de investigación disciplinaria a funcionarios del Ministerio del Interior
y de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal,
por la acción y omisión de los servidores públicos en el desarrollo del Decreto Ley,
por encontrase de presente derechos fundamentales como grupo étnico y como
víctimas.
50. El Primer Informe de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y
Restitución de Tierras del 2012, presentado por la Contraloría General de la
República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo,
previa” del Decreto Ley de víctimas Afro presentó inconsistencias al ser consultado
en un espacio como la Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras:
…el proceso de consulta previa adelantado con la comunidades afrocolombianas
para la expedición del Decreto Ley 4635 de 2012, pues algunas organizaciones de
este grupo étnico cuestionaron que dicho proceso se hubiera adelantado con la
Comisión Consultiva de Alto Nivel, por considerar que esta no era una instancia
legitima y representativa de los intereses de las comunidades y demandaron la
generación de un espacio más amplio y participativo que garantizara el goce
efectivo del derecho a la consulta previa. P. 256, párrafo 1.
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51. Al respecto de la difusión del Decreto Ley y en general de todo la política
de atención integral a víctimas, se ha manifestado por parte de las víctimas
afrocolombianas y sus organizaciones, que es necesaria la construcción conjunta
de los lineamientos de reparación colectiva, la socialización y la participación en la
formulación de la política pública de prevención, protección, atención y reparación
integral; a si mismo, el Primer Informe de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011 de
Víctimas y Restitución de Tierras del 2012, de la Contraloría General de la República,
la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, (Pp. 258 –259) lo
7.3 Difusión de los Decretos-Ley de los grupos étnicos
La UARIV y los Programas Presidenciales de Indígenas y Afrocolombianos han publicado
ejemplares de los Decretos 4633 y 4635, para distribución entre las comunidades
y vienen trabajando en la elaboración de textos pedagógicos e ilustrativos sobre el
contenido de las referidas normas.
Aunque no se conoce el contenido es deseable que estos contengan un enfoque étnico
y en lo posible se publique en varias lenguas indígenas, se integre a los programas de
etnoeducación como parte de un plan de difusión que contemple las particularidades y
Igualmente, los talleres que adelante con comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras, dirigidos a delegados de los Consejos Comunitarios y Organizaciones
de víctimas de estas comunidades, deben orientarse y diseñarse de tal manera que
respecten el principio de enfoque diferencia que contiene la Ley 1448 de 2011 y el
Decreto Ley 4635 del mismo año.
Por otra parte, si bien la UARIV ha realizado charlas, foros y exposiciones con diferentes
entidades del orden nacional y territorial, no obstante no ha informado el número de
eventos, ni participantes de tal manera que permita evaluar adecuadamente el alcance
de tales programas.

C. Razonamientos generales que sustentan la violación
del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada:
Director de Acción Social y del Viceministro de Justicia; por parte de los consultivos
respecto a las decisiones con relación a la propuesta del decreto ley, es decir que

protocolización comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de
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la consulta previa del Decreto con Fuerza de Ley de Víctimas y Territorios, Código
53. El Gobierno no consultó con las víctimas de la población afrocolombiana y sus
organizaciones, como lo recomendó y reconoció Acción Social; indicando que no
era la Consultiva Nacional el escenario idóneo para consultar medidas de atención,
prevención y atención para los afrocolombianos, sino las comunidades y las víctimas
a la Corte Constitucional julio 2011). Con esta actuación el Gobierno Nacional, no
cumple con los artículos 6º y 7º del Convenio de la OIT, respecto al grupo étnico que
pueda afectar la medida y las autoridades representativas, tal como lo dispone la
a los pueblos étnicos, a sus autoridades y representantes legítimos.
54. Organizaciones nacionales como La Asociación Nacional de Afrocolombianos
Desplazados (AFRODES), el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
de las Comunidades Afrocolombianas (CIMARRON), la Conferencia Nacional de
Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) y el Proceso de Comunidades Negras
(PCN), entre otras iniciativas organizativas, presentaron una propuesta de decreto
con fuerza de ley; el Gobierno Nacional hizo caso omiso de la iniciativa organizativa,
vulnerando aún más el derecho a la participación de los grupos étnicos en las
decisiones que los afectan en virtud del artículos 6º y 7º del Convenio 169 de la OIT.
55. El Decreto ley restringe el derecho a la participación de las víctimas
afrocolombianas a los consejos comunitarios titulados, que si bien son una
autoridad étnica y espacios reconocidos legal y legítimamente, no constituyen
únicamente la representación afrocolombiana27, especialmente si se trata de los
derechos de las víctimas.
56. El Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de la Participación
e Igualdad de Derechos, incumplió los acuerdos establecidos con la Mesa
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, al no convocar de manera
urgente a los representantes de la Subcomisión Jurídica y de derechos
humanos de la Comisión Consultiva de Alto Nivel e integrantes de la mesa;

Comunidades afectadas directamente, habitantes de territorios ancestralmente habitado- y con
su estructura organizativa (para los casos en los que no existe consejo o no son territorio colectivo),
27

en las ciudades de recepción de la población desplazada, que tratan de reproducción de forma similar y adaptada a contextos urbanos, las instituciones organizativas del campo –poblado.
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para conciliar las propuestas presentadas y así socializar con las comunidades,
organizaciones de víctimas, otras expresiones organizativas para su
Procurador Delegado Mario González Vargas, dirigido al Viceministro para la
21 de noviembre de 2011–DAVU 5507). Esta acción del Gobierno Nacional es
reiterativa en el incumplimiento de los artículos 6º y 7º del Convenio 169
de la OIT y las disposiciones contempladas en las ordenes establecidas en el
Auto 005 de 2009 referidas a la participación, concertación y consulta de las
medidas a adoptar.
57. Por no consultarse con las víctimas afrocolombianas, se incorpora en el
decreto ley un concepto de víctima limitado, ya que desconoce el territorio
como víctima para la población afrocolombiana (ver Decreto ley 4633 de
2011–artículo 3, referido a los pueblos indígenas que reconoce el territorio
como víctima); dejando a la libre interpretación de los funcionarios, los
conceptos de familia para determinar quien es víctima al momento de la
valoración desconociendo los arraigos culturales y familiares (familia extensa
e hijos de crianza) en la población afro. Incumple entonces el Gobierno
Nacional lo establecido en los artículos 6º, 7º y 8º del Convenio en cita, el
capítulo I y II de la ley 70 de 1993, con relación a lo aquí analizado. El Decreto
Ley directamente alude a quienes son las autoridades étnicas de la población
afrocolombiana, omite entonces el ejecutivo el cumplimiento del convenio, al
a sus sistemas propios de gobierno y organización quienes son sus legitimas
autoridades que las representan.
58. El Auto 005 de 2009 en su resuelve tercero y noveno, ordena que
protección y atención, planes integrales) a la población afrocolombiana
(participación efectiva), con la participación de las comunidades, sus
autoridades constituidas, y las autoridades territoriales. Teniendo presente
impartida por la Corte Constitucional, ya que las medidas ordenadas se
instrumento jurídico que no fue consultado como se ha demostrado en el
presente análisis.
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Capítulo II
Fallas en la construcción e implementación de
la Ley 1448 “ley de víctimas y restitución de tierras”
y el Decreto ley 4635 de 2011
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al estado de cosas inconstitucional, igualmente existen limitaciones
estructurales en la política pública de prevención, protección, asistencia,
atención y reparación a las víctimas; referidas a la falta de coordinación
interinstitucional entre entidades nacionales, regionales y entes territoriales;
no hay claridad sobre las metas y objetivos establecidos en la normatividad;
los cronogramas o los tiempos establecidos en la ley no se cumplen para la
implementación de los programas, planes y proyectos; existe falta de recursos
(
) para la implementación de la política; así
como debilidades en términos de registro y de sistemas de información; no
existe planeación estratégica que evidencie las necesidades económicas para
poder cumplir con los objetivos y lineamientos de la ley y el decreto ley; así
como un diagnóstico que evidencie los obstáculos que limitan la capacidad
sobre el impacto de los cambios institucionales y de los cambios de enfoque
de la política en términos del goce efectivo de derechos de las victimas, como
Control a la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras 2012, p. 8.
como se puede observar en el artículo 53 referido a criterios y elementos
para la revisión e implementación de los programas de protección integral,
tema que se trata en el título II de la protección de las comunidades en
armado interno y este (con relación al artículo 53) se ubica en medidas de

34
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asistencia y atención (título III) totalmente diferente a la protección; además
nótese que los parágrafos 2, 3 y 4 son relativos a salud y no a la protección de
que trata el artículo, estos deberían estar ubicados después del artículo 54,
correspondiente a la atención en emergencia en salud. Situación que permite
cuestionar el proceso de elaboración y concreción del decreto ley en mención.
61. La adecuación institucional para la implementación del decreto ley
étnico, es lenta y hasta la fecha continua en proceso como se demostrará en
este documento; los instrumentos de recepción de información con enfoque
diferencial requieren ser validados y aún este procedimiento no se ha hecho.
en el primer informe sobre la ley de víctimas y restitución de tierras 2012,
consiste en que se ignora por parte de la institucionalidad (que tiene
funciones y competencias en materia de prevención) la protección y atención
a víctimas, el número de víctimas que se encuentran en centros penitenciarios
de privación de la libertad); por ello se requiere de la adopción de medidas
administrativas para su declaración, valoración y posterior registro.
63. El Ministerio Público carece de recursos económicos, humanos y
técnicos (medios de comunicación para acceder al sistema de información
nacional) para hacerle frente a la atención a las víctimas en el marco de sus
funciones; espacialmente las personerías municipales, las cuales no cuentan
con presupuestos idóneos para hacer cumplir la Ley, especialmente sus
competencias en el marco de la Ley de Víctimas y el Decreto Ley Afro. Ver
informe de la sesión No. 20 de la Comisión Legal de Seguimiento del Congreso
de la República a la Implementación de la Ley de víctimas y restitución de
tierras (CLSLV)28.

A. Concepto de víctimas: el daño no valorado para la reparación
64. La Ley 1448 de 2011 y el Decreto ley 4635 de 2011, en su artículo 3,
que es restrictivo para las víctimas afrocolombianas, ya que no contempla el

Ver artículo publicado por el Espectador: No hay dinero para la defensa de las víctimas, de fecha18 febrero 2013, en entrevista el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, indica que no le
28
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territorio como víctima29, ni a los menores de edad reclutados forzadamente
y que se desmovilizaron siendo ya mayores de edad, entre otros.
65. Los menores de edad afrocolombianos víctimas del reclutamiento
forzado que se desmovilicen siendo mayores de edad, no serán considerados
socioculturales involucrados de por medio para su adaptación comunitaria. El
pueblo afrocolombiano constitucionalmente es sujeto individual y colectivo
de especial protección estatal, otorgando así obligaciones al Estado para su
protección, salvaguarda y garantía de sus derechos, por ello el gobierno debe
víctimas a los mayores de edad que se desmovilizaron y fueron reclutados
siendo menores de edad por los grupos armados.

lo que genera detrimento patrimonial a las víctimas y afectaciones morales,
puesto que no son compensadas, ni indemnizadas. Estas falencias en la
normatividad, son muestra clara de las fallas en la estructura normativa de
prevención, protección y atención integral a las víctimas de la población
afrocolombiana.
de autoridades propias las estructuras administrativas de los consejos
comunitarios y los representantes de las comunidades ante las instancias de
169 de la OIT, por ser una prerrogativa de las propias comunidades quienes
son las que deben indicar sus autoridades en virtud del derecho propio y
de autodeterminación (instituciones representativas art. 6, literal a, artículo
8 numeral 1), instrumento internacional que hace parte del bloque de
constitucionalidad, igualmente los preceptos normativos establecidos en la
Ley 70 de 1993.
68. La Ley de víctimas y restitución de tierras, al igual que el Decreto Ley
4635 de 2011, establecen límites temporales para el reconocimiento de
Ver artículo 3, párrafo cuarto del Decreto 4633 de 2011, Por medio del cual se dictan medidas
de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas
lescentes vinculados con los actores armados son víctimas.
29
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la calidad de víctima, restringiéndolo a la fecha de 1985 (artículo 3); sin
embargo, se reconoce como día de las víctimas el 9 de abril en conmemoración
del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán (artículo 142) en 1948, temporalidad
que deja por fuera a las víctimas con anterioridad a esta fecha; y es solo una
reparación simbólica.

B. Aspectos de análisis en la implementación de la ley
de víctimas y el decreto ley afro
1.

Registro único de víctimas

69. El Registro Único de Víctimas (artículo 154 de la Ley) se encuentra soportado
en el registro único de población desplazada, que existía con anterioridad y
las bases de datos de población desplazada presentes en el primero, fueron
heredadas por el nuevo registro único de víctimas. Aquí la Ley presenta un vacío,
existentes que pueden complementar la información: como las bases de datos
de desaparecidos, víctimas de minas antipersonas (MUSE), secuestro, homicidio,
política pública.
70. Existe desconocimiento sobre la reunificación de los diferentes
sistemas de información en relación con las víctimas del conflicto
armado y su actualización en el registro único de víctimas. Igualmente
ocurre con las declaraciones de hechos que ocasionaron múltiples
Público durante las declaraciones rendidas por las personas en situación
de desplazamiento, debido a que esta circunstancia trae consigo un
problema complejo en relación con un nuevo subregistro, respecto a otras
tipologías de victimización diferentes al desplazamiento forzado, que se
una al número de personas por fuera de las bases de datos existentes, por
y lecciones personales.
71. Resulta complejo el diligenciamiento del formulario de recepción
de la información sobre los hechos de afectación o vulneración de los
derechos humanos e infracciones al DIH en el marco del conflicto armado
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interno por parte del Ministerio Público, por aspectos tecnológicos y el
tiempo que se tardan los funcionarios en su diligenciamiento.
72. Uno de los problemas que da cuenta de la falta de consulta previa o
que el formato único de declaración para sujetos colectivos, no cuenta con un
enfoque diferencial en relación con la población afrocolombiana y por tanto,
no con el aprovechamiento de los recursos naturales y la seguridad jurídica
de sus territorios.
73. La ley de víctimas y restitución de tierras (artículo 155 solicitud de
registro de las víctimas), establece tiempos para rendir la declaración, las

la ocurrencia del hecho para declarar. Como se puede observar, es continuo
el establecimiento de tiempos perentorio para acceder a los derechos, limites
que se constituyen en una restricción legal al acceso de los derechos.
74. Esta situación vulnera de forma constante los derechos de las víctimas,
ya que en los territorios continúa la presencia de grupos armados y las
a las víctimas en medio de la confrontación armada, en las comunidades
persiste el miedo y la zozobra para rendir declaración, lo que impide que
estas acudan al Ministerio Público, como requisito principal para acceder a
las medidas de asistencia y reparación integral previstas en la ley (artículo
no concede la calidad de víctima, como tampoco la no inclusión niega que
alguna de una entidad, desafortunadamente se requiere haber sufrido la
violación de sus Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario.
75. Si la víctima no pudo declarar por circunstancias que le hayan impedido
presentar la solicitud de registro, queda a criterio del funcionario que hace la
valoración su inclusión, por que no existen criterios establecidos o variables
de ponderación para determinar la inclusión en el registro con fechas
posteriores a las establecidas en el artículo 155.
38
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76. La Mesa constató (por medio de visitas a terreno, entrevistas a lideres y
organizaciones de población desplazada), las observaciones y preocupaciones
la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, además de
la herencia del subregistro en la actualidad (página 29 párrafo segundo) y las
“existen
debilidades en los sistemas de información de tal manera que no se puedan
acreditar su condición ante los jueces, va a ser imposible repararlos de manera
integral…actualmente los sistemas de información de cada una de las entidades
protocolos necesarios para su inter-operatividad. Los retrasos para el acceso
a la información perjudican en el corto, mediano y largo plazo a las víctimas.
En este sentido, preocupa a la Comisión que muchas de las acciones planteadas
o previstas para ser implementadas en un futuro, o se encuentran en un nivel
incipiente en su desarrollo, o no están siendo desarrolladas, aspectos que
afectan de manera directa el proceso de implementación de la ley de víctimas y
sobre todo el alcance de las metas previstas para 2012.”
víctimas del desplazamiento forzado que en su momento no declararon todos
artículo 28 parágrafo 1), lo que constituye en una nueva revictimización que
puede conllevar a afectaciones psicológicas (diferentes a las ya existentes).
2.

Medidas de ayuda humanitaria30

79. El derecho a la ayuda humanitaria y sus componentes, contemplado en
el artículo 51 del Decreto ley 4635 de 2011, da como plazo seis (6) meses
a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
tadas con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender las necesidades de alimentación, aseo
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, dependiendo de
las necesidades que surjan por el hecho victimizante, de las víctimas a las que hace referencia el
artículo 3° del presente Decreto, con enfoque diferencial étnico, en el momento de la violación de
los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la misma.
30
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las Víctimas, para formular con la participación de los representantes de las
comunidades un protocolo de ayuda humanitaria con los elementos especiales
y diferenciados de atención humanitaria31, este protocolo es de obligatorio
cumplimiento para la atención y asistencia humanitaria a las comunidades.
80. En la actualidad, se desconoce que exista un protocolo (por lo menos en
el mecanismo, por lo tanto no se ha cumplido con la obligación; de esta manera
se indica por la Unidad de Víctimas, que se iniciará un proceso de concertación
con el escenario de mesa de concertación afro (este fue creado mediante la
resolución 0121 de 2012) el día 20 de noviembre de 2012, lo que demuestra
que pese a haber transcurrido el tiempo (más de 7 meses después del tiempo
otorgado) no se cuenta con un mecanismo protocolizado y en ejecución, así lo
deja ver el documento de uso interno de la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las víctimas de noviembre 06 de 2012, presentado a la sesión No.
18 de la Comisión Legal de Seguimiento del Congreso de la Republica a la
Implementación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras (CLSLV), fecha:
7 de noviembre de 2012.
81. Con este tipo de omisiones en el cumplimiento de la normatividad,
para la Mesa se constata que la ayuda humanitaria de emergencia para las
víctimas de la población afrocolombiana, no se está brindando de forma
en el artículo 51 del Decreto Ley Afro, tal como se muestra en el Primer
informe de seguimiento y monitoreo de los órganos de control a la Ley 1448
de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras (2012, p. 32), al desconocer si
los componentes obedecen a criterios culturales y étnicos.

(informe de sesión 8 comisión de seguimiento a la ley 1448 Congreso de
la República); pero la realidad vivida por las víctimas (entrevistas a líderes
y lideresas de AFRODES) y su percepción es muy diferente, al indicar
establecida por la Corte Constitucional (adopción de indicadores de goce
efectivo de derechos), pues de acuerdo con éstas, no se están entregando todos
Ayuda Humanitaria componentes: contempla alimentación y dieta, vestimenta y abrigo, aseo personal, atención médica y psicosocial, alojamiento transitorio y, en general, para garantizar el mínimo
vital de las víctimas. (Art. 51 Decreto Ley 4635 de 2011).
31
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los componentes de la ayuda humanitaria para que las víctimas y su núcleo
familiar puedan satisfacer las necesidades básicas e inmediatas, referidas a
alimentación, elementos de aseo personal, elementos para almacenar agua,
utensilios de cocina, atención médica y psicológica, auxilio de transporte y
alojamiento transitorio en condiciones dignas (albergues), los cuales no son

papel, la realidad es otra y la desesperanza en las víctimas aumenta con el
correr de los días, sin recibir la atención humanitaria requerida.
83. La atención humanitaria a las víctimas de desplazamiento, consistente
en brindar a estas víctimas, ayuda de alojamiento o albergue y alimentación
por parte del municipio, en unidad con el departamento que los recibió
después del desplazamiento; en un principio, no se requiere estar en el
registro único de víctimas. Debemos resaltar que esta no se está haciendo
efectiva por la mayoría de entes territoriales, es decir, no se está cumpliendo
a cabalidad, argumentando falta de recursos presupuestales. Esto obedece
además a la falta de articulación y conocimiento de roles claros en la nueva
institucionalidad de atención integral a las víctimas. Dicha situación es más
papable en la elaboración de los Planes de Acción y la asignación presupuestal
situación de desplazamiento, especialmente las afrocolombianas, no reciben
la atención humanitaria adecuada y pertinente atendiendo a su condición
étnica.
84. Para continuar recibiendo otras ayudas de subsistencia mínima, la
víctima y su núcleo familiar deben estar registrados. Mientras esto sucede,
por los términos establecidos en la normatividad las víctimas se encuentran
desamparadas.
…se evidencia que otros componentes de la ayuda, que se tornan básicos
y fundamentales para la sobrevivencia de las víctimas, tales como
el alojamiento, el apoyo alimentario, la atención Psicosocial no son
cubiertas ni por la UARIV ni por el Alcalde. Además de lo anterior, las
víctimas de hechos victimizantes diferentes al homicidio, como serían
el delito de violencia sexual o de reclutamiento forzado de menores, no
se encuentran en la categoría de hechos victimizantes sobre los cuales
se otorgan medidas, y cuyas víctimas no tendrían ni siquiera el apoyo
inmediato. (Primer Informe de seguimiento y monitoreo de los órganos
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de control a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras
2012–P. 32)
3.

Medidas de asistencia

85. Se entiende por asistencia a las víctimas el conjunto integrado de
entre otros, a cargo del Estado; orientado a restablecer la vigencia efectiva
de los derechos de las víctimas, a brindarles condiciones para llevar una vida
digna y a garantizar su incorporación a la vida social, económica y política
(artículo 49 Ley 1448 de 2011).
86. Estas medidas tienen por objeto el que las víctimas, aun a pesar de las
a derechos mínimos como salud o educación con miras a que puedan gozar
de una vida digna. Para que las víctimas accedan a estos derechos, deben
estar incluidas en el registro único; las demoras para su inclusión en el
departamentos) para brindarlas, y estos a su vez no cumplen a cabalidad con
sus funciones referidas en el principio de coordinación nación–territorio.
87. Las víctimas continúan en su largo proceso de revictimización,
afrontando crisis humanitaria y el incremento de la confrontación en el
que existe desconocimiento de las rutas de acceso, los tramites para ser
personas afrocolombianas victimizadas no pueden acceder a las medidas
y programas, no se garantiza el enfoque diferencial étnico en el acceso o la
adaptabilidad de las medidas, porque estas no atienden a las particularidades
étnicas de las víctimas y su interés como integrantes de un grupo particular,
en lo individual y colectivo.
88. a. Asistencia funeraria: Este apoyo que se debe brindar por parte de las
gobernaciones y las alcaldías a los familiares de la persona asesinadas que
no cuentan con los recursos para pagar los costos del funeral (artículo 50 ley
presupuestales importantes en los Planes de Acción Territoriales para cumplir
con esta medida, la cual se realiza a discrecionalidad del ente territorial, al
punto que se presenta como una medida “caritativa” del gobernante, ya que
en lo local no existe una política clara respecto a esta medida, ni presupuesto;
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al respecto los entes de control en el seguimiento realizado han evidenciado
lo siguiente:
La asistencia funeraria es un componente de las medidas de asistencia,
los familiares de las víctimas podrán recibir recursos para sufragar
gastos funerarios a quienes no cuenten con ellos a partir de criterios
que para tales efectos ha debido señalar la UARIV. Sin embargo, en el
proceso de seguimiento se encontró que hasta el momento no se encuentra
reglamentado cuales serán los parámetros para determinar si el nivel
de ingreso de las víctimas al momento de la ocurrencia de los hechos les
permite recibir esta asistencia, y así mismo los criterios que determinen
medida de asistencia. (Primer Informe de seguimiento y monitoreo de los
órganos de control a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de
Tierras 2012. P. 32).
89. b. Educación:
gratuita a los niveles de educación preescolar, básica, media; en materia de
educación superior las entidades de educación superior implementaran
medidas de selección, admisión y matrícula que posibiliten el ingreso de las
victimas a estas instituciones. La educación debe ser diferenciada y libre de
discriminación permitiendo mantener el acervo cultural y las tradiciones
ancestrales de la población afro.
90. Aunque se reconocen avances en aspectos como la formulación de la
política, formación titulada (técnica, tecnológica y profesional), formación
complementaria (cursos cortos); estas medidas no se encuentran unidas a
procesos o cadenas que conecten a las víctimas a procesos reales y sólidos
de empleo y trabajo formal; por lo tanto, es un derecho inconcluso así exista
el Fondo Emprender. (Informe de la sesión no. 15 de la Comisión Legal de
Seguimiento del Congreso de la República a la Implementación de la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras (CLSLV) P. 2, 3 y 4).
91. El acceso a la educación en sus diferentes niveles para las víctimas como
derecho fundamental continua siendo una utopía por varias circunstancias; la
primera, radica en que aún no existe la coordinación adecuada entre lo nacional
y lo territorial respecto al acceso diferencial, recursos y la armonización
educativa, para atender las necesidades en esta materia de las víctimas; la
segunda, se encuentra en la no adopción de una política etnoeducativa (acorde
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país, para atender los requerimientos de la población afrocolombiana víctima
población afro victimizada, excluida y discriminada; la tercera, es el aspecto
presupuestal (Fondo de Reparación), los recursos son una mera expectativa
hasta tanto no se pase de la formulación a la implementación territorial.
(Primer Informe de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011 de víctimas y
restitución de tierras 2012. Pp. 32, 33).
…los entes territoriales no tienen la oferta que garantice el acceso oportuno
a todas las víctimas, más allá del esfuerzo que se ha venido adelantando
con la población víctima desplazada (Primer Informe de seguimiento y
monitoreo de los órganos de control a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y
Restitución de Tierras 2012. P. 32).
92. En materia educativa se contemplan líneas de crédito a las víctimas, pero
en realidad ésta no constituye una medida de reparación integral (satisfacción),
ya que este es un derecho fundamental de todas las personas. Por otro lado, es
de marginalidad social, exclusión y discriminación estructural, es por ello que
de diferenciación positiva para el goce efectivo de este derecho.
93. c. Salud:
Salud garantizará la cobertura de la asistencia en salud a las víctimas, de acuerdo
con las competencias y responsabilidades de los actores del Sistema General.
Toda persona que sea incluida en el Registro Único de Víctimas de que trata la Ley,
en salud, salvo en casos en que se demuestre capacidad de pago de la victima;
una de las obligaciones institucionales es la actualización del Plan Obligatorio
de Salud, garantizando así una mejor atención, las víctimas que se encuentren
registradas en el SISBEN 1 y 2 quedaran exentas de cualquier cobro de copago
o cuota moderadora, en todo tipo de atención en salud que requieran. En caso
en salud de las instituciones hospitalarias públicas o privadas del territorio
nacional que prestan servicios de salud; las cuales tienen la obligación de prestar
atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que la requieran,
con independencia de la capacidad socioeconómica de los demandantes de estos
servicios y sin exigir condición previa para su admisión.
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94. Es de anotar que hasta la elaboración del informe se ignora si se realizó la
actualización del Plan Obligatorio de Salud (Parágrafo 1, artículo 52, Informe
Organismos de Control), atendiendo también a las variables étnicas; en este
sentido, el informe de los órganos de control referenciado en este documento
de manera articulada, por ello se presentan falencias en la prestación del
servicio, en la atención y en las remisiones a centros hospitalarios de mejor
calidad o nivel.
95. Hasta este momento, las entidades con esta función solo dan cuenta de
de atención diferencial, creación de programas de atención psicosocial,
protocolos de atención integral en salud con enfoque psicosocial (se recalca
que es desconocida su operatividad y funcionamiento para las víctimas,
entre estas las afrocolombianas)32. Estas mismas entidades no dan cuenta de
lo establecido en la ley que ordena la actualización del plan obligatorio en
es por ello que actualmente el sistema de salud para la atención a las víctimas
no funciona articuladamente, las IPS continúan solicitando documentación
remisiones de los pacientes a otros centros especializados, entran a ser
valorados los aspectos económicos; es decir, que se miran las deudas de la IPS
al calvario en los trámites y en las remisiones; situación que se agrava, cuando
se trata de EPS o centros privados.
96. La intervención de la Doctora Marta Lucía Ospina, Viceministra de
Salud y Protección Social en la sesión número. 15 de la Comisión Legal de
Seguimiento del Congreso de la República a la Implementación de la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras, deja mucho que desear en materia
de avances reales, respecto al derecho de la salud de las víctimas porque
la atención real y prestación del servicio de salud de calidad se encuentra
proyectado a futuro y el buen cumplimiento de la obligación en prestación se
ha dejado supeditado a la “buena voluntad” de las IPS; además, esta pendiente
continuación:

32

Ibíd.
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“La implementación de la Ley de Víctimas es un compromiso de largo
plazo, el cual requiere profundos ajustes institucionales y estructurales
incluyendo a las EETT”.
Prestación de servicios: las IPS deben lograr prestar un servicio de
emergencia sin condición previa, y que se debe lograr que los pacientes
remitidos sean atendidos sin miramiento, así como lograr desarrollar
el Programa de Atención Psicosocial e implementar el Programa de
Rehabilitación, como un componente del Programa de Rehabilitación que
es mucho más grande, que debe articularse con la jurídica y la social. (…).
Pendientes: socializar, validar y legitimar el protocolo con el componente
sexual; extender a todo el país el PAPSIVI; expedir la Resolución de recobro,
procesos y programas de mayor cobertura...
97. Existe una brecha en la implementación de la política pública en salud
para la víctimas, ya que se requiere de actos administrativos para dar
cumplimiento a los diferentes compromisos existentes en torno a ella (en un
número de once en general) que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
establece en materia de salud, dado que no existen mayores instrucciones y
las existentes se encuentran apenas en proceso de implementación después
de más de 15 meses de vigencia de la Ley, lo que ha llevado a una falta de
apropiación institucional de los protocolos y directrices vigentes, así como a
la improvisación.
98. Las víctimas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Víctimas,
no todas tienen garantizado el aseguramiento en salud, ya que los planes
incluidos los componentes de atención y asistencia libres de copago de forma
efectiva y total. De otro lado, los procesos de cobro por los servicios prestados
en materia de atención y asistencia en salud, requieren de reglamentación;
debido a que no existen parámetros claros sobre el recobro, para lo cual
se encuentra pendiente la expedición de una resolución. Esta situación
es preocupante a la hora de solicitar la atención en salud por parte de las
víctimas, ya que a éstas no se les brindan los servicios a los que tienen derecho
de manera gratuita y muchas veces deben cubrir los costos de los mismos.
(Primer Informe de seguimiento y monitoreo de los órganos de control a la
Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras 2012).
99. El Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial, no
ha sido consultado con las víctimas afrocolombianas y sus organizaciones,
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se ignoran los aspectos étnicos (atención étnica diferencial, matrices con
variables étnicas) en la atención psicosocial, que garanticen este derecho
y no que no revictimice a la población afrocolombiana con una atención
no adecuada, dado que se le debe brindar un servicio en donde prime su
pertenencia étnica y cultural el los parámetros de atención y valoración.
100. En el Primer informe de seguimiento a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas
y Restitución de Tierras 2012, la Contraloría General de la República, la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en lo que
respecta al programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas,
sentido, preocupa a la Mesa que a la fecha y después de haber transcurrido
más de 15 meses de expedido el Decreto Ley no exista tal articulación; por lo
tanto, el enfoque de atención diferencial en la práctica no se esta utilizando
en pro de las víctimas afro atendiendo a su pertenencia étnica, tal como se
evidencia:
También es clara e importante la articulación del Programa de Atención
Psicosocial y Salud Integral a Víctimas–PAPSIVI con los decretos con
fuerza de ley para las víctimas pertenecientes a Grupos Étnicos: Decreto
4633 de 2011 para los Pueblos y Comunidades Indígenas, Decreto 4634
de 2011 respecto de las victimas pertenecientes al pueblo ROM o Gitano
y Decreto 4635 de 2011 sobre víctimas pertenecientes a comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. (Pp. 186).
101. La situación es tan grave en materia de salud, que en el Informe de la
sesión número 15 de la Comisión Legal de Seguimiento del Congreso de la
República a la implementación de la Ley de víctimas y restitución de tierras
se expone lo siguiente:
en cuanto a las medidas de asistencia de las víctimas, y lo previsto hasta
las víctimas en el campo de tipo de población especial con el “código 23–
población víctima“, el cual será actualizada y se entregará a las EPS y éstas
a su vez a la red de prestadores de servicios de salud, como mecanismo que
garantice en todo tiempo la prestación del servicio.
Esta iniciativa aún no ha podido ser implementada por la falta de un
mecanismo transitorio que permita el cruce de información que debe
realizar el Ministerio de Salud y Protección Social junto con el Registro
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Seguridad Social en Salud. Esta información revela la grave situación que
actualmente tienen las víctimas en cuanto al acceso a la salud, ante lo cual
las entidades miembros de la Comisión de Seguimiento, hacen un llamado
de atención para que se establezcan mecanismos que sean efectivos para
garantizar a las víctimas el derecho a la salud, y, a que este servicio cuente
sufrido graves violaciones a los derechos humanos y a las cuales se les debe
prestar un servicio acorde a sus necesidades o características.
En lo concerniente a las medidas de asistencia en salud mental a las
víctimas, hasta el momento no se cuenta con el Protocolo de Atención
Integral en Salud con Enfoque Psicosocial, el cual está hasta este momento
siendo formulado, lo anterior imposibilita la garantía de la prestación
de estos servicios en los territorios para abordar procesos de atención
para la capacitación que se debe realizar progresivamente a los servidores
públicos encargados de la atención, asistencia y reparación a las víctimas.
4.

Medidas de atención

102. Son aquellas acciones encaminadas a dar información orientación y
(artículo 49 Ley 1448 de 2011, párrafo segundo).

trato discriminatorio.
Con la participación del Ministerio Público, se establecerán mecanismos
para que las víctimas que hayan sido afectadas por prácticas
discriminatorias, en el momento de ser atendidas puedan denunciar los
hechos. Se investigará y sancionará a los servidores públicos a quienes les
sean comprobados tratos discriminatorios contra las víctimas de que trata
el presente Decreto, acorde con la normativa vigente.
Para prevenir las prácticas de discriminación en la atención y orientación,
el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura desarrollarán
campañas de sensibilización en enfoque diferencial y derechos especiales
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de las Comunidades dirigidas a los servidores públicos de las entidades
nacionales y territoriales encargadas de la atención y orientación a las
víctimas.
104. Hasta el momento, se desconoce si efectivamente el Ministerio Público
(MP) ha generado mecanismos para que las víctimas afectadas por prácticas
discriminatorias pueden denunciar los hechos al momento de la declaración;
se conoce de procesos institucionales de formación de funcionarios para una
atención con enfoque diferencial étnico.
105. También se desconoce, si después de 15 meses de vigencia del Decreto
discriminatorios con las víctimas afrocolombianas, puesto que esta situación
discriminación en Colombia como delito en la Ley 1482 de 2011, son pocos los
avances y funcionarios sancionados, pese a la existencia de acciones y hechos
discriminatorios contra la población afrocolombiana. Ejemplos claros de ello
son los casos de conocimiento público del Diputado Rodrigo Meza en Antioquia
y del Concejal del Distrito de Bogotá Jorge Duran Silva, famosos por haberse
pronunciado de manera despectiva y racista con respecto a la población
afrocolombiana y sus contextos33.
diferencial y derechos especiales de las comunidades dirigidas a los servidores
públicos de las entidades nacionales y territoriales encargadas de la atención
y orientación a las víctimas, se desconoce su implementación por parte de los
Ministerios del Interior y de Cultura; si estas existen, no fueron concebidas
bajo el derecho constitucional de consulta previa y participación efectiva de las
víctimas afrocolombianas y sus organizaciones, ya que estas no conocen ni han
107. Existe desconocimiento por parte de las víctimas afrocolombianas e
incluso de la misma institucionalidad (entes territoriales, funciones concretas,
-

33
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prevención del reclutamiento; lo que pone entre dicho un estancamiento en la
fortalecimiento institucional, coordinación nación-territorio, armonización de
instrumentos de la política pública, con respecto a la población afro víctima del
108. Las víctimas afrocolombianas desplazadas pertenecientes a AFRODES,
información y orientaciones claras sobre la ruta hacia el goce efectivo de
sus derechos, a la verdad, justicia y reparación con un enfoque diferencial
étnico, tanto individual como colectivo (dado el carácter de sujeto de especial
protección como grupo étnico); y existen innumerables quejas sobre el debido
torna nulo en el acceso a sus derechos fundamentales y étnicos como víctimas
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Capítulo III
Sin reparación integral para el pueblo
afrocolombiano, medidas de reparación
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A. Restitución: el despojo de tierras y territorios continúa
109. Hablar de restitución de tierras y territorios en el marco de la
confrontación armada que aún se libra en el país, constituye en un reto que
se hace mayor cuando de hablar de la restitución (restaurativa) se trata de
lo que algún día fue productivo y hoy no se está utilizado o se encuentra
explotado o aprovechado por terceros (que para los territorios colectivos de
comunidades negras34 todos son de mala fe). De acuerdo con la normativa, es
la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (UAEGRTD) la encargada de liderar estos procesos junto a los
jueces de restitución.
110. En el informe trimestral (enero-marzo de 2012), presentado por la
Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras
Comunidad Negra: reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva. El derecho de las
comunidades negras sobre su territorio colectivo se funda en la Carta Política y en el Convenio 169
34

civiles a que da lugar el reconocimiento constitucional. Y que el derecho de propiedad colectiva
en comento comprende, y siempre comprendió la facultad de las comunidades negras de usar,
gozar y disponer de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios, con criterios de
negras, en cuanto pueblos tribales, les fue reconocido el derecho a la propiedad colectiva de los
territorios que ocupan ancestralmente y, por ende, las facultades de uso y explotación de sus suelos
y bosques, esto último, por ministerio de la ley o previa autorización de la autoridad ambiental,
en los términos del Código de Recursos Naturales. Propiedad Colectiva de Comunidad Negra,
comprende bosques y suelos, las comunidades negras son las únicas que pueden aprovechar los
recursos forestales de sus territorios colectivos (Corte Constitucional).

52

Mesa NacioNal de orgaNizacioNes afrocoloMbiaNas

Despojadas (UAEGRTD)35 se indica que los instrumentos de captura de
información (formularios, instructivos) para recibir solicitudes de restitución
sido implementados; por lo cual se ha utilizado los formularios (aplicables a
111. No se ha realizado la focalización concertada de territorios ancestrales,
colectivos y en proceso de titulación colectiva de comunidades negras; por
tanto, no existen avances en restitución, salvo algunas acepciones de medidas
cautelares de territorios étnicos, que son muy importantes para garantizar
derechos étnicos respecto al territorio.
112. Falta socialización de la ruta de protección y restitución para la población
afrocolombiana y mayor apropiación por parte de los funcionarios de su
aplicación a nivel territorial; unido a ello, no se han conformado todos los
equipos de trabajo en materia de sustanciación de casos en lugares que son
Cauca.
113. La UAEGRTD reporta como ingreso al registro de tierras despojadas
y abandonadas forzosamente un consolidado nacional (fecha de corte 1304-2012), con respecto a la población afrocolombiana (de acuerdo con
pertenencia étnica del solicitante), en el cual se contempla un número de
solicitudes de ingreso al registro de 271, con un área total de 8.30736. Este
mismo informe indica que no se han realizado estudios técnicos para la
lo exige el Decreto Ley; en otras palabras, no existen casos colectivos afros
la caracterización y para determinar su ingreso o no al registro de tierras
despojadas y abandonadas forzadamente.
114. Mientras se requieren mayores avances, líderes y lideresas reclamantes de
tierras afrocolombianos han sido asesinados o están siendo amenazados, sin que
el libre ejercicio de sus labores en pro de la reivindicación territorial.
La realización de los trámites administrativos para la protección y restitución de grupos étnicos
está a cargo de la Dirección de Asuntos Étnicos de la UAEGRTD.
35
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tierras despojadas, en algunos casos varias reclamaciones coinciden con el mismo predio, en otros
no reportan extensión del predio. En consecuencia, es importante destacar que no se trata de área
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de equipos territoriales, la seguridad en las zonas con mayor número de
solicitudes (intervención de AFRODES en el Consejo Directivo de la Unidad
de Restitución, 2012).
116. En el informe ejecutivo al Congreso de la República 2011–2012,
debe estar en la política pública y debe ser construido con la participación de
las víctimas de comunidades negras, tal orden legal como se ha demostrado
en el presente informe no se ha cumplido acorde con lo establecido en la
normatividad (Convenio 169 OIT, art. 6, Ley 70 de 1993).
En el caso del enfoque diferencial étnico, este debe ser construido con
la participación de las víctimas pertenecientes a pueblos indígenas,
comunidades Rrom y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, con fundamento en los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de
2011. La implementación de la política pública y del enfoque diferencial
étnico no es un acto automático, neutral, unilateral y posterior a la toma
de decisiones. Se genera en una sucesión de acuerdos, decisiones y acciones
de carácter político, administrativo y técnico de carácter simultaneo. Su
inicio cronológico, desarrollo y adecuación institucional exige la consulta,
participación e incidencia de los grupos étnicos en el contenido y alcance
de las medidas de atención, asistencia y reparación integral. (P. 23).
117. Se reporta por la Unidad de Restitución de Tierras como solicitudes de
ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente en
lo que respecta a la población afrocolombiana, un número de solicitudes
de ingreso al registro de 520, que representan un área de 29.025 Has37
constituyéndose así las víctimas afrocolombianas en el segundo grupo
37

de Tierras Despojadas, en algunos casos varias reclamaciones coinciden con el mismo predio, en
otros no reportan extensión del predio. En consecuencia, es importante destacar que se trata de la
sumatoria de las áreas informadas por los reclamantes. En la medida que se complete el proceso
de restitución se precisará el área afectada según la extensión de los predios restituidos. Las reclapersonas que se autoreconocen como miembros de estas comunidades. Sin embargo, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, adelanta las gestiones necesarias
para establecer si se trata de reclamaciones en el marco de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011,
es decir si corresponden a territorios colectivos o se trata de predios privados. Informe de Gestión
Anual Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), Informe Ejecutivo al Congreso de la República 2011–2012. Bogotá D.C, agosto de 2012. P. 106.
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poblacional en solicitar ingreso al registro, lo que demuestra la magnitud del
despojo y abandono territorial étnico.
118. Vivienda: medidas de restitución en materia de vivienda (artículo 123
Ley 1448 de 2011). Las víctimas tendrán prioridad y acceso preferente
a los programas y subsidio de vivienda que establezca el Estado. Los
hogares pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras incluidas en el Registro Único de Victimas serán atendidos de
forma prioritaria y diferencial (artículo 60, Parágrafo 3 Decreto ley 4635 de
2011).
119. No existe una política en materia de acceso a vivienda digna que priorice
de forma directa la población víctima afrocolombiana (desplazada), en
las nuevas viviendas que se construyen de interés social, de acuerdo con
investigaciones en terreno y entrevistas a los líderes y lideresas que hacen
parte de espacios de participación creados por la nueva ley de víctimas y
restitución de tierras.
de vivienda (denominados por la población desplazada como cartas cheques),
asignados a la población afrocolombiana en situación de desplazamiento.
Estos subsidios no se han podido materializar por el cumulo de requisitos
solicitados (capacidades técnicas) para poder adquirir una vivienda, además
los montos de la vivienda de interés social superan los recursos asignados en
los subsidios tanto del orden nacional como territorial. (Informe Órganismos
de Control).
121.
(Artículo 66 de la Ley 1448 de 2011) para las personas
víctimas de desplazamiento forzado que deciden retornar de manera voluntaria, el
goce efectivo de sus derechos como planes de retorno, siempre y cuando exista
voluntariedad, seguridad y dignidad para las víctimas; de lo contrario se llevara a
se trata de retornos y reubicaciones individuales (desplazamientos individuales o
de familias) el retorno será coordinado por los consejos comunitarios, autoridades
podrá adelantarse de conformidad con el Plan Integral de Reparación Colectiva,
en coordinación con las comunidades y autoridades propias, siempre y cuando
existan condiciones de seguridad para que la víctima permanezca en el territorio.
(Art. 71, 72 y 73 Decreto ley 4635 de 2011).
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en adecuación institucional, articulación de acciones con autoridades étnicas,
realización de retornos (como mediadas en los desplazamientos presentados
actualmente), asistencia técnica38, pero no se indica por parte de la
institucionalidad situaciones puntuales relacionadas con esquemas especiales
reubicación y la coordinación de retornos con los consejos comunitarios y
Ley Afro.
123. No existen lineamientos de ejecución para la realización de retornos,
concertados (consulta previa) con las comunidades con un enfoque diferencial
étnico; a pesar de haberse presentado múltiples desplazamientos forzados
presentándose desplazamiento masivos debido a la confrontación armada y
a la disputa territorial, lo cual ha sido observado en la manera de adoptar
medidas en los recientes desplazamientos de comunidades afrocombianas.

B. Rehabilitación
124. La rehabilitación como medida de reparación consiste en el conjunto
de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico,
psicosociales de las víctimas (artículo 135 Ley 1448 de 2011). Se establecerán
mecanismos permanentes por parte del estado para hacer seguimiento a cada

sus derechos constitucionales (artículo 83 Decreto Ley 4635 de 2011).
125. Con respecto a lo anterior, se desconoce la existencia de protocolos
étnicos para brindar la atención pertinente y adecuada a las víctimas
afrocolombianas, que se ajuste a las concepciones culturales, religiosas,
que tenga presente la medicina tradicional en unidad con las prácticas de
medicina occidental, entre otras.
Informe de la sesión no. 18 de la Comisión Legal de Serguimiento del Congreso de la República a
la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (CLSLV).
38
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C. Indemnización administrativa
126. El Plan Integral de Reparación Colectiva, no se ha implementado y las
medidas de éste no se han concertado con las víctimas afrocolombianas
máxime cuando a las disposiciones contenidas en los autos proferidos por
la Corte Constitucional, no se les ha dado cumplimiento por parte de la
institucionalidad (especialmente del Ministerio del Interior), ya que ordenes
como las de los planes de caracterización, los planes de protección y atención,
requieren el concurso de diferentes entidades para lograr la protección
constitucional indicada por la Corte. Ver Informe de evaluación de la
respuesta del Gobierno Nacional a las órdenes de protección de la población
afrocolombiana, emitidas por la Corte Constitucional de Colombia en el Auto
005 de 2009 (Mesa de Organizaciones Afrocolombianas, Bogotá 2012).
137. En el Primer informe de seguimiento y monitoreo de los órganos de
control a la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras 2012,
respecto a la reparación administrativa; presentaron algunas preocupaciones,
consideraciones:
Las medidas de reparación administrativa han obedecido a criterios más
Los montos de indemnización administrativa por hecho victimizante son
sustancialmente menores a los establecidos por las cortes (en montos hasbargo, al comparar el decreto 1290 de 2008 con el decreto 4800 de 2011
de siete hechos victimizantes, seis fueron tasados con los mismos montos,
salvo en el caso del delito de desplazamiento forzado en el que la reparación administrativa pasó de 27 SMLV a 17 SMLV. En ese caso, se observa un
claro retroceso para las víctimas del desplazamiento.
La determinación del número de personas que se encuentran en
desplazamiento ha sido variable con tendencia a considerar cada vez
menos población objeto de este delito, sin que exista claridad de las razones
por las cuales esa disminución sucede.
En la indemnización administrativa tasada por grupo familiar de población
desplazada (…) no resulta claro que la reparación por daños morales deba
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guiarse por el mismo criterio, situación que se hace más evidente en el caso
de la población menor de 18 años.
esté cumpliendo o se pretenda reconocer la indemnización individual para
esa población (menores), ni tampoco para el millón y medio de personas
que ya están registradas como víctimas menores.
En el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes en su solicitud de
en temas de la migración, procedimientos y protocolos de información
programación y esquema de pagos y la no valoración inicial en los
estimativos de los costos de constitución y manejo del encargo.
No existe claridad en las normas emitidas acerca del carácter de la
indemnización desde el punto de vista material e inmaterial, con lo cual,
hacer parte de la reparación. En este sentido, es preocupante que las
víctimas no cuenten con la información precisa respecto a su situación
de reparación aun cuando ya se venció el plazo de 18 meses previsto
inicialmente.

D. Satisfacción
128. El Gobierno Nacional a través del Plan Nacional para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas deberá realizar las acciones tendientes a
restablecer la dignidad de la víctima y a difundir la verdad sobre lo sucedido,
de acuerdo con los objetivos de las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. A estas medidas se pueden
adicionar otro (artículo 139 Ley 1448 de 2011). Cuando se trata de víctimas
afrocolombianas, a través del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC),
el gobierno deberá realizar las acciones que tengan por objeto restablecer
la dignidad del sujeto colectivo víctima y sus miembros y difundir la verdad
sobre lo sucedido; las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que
ayuden a mitigar el dolor de las víctimas (artículo 90 Decreto ley 4635 de
2011).
129. Organizaciones de víctimas afrocolombianas y otros procesos

58

Mesa NacioNal de orgaNizacioNes afrocoloMbiaNas

violación de los derechos humanos de las comunidades negras, se sugiere
entonces, fechas referidas a acontecimiento de masacres (Bojayá, Naya),
asesinatos de líderes representativos, conmemoraciones étnicas como las
luchas contra el racismo, la discriminación y la conquista de derechos como
el proceso de la Ley 70 de 1993.
130. Aplicación de la excepción del servicio militar (aunque paradójicamente
se establece el fuero militar), ya que no existe una evaluación o seguimiento a
la implementación de esta medida de satisfacción, se ignora su alcance real e
impacto en la población joven víctima.

E. Garantías de No Repetición
131. El Estado Colombiano adoptará entre otras, las siguientes garantías de
no repetición: a) La desmovilización y el desmantelamiento de los grupos
innecesarios a las víctimas, los testigos u otras personas ni cree un peligro
para su seguridad (artículo 139 Ley 1448 de 2011, artículo 99 Decreto Ley
4635 de 2011).
132. El informe emitido por los entes de control , anteriormente referenciados
determinado de comunidades, especialmente integrantes de grupos étnicos:
En cuanto a las medidas de Garantías de No Repetición, en particular
encaminadas a la Prevención del Riesgo de Violaciones a los Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, es de anotar que luego
de la promulgación de la Ley, el Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo, como resultado del monitoreo permanente de
de amenaza y vulnerabilidad de la población civil se mantienen, y ha
advertido esta situación a las autoridades competentes en materia de
prevención y protección por medio de 24 Informes de Riesgo y 21 Notas
de Seguimiento, para un total de 55 situaciones de riesgo advertidas.
urbana y rural, especialmente miembros y líderes sociales, comunitarios
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y de población desplazada, líderes de organizaciones de víctimas en
procesos de reclamación, defensores de derechos humanos, funcionarios
y exfuncionarios públicos, locales, miembros de comunidades étnicas y sus
autoridades tradicionales, niños, niñas y adolescentes, entre otros.
133. Se requiere un sistema de comunicación, análisis de información, cruce
de documentos (electrónicos) que articule las bases de datos de las diferentes
instituciones que tienen funciones y competencias en la implementación de la
Ley de Víctimas y el Decreto Ley, para de esta manera evitar que se perpetúen
los hechos victimizantes y de violación de los derechos humanos.
Planes
de Contingencia para atender las emergencias (Artículo 203, Decreto 4800 de
2011), hasta el momento no se ha tenido conocimiento de la implementación de
la metodología que la Dirección de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
debía diseñar de acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4802 de 2011.
i.

Niños, niñas y adolescentes en la reparación y restitución

económicos y culturales, con el carácter de preferente; la reparación integral
(incluye las medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución
y garantías de no repetición), restablecimiento de los derechos, derecho a
reconciliación, plena rehabilitación, protección contra el reclutamiento ilícito.
(artículos 181-190 Ley 1448 de 2011).

siendo partícipes de las medidas para su atención integral; de acuerdo con
el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), la entidad está en el
proceso de adaptación e incorporación de conceptos de la Ley de Víctimas
en sus diferentes instancias y programas, pero no existe mayor información
respecto a la protección de los derechos a la verdad, justicia y reparación de
los menores de edad. Se ignora también la aplicación del enfoque diferencial
étnico en los programas desarrollados por el ICBF.
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ii.

Memoria historia étnica, entre la discriminación y la victimización

137. El Estado debe propiciar las garantías y condiciones necesarias en el
cumplimiento de este derecho, para que la sociedad, a través de sus diferentes
expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento,
organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos,
entre otros (art. 143, 145, 146, de la Ley 1448 de 2011) puedan participar.
El deber de la memoria del estado se traduce en propiciar las garantías
y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes
protagonistas, organizaciones étnicas y sociales entre otras, avancen en la
construcción de la memoria histórica desde las víctimas. Se garantizará la
participación de las víctimas en los ejercicios de construcción de memoria
(artículo 93 Decreto ley 4635 de 2011). El Centro de Memoria Histórica creará
e implementará de manera conjunta con las comunidades un módulo étnico
dentro del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica (artículo 96
Decreto Ley 4635 de 2011).
138. Uno de los puntos importantes fue la incorporación en la Ley de
víctimas y restitución de tierras, fue la conformación del grupo de memoria
histórica; la memoria debe ser un derecho garante de la verdad, la justicia
y la reparación integral a las víctimas; por ello se requieren procesos de
memoria transformadora, que contribuyan a la superación de las violaciones
e infracciones de los derechos, procurando con ésta avanzar hacia la
construcción de una nueva nación pluriétnica y cultural. La construcción
de memoria histórica debe reunir elementos mágico espirituales que son la
fortaleza de las estructuras sociales de la población afrocolombiana víctima
139. El proceso de memoria histórica debe denotar la marginalización social,
cultural, los factores de discriminación y las formas de construir memoria
colectiva a partir de lo propio; la espiritualidad, el sincretismo religioso, los
instrumentos de derecho constitutivo como fundamento y consolidación de
la memoria colectiva.

F. Protección a líderes, lideresas y organizaciones
de víctimas afrocolombianas
medidas de protección integral a las víctimas y a los testigos que intervengan
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en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial
de restitución de tierras, a través de los cuales las victimas reclaman sus
derechos, cuando ello sea necesario; esto, según el nivel de riesgo evaluado
para cada caso en particular y en la medida en que existan amenazas contra
seguridad personal; atendiendo a la jurisprudencia y normatividad existente
sobre la materia. Las medidas deben ser proporcionales al nivel de riesgo
de la víctima, antes, durante y después de su participación en procesos
judiciales o administrativos (art. 31, 32 Ley 1448 de 2011). En lo que respecta
gozarán de protección especial. Esto dice la norma, pero lo que acontece en
la implementación es diferente, puesto que aún no se implementa un plan de
protección colectiva a comunidades negras (existe el instrumento de captura
de información pero no esta en operación).
141. Existe desconocimiento por parte de las víctimas de las medidas de
protección, la ruta de acceso a las mismas es reiterativa por las demoras en
142. No se ha implementado un esquema de protección a las organizaciones
de víctimas de organizaciones afrocolombianas y comunidades en situación
de riesgo en el nivel territorial. De acuerdo con AFRODES, no se esta
cumpliendo con los tiempos para la implementación de las medidas a los
medida de protección.
Unidad Nacional de Protección no cuenta con una planta de personal (falta
personal en las regiones de la UNP) acorde a la demanda de las necesidades
de protección que se presentan por parte de las víctimas; se requiere la
implementación de un subcomité étnico de protección que comprenda y
atienda las particularidades étnicas relacionadas con prevención y protección.
para la adopción de estrategias étnicas en prevención y protección de líderes,
lideresas, organizaciones de víctimas y organizaciones territoriales.
145. Persiste el incumplimiento de los entes territoriales en otorgar las
medidas de protección iniciales que ha conllevado a desbordar la capacidad
en la atención de la UNP; también hay desconocimiento de los municipios,
distritos y gobernaciones de sus funciones con relación a la prevención y
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Buenaventura, Tumaco, Cali, Cartagena, Malambo, Villavicencio, Pasto, y
Soacha).
146. De acuerdo con la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados
(AFRODES), en su informe sobre protección; los líderes y lideresas de esta
organización se encuentran en riesgo por las actividades que desarrollan
como defensores y defensoras de derechos humanos de la población
continuación:
El estado colombiano continúa sin éxito en el diseño e implementación de
políticas públicas para la restitución y protección de los derechos de la
población afrocolombiana.
Las violaciones de los derechos de las comunidades afrocolombianas
están estrechamente relacionadas con los intereses económicos (legales e
ilegales) sobre sus territorios. Se considera que entre 1997 y 2012, más
de un millón de afrocolombianos han sido expulsados de sus territorios
y hoy viven en una situación de exclusión y marginalización mucho más
profunda. El desplazamiento forzado ha estado acompañado con hechos
de extrema violencia que han sido ampliamente documentados por los
organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
La impunidad de los crímenes y amenazas contra las comunidades,
organizaciones y lideres de población afrocolombiana e indígena,
los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Los líderes
de las organizaciones afrocolombianas siguen siendo amenazados,
desaparecidos y asesinados. Ellos y ellas siguen siendo atacados por ejercer
su derecho a la libre expresión y la reclamación de sus derechos humanos
y constitucionales. Estas amenazas ya son cotidianas y han producido
el asesinato de destacados líderes y aun no existen investigaciones al
respecto.
Para AFRODES es claro que la mayoría de solicitudes que se han
presentado en esta dirección son declaradas ordinarias, negando la
posibilidad de protección a muchos de ellos. Es importante también
resaltar que en el 2011 se registraron al menos 12 asesinatos de líderes
de desplazados.
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147. Preocupa a la Mesa, que las instituciones gubernamentales sitúen
(ubicación temporal) a las víctimas de asesinatos de acuerdo con la vigencia
de la Ley en su momento para sus análisis en materia de protección; por
ejemplo, si un líder reclamante de tierras es asesinado, se analiza en que
tiempo había presentado su solicitud para poder decir después que no son
asesinatos con ocasión de la Ley de Víctimas si no con anterioridad a la misma
y eximirse de la responsabilidad en su protección.
148. Durante el gobierno del Presidente de la República Juan Manuel Santos,
Nacional e Internacional Vida, Tierra y Dignidad, Informe de Seguimiento a la
Implementación de la Ley 1448 del 2011, junio 10 de 2012) sin distinguir
si son o no con anterioridad a la Ley de Víctimas, hasta el momento de
elaboración del presente informe:
Los asesinatos de los líderes se han presentado en: Bolívar 1, Sucre 2,
Córdoba 2, Antioquia 9, Chocó 3, Cauca 1, Arauca 1, Meta 2, Santander 1,
Tolima 3, Putumayo 1, Cesar 1, De estos casos cinco se presentaron contra
mujeres. Lo preocupante de esta situación, son en particular dos hechos:
primero, las investigaciones por estos asesinatos avanzan a ritmos muy
lentos y se encuentran dispersas en diferentes unidades de la Fiscalía, por
tanto queremos insistir en la solicitud de que las investigaciones por estos
la Unidad Nacional de Protección está respondiendo de manera muy lenta
a las distintas solicitudes de protección que presentan líderes y ligerezas
vinculados a procesos de atención a víctimas y particularmente restitución
de tierras, además de ello están sujetos a la valoración de un riesgo que
traduce en la negativa del estado a brindar protección a los líderes o a la
obtención de un medio de comunicación en el mejor de los casos.
objeto de impedir la restitución de tierras a sangre y fuego, que obstaculizan
los procesos iniciados, amenazan, asesinan, persiguen a las víctimas de
despojo y a las organizaciones que las representan.
150. Se informa por parte de los líderes y lideresas de población desplazada
de AFRODES (información suministrada en salidas de campo) que los grupos
armados han cambiado de estrategia respecto a las amenazas y asesinatos
selectivos, debido a que están “contratando” a la delincuencia común, para
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que sus integrantes ejecuten los homicidios o actos de zozobra y terror; esto
ocurre principalmente en contextos urbanos, en donde esta estrategia de los
el accionar de la fuerza pública en su contra. Por ello, las investigaciones
arrojan que son hechos de delincuencia común, hechos no relacionados con
hacia otros móviles como los crímenes pasionales; por lo tanto, los casos pasan
a ser uno más en la larga lista de impunidad. El trasfondo de esta mutación
en la estrategia de terror es que los crímenes son investigados por fuera del
a los intelectuales; así mismo, por ser atribuidos a la delincuencia común o
bandas criminales, queda en vilo o se desconoce la reparación integral a las
restitución de tierras.
151. Entre los casos que han impactado a la población afrocolombiana
considerados como emblemáticos o magnicidios por su impacto social,
comunitario y organizativo, recordamos a Ana Fabricia Córdoba39 (asesinada
que libró por la dignidad de las víctimas, Manuel Ruiz
Samir de Jesús Ruiz Gallo
Miller
Angulo, entre otros hombres, mujeres y jóvenes que su luz se apagó, pero
pueblo afrocolombiano. (Ver listado completo en el Informe de seguimiento
Nacional e Internacional Vida, Tierra y Dignidad).

G. Reparación colectiva
152. La ley de víctimas y restitución de tierras, en su artículo 151 hace
referencia a la reparación colectiva, se asigna además a la Unidad de Víctimas
la implementación en seis (6) meses de un programa de reparación colectiva40.
153. Se desconoce si la Unidad de Víctimas ha implementado el Programa
de Reparación Colectiva, de acuerdo con las organizaciones que integran la

39

Ver documento Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Programa Institucional de Reparación Colectiva (PIRC) “Unidos Reconstruiremos Vidas. p.p 124 -150. Julio de 2011. Bogotá –Colombia.
40
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Mesa, no ha existido un proceso de consulta previa de tal programa. En lo que
respecta a la población afrocolombiana víctima, en el informe de la sesión
No. 18 de la Comisión Legal de Seguimiento del Congreso de la República a
la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (CLSLV),
la Unidad indica que ha recogido los avances de la CNRR frente a los procesos
de reparación colectiva
151 de implementar el programa de reparación colectiva no informa, por lo
tanto, se desconoce después de transcurridos 15 meses de la existencia del
artículos 102, 103 y 104 del Decreto 4635 de 2011. Así mismo, está contenido
el documento de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
(CNRR), Programa Institucional de Reparación Colectiva (PIRC) “Unidos
Reconstruiremos Vidas”, páginas 141–143.
154. La población afrocolombiana como pueblo, es sujeto de especial
protección por parte del Estado, como grupo étnico es sujeto individual y
colectivo de derechos étnicos, y le es además como víctimas; por lo tanto,
el Gobierno Nacional debe establecer políticas públicas que tengan presente
estas particularidades para que pueda avanzar hacia la garantía de los
derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición; derechos que no se garantizan al revisar que transcurrido más del
tiempo estipulado en el Ley, no se conozca la existencia de un programa de
reparación colectiva y de existir, cuál fue su proceso de consulta previa, libre
e informada.
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Capítulo IV
Los espacios de participación y las víctimas
afrocolombianas
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Decreto 4800 de 2011 (Título IX, artículos 261–288), fueron reglamentados
de manera general los espacios de participación autónomos e institucionales
de las víctimas, para la conformación de las mesas de participación; en el
proceso de socialización del mismo no se realizó una estrategia de difusión y
publicidad de los espacios de participación, ya que persiste el desconocimiento
normativo y por lo tanto de representación.
156. El Protocolo de participación de víctimas no se ha implementado, se
cuenta con un borrador que requiere de consulta previa con las víctimas
afrocolombianas y las organizaciones defensoras de los derechos de las
víctimas afro.

A. Límites al derecho fundamental a la participación de las
víctimas afrocolombianas por la Circular 004 de 2012
157. La Circular No 004 del 29 de junio de 2012 de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
establece los “Lineamientos para garantizar la participación de las
organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de derechos de las
víctimas en los espacios de interlocución transitorios”. Esta circular está
Público, alcaldías, gobernaciones, organizaciones de víctimas y organizaciones
defensoras de los derechos de las víctimas: de ella fue cuestionada su forma
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remitida directamente a las organizaciones de víctimas bajo la Ley 387 de
1997 (organizaciones de desplazados). Esto hizo que su desconocimiento no
solo fuera para las víctimas y sus organizaciones, sino para los funcionarios
del Ministerio Público, dada la premura de tiempo y el aprestamiento para la
institución, que no permitió la adecuación para la implementación de la Ley y
su desarrollo normativo.
158. La Circular No 004 limita la participación de la población afrocolombiana
víctima, ya que restringe la presencia étnica en el espacio a los integrantes de
la Mesa Nacional de Consejos Comunitarios (Resolución 0121 del 30 de enero
de 2012 Ministerio del Interior), que si bien es un espacio de representación
de la población afrocolombiana, no constituye la representación de las
de 201241, ordena la inaplicación por inconstitucional de la Resolución 0121
de 2012, sustento de la UARIV para “otorgar” la participación de dos personas
de la Mesa Nacional de Consejos Comunitarios y no de las víctimas afro o
de sus organizaciones, en este mismo sentido se pronuncia el Auto del 4 de
diciembre de 2012 de la Corte42 que ordena la inaplicación de la referida
Resolución.
159. El Decreto Ley 4635 de 2011, así como la Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras, no fue consultado con las víctimas afrocolombianas y sus
organizaciones, ya que en sus artículos 151 y 152, indica que no es necesaria
la existencia jurídica de organizaciones representativas de las comunidades
étnicas de la zona; aspectos desconocidos por la Circular No 004 en cuanto
a la participación efectiva del gran número de víctimas afrocolombianas;
el punto es que la participación directa debe ser de las organizaciones de
víctimas, organizaciones etnicoterritoriales e instancias legales constituidas
de la población afro.

Sentencia T–823 de 2012, Ref.: expediente T-3.404.635. M.P. Jorge Ignacio Pretalt Chaijud.
Derechos Tutelados- libre determinación o autonomía y participación. Accionante Hoovert Eladio
Carabalí Playanero, Representante legal del consejo comunitario de las comunidades negras de la
Planta Bahía Málaga.
42
Auto que decreta medidas provisionales, 4 de diciembre de 2012, Corte Constitucional–Sala
Novena de Revisión, que decreta medidas provisionales, Ref. Expediente 3482903. Magistrado
Sustanciador Luis Ernesto Vargas Silva. Acción de Tutela promovida por Moisés Pérez Casseres,
contra el Ministerio del Interior.
41
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160. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1196 de 2012, por medio del
cual se amplió el término de inscripción a las mesas de participación hasta el
5 de octubre de 2012, pero la Circular 004 del 19 de junio de 2012, estableció
como término para la conformación de las mesas transitorias de participación
a nivel municipal y distrital el 15 de julio de 2012, para las del nivel
el 10 de agosto de 2012. A todas luces, se observa cómo el establecimiento
las víctimas y sus organizaciones en las mesas transitorias de los diferentes
niveles, violando así el derecho de participación y representatividad de las
víctimas en su conjunto.
161. De igual forma, establece la participación en proporción de 2 por 82
representantes, la representación de miembros de grupos étnicos. Regulación
que no atendió a los procesos propios de las comunidades étnicas y mucho
menos surtió un proceso de consulta previa.
162. Los términos establecidos para la inscripción y conformación de las
mesas de participación, de la circular; así como la no adecuada difusión (por
medios y tiempos) y la publicación de la circular; provocaron la exclusión
sistemática de un sin número de víctimas y organizaciones afrocolombianas
de víctimas en los procesos de participación y en la conformación de las
mesas transitorias de participación.
163. En conclusión, las medidas administrativas y normativas adoptadas
por la institucionalidad de atención integral a víctimas (UARIV) vulneran
el derecho a la participación de la población afrocolombiana víctima y sus
organizaciones representativas, contradiciendo los preceptos constitucionales
y legales respecto a la autodeterminación, autonomía, consulta previa, libre
e informada; máxime cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional y estatal.

B. Participación en los Comités de Justicia Transicional
164. Respecto a éste escenario, en principio generó muchas expectativas por la
posibilidad de que las víctimas afrocolombianas participaran y aportaran en la
construcción de la política pública de prevención, protección y atención integral;
pero a medida que avanza el tiempo en la implementación de la Ley y su Decreto
Ley, ha cambiado el panorama inicial, ya que se evidenció que no todos los comités
de justicia transicional están conformados, que existe poca participación de las
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víctimas afro en su integración y que en algunas oportunidades se presentaron
elecciones de delegados y delegadas a estos comités de una forma poco democrática,
se indica además la intervención de los entes territoriales en la elección de los y las
delegadas al comité.
puesto que no se ha implementado el protocolo de participación de las víctimas;
previa), con las víctimas y organizaciones de víctimas afrocolombianas.
166. No existen partidas presupuestales adecuadas (en los planes de acción) para
el fortalecimiento organizativo de las víctimas, por lo cual las organizaciones no
participación.
167. Es cuestionable la valoración que se hace de los aportes, recomendaciones y
sugerencias presentadas por las víctimas y sus organizaciones en el seno del comité
de justicia transicional, al imperar la voz de la institucionalidad, opacando el sentir
de las víctimas y sus realidades.
participación de las víctimas, más aún cuando no existe una participación directa
de las víctimas afrocolombianas y de las organizaciones defensoras de víctimas
como AFRODES, al asignar tan solo dos cupos para comunidades negras al espacio
de representación general de la Mesa Nacional Consejos Comunitarios (Resolución
la participación de las víctimas.
169. Se requiere información sobre el número de mesas transitorias conformadas,
su funcionamiento y la participación de la población afrocolombiana víctima en las
mismas, porque hasta el momento se desconoce el informe gubernamental que dé
cuenta del número de integrantes pertenecientes a la población afrocolombiana.

C. Escenarios institucionales de enfoque diferencial
y de seguimiento
170. Se desconoce la funcionalidad y accionar de los espacios institucionales
como el Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial, Dirección Técnica de
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Asuntos Étnicos, Coordinación de Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Atención y Reparación (ámbito de acción, cumplimiento de sus funciones,
incorporación de enfoque diferencial en la política de prevención, protección
y atención). En cuanto a la atención y reparación integral (Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas);
en lo que respecta a la estructura organizacional (organigramas) de la Unidad
Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras y Territorios
Despojados (UAEGRTD), continúa la expectativa (acciones concretas), las
acciones puntuales desarrolladas o adelantadas por la Dirección de Asuntos
Étnicos.
171. Por otro lado, es de total desconocimiento el papel ejercicio por la
Comisión de Seguimiento y Monitoreo, con la participación del Ministerio
Público y dos (2) Representantes de Comunidades Negras y si efectivamente
está funcionando, si existe la representación de la población afro víctima, si
estos delegados están, cabe preguntar: ¿Cómo fueron elegidos, si aún no se
encuentra en implementación protocolo de participación?
172. En la misma situación de total informalidad se encuentra el Comité
representantes de comunidades negras, por parte de las víctimas. Se ignora el
cabal cumplimiento del ejercicio de sus funciones y los aspectos de elección
de sus integrantes para el caso de los y las delegadas por comunidades negras.
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Conclusiones

armado interno, la fumigación (aspersión aérea), minería ilegal,
megaproyectos, explotación irracional de los recursos naturales, violación
concesiones de explotación de recursos en territorios de comunidades
negras, presencia de grupos armados, despojo de tierras y territorios,
amenazas, contexto que revictimiza a la población afro que resiste desde
y los núcleos urbanos.
2)

Continúan las fallas en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y el
Decreto ley 4635 de 2011, especialmente en lo que respecta al registro
de víctimas, su enfoque diferencial, coordinación nación-territorio,
participación de las mismas, consulta previa de las medidas, aspectos
presupuestales (partidas), conformación de equipos para la atención,
funcionamiento y atención.
Ley de víctimas y restitución de tierras y el Decreto Ley 4635 de 2011, es
la coordinación territorio nación de las medidas a adoptar en materia de
asistencia, atención y ayuda humanitaria, reparación integral colectiva
e individual; que implica medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, justas, adecuadas,
transformadoras, diferenciadas y efectivas; en su dimensión individual
y colectiva, material, moral, simbólica; y la restitución de los derechos
territoriales de las comunidades, esta última, dadas las características
propias de relacionamiento con la tierra y el territorio por parte de
la población afrocolombiana. En general, todo el sistema nacional de
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atención y reparación integral a las víctimas, requiere de una articulación
oportunidad, calidad y satisfacción para las víctimas.
4)

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 4635 de 2011, el
concepto de víctima integrante de la población afrocolombiana como
grupo étnico, es restringido porque excluye a los menores reclutados por
los grupos armados que se desmovilicen teniendo ya la mayoría de edad;
igualmente sucede con la concepción del territorio ancestral, colectivo
efectos colectivos y sociales.

5)

Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como reparación. La
Ley 1448 de 2011, asimila la garantía de los DESC con las medidas de
reparación integral a las víctimas de la violencia; aún cuando la Corte
Constitucional en numerosas sentencias a indicado que las acciones
sociales de ayuda del estado, que pretenden garantizar los derechos
económicos, sociales y culturales, no pueden ser vistas como reparación
el mismo debe cumplir de acuerdo con los compromisos adquiridos a
protección de los Derechos Humanos; más aún, cuando el cumplimiento
del Derecho Internacional implica su cumplimiento y goce de forma
progresiva. El Decreto Ley 4635 de 2011, en el artículo 34 contempla
la distinción entre las medidas de reparación y otras obligaciones
del estado, sin embargo en el artículo 52 referido a educación, queda
planteado sutilmente; lo mismo sucede con el artículo 54 (Salud) y
el artículo 60 (Vivienda). Esta norma deja la relación existente entre
derecho a la reparación y garantía de los DESC.

6)

Limitación al goce efectivo de derechos. La Corte Constitucional en su
desarrollo jurisprudencial ha avanzado en garantías respecto a los
derechos de la población afrocolombiana en situación de desplazamiento,
la nueva política pública de atención integral a las víctimas en su articulado
es más restrictiva con relación al núcleo de los derechos concernientes a
la educación, la vivienda, la salud, la reparación integral en general, entre
otros; en este sentido, basta con observar los estándares de indicadores
establecidos por la Comisión de Seguimiento y adoptarlos.

7)

El Decreto ley 4635 de 2011 interrelaciona la garantía y goce efectivo
derechos económicos, sociales y culturales que son progresivos y
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obligación del estado colombiano, con medidas de reparación integral,
especialmente aquellas que tiene que ver con satisfacción.
8)

Prevención y Protección. El ejercicio de la defensa de los derechos de las
víctimas, ha puesto a los líderes y lideresas en condiciones extremas de
riesgo, ello se evidencia en el asesinato selectivo de los mismos durante el
denunciado que reciben amenazas al asistir a escenarios convocados por
la institucionalidad (por ello como medidas de auto protección cambian
de números de comunicación, correos electrónicos pero al registrarse
en los escenarios y espacios de discusión, formación, concertación
gubernamentales, son víctimas de amenazas por estos medios días
después de su participación). El riesgo individual y colectivo persiste
para las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos de las
víctimas.

9)

Enfoque de género (mujer). En cuanto a las medidas de prevención y
Decreto Ley 4635 de 2011 no realiza mayor énfasis en el tipo de medidas
a adoptar, forma de implementación y responsabilidades institucionales;
por ello se amplían las medidas de reparación integral y de protección
para las mujeres, con sus respectivos enfoques de atención diferencial.

10) Financiación. El documento del Consejo Nacional de Política Económica
y Social (CONPES 3726), que contiene lineamientos, plan de ejecución
de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el Plan
Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, cuenta con pocos
recursos para la implementación de medidas de carácter individual y
(2.556.197.000), ya que estas son de carácter integral y conllevan una
relación entre derechos civiles, políticos, económicos sociales, culturales,
ambientales, territoriales y étnicos.
comunidades negras, población afrocolombiana, palenqueros y raizales,
enunciadas en el Auto 005 de 2009; son más amplias y garantistas
con relación a las indicadas en el Decreto Ley 4635 de 2011 para la
que pone de presente la revictimización de la población afro tanto a nivel
individual como colectivo, ya que se continúa vulnerando sus derechos
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étnico-territoriales (ambientales, culturales, a un etnodesarrollo, de
derecho propio, religioso, integridad y pervivencia).
12) Los Planes de Acción departamentales, municipales y distritales (PA) para
la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
no poseen asignaciones presupuestales acordes con la magnitud del
restringida a la información sobre el desplazamiento forzado; se indica
por parte de los líderes y lideresas que no han participado de forma
adecuada y preponderante en la elaboración de los mismos; se requiere
mayor articulación entre los planes de acción y los planes de desarrollo
mayor compromiso del ente territorial para la adopción de medidas
de prevención y protección, ya que estos son los primeros en brindar
la ayuda inmediata en asocio y coordinación con la Unidad Nacional de
Protección.
13) No existe unidad en la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional
que investiguen de forma puntual los delitos cometidos por los grupos
armados contra la población afrocolombiana, así como existe el grupo
respecto a tierras.
14) De acuerdo con el análisis realizado, la Ley de Víctimas y el Decreto
Ley Afro, limitan los alcances conseguidos con la ley 387 de 1997 y su
amparo jurisprudencial a través de las diferentes sentencia de la Corte
Constitucional y los Autos de seguimiento a la sentencia T–025 de 2004;
en lo que respecta a ayuda humanitaria, vivienda, indicadores de goce
efectivo de derechos, el reconocimiento de personas desplazadas por
a los derechos humanos, tensiones por un accionar legal del estado a
través de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito, las sub–economías
como la minería, la explotación de madera, la siembra de monocultivos,
los megaproyectos, la explotación de recursos naturales, entre otros;
que son factores y motivos del desplazamiento forzado, pero que no
reconocidos para ser incluidos en el Registro Único de Víctimas.
15) Las víctimas de los nuevos grupos paramilitares (pos-desmovilización),
son grupos armados) no son reconocidas para su inclusión en el registro
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los enfrentamientos de estos grupos, sus acciones militares, las guerras
Las víctimas de estos grupos deben convertirse en parte civil dentro
de los procesos penales que les sigue la justicia ordinaria, para poder
obtener reparación. Los victimarios no están entregando bienes (en
buen estado o sin gravámenes) para poder reparar a las víctimas y las
que se pueda acceder por parte de las víctimas como mecanismos de
reparación o compensación.
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Recomendaciones

Al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas
o

Elaboración y consulta previa de una ruta metodología general para la
realización de los retornos y reubicaciones de víctimas perteneciente
a la población desplazada, que contemple la experiencia comunitaria y
organizativa.

o

Socialización comunitaria, organizativa del Decreto Ley 4635 de
2011, previo proceso de consulta previa, libre e informada con las
organizaciones de víctimas y otros procesos organizativos.

o

Dar inicio a la construcción de planes de reparación integral colectiva,
atendiendo a las diferentes categorías de autoreconocimiento (negro,
afrocolombiano, palenquero y raizal), la relación campo-poblado que
indica la Ley 70 de 1993, territorios colectivos, ancestrales, en proceso
de titulación y urbanos.

o

Consulta previa con las organizaciones de víctimas de la población
afrocolombiana del protocolo de participación de las víctimas en el
4635 de 2011.
afrocolombianas que se encuentra en centros penitenciarios, con
variables que den cuenta de su pertenencia étnica, hecho victimizante,
declaración, valoración y registro.
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o

Adopción concertada del formato único para sujetos colectivos con las
víctimas y organizaciones de víctimas afrocolombianas, además de la
adopción de medidas administrativas, técnicas y presupuestales para
superar el sub–registro de víctimas.

o

Formular con la participación de los representantes de las Comunidades
(teniendo presente criterios de consulta previa) un protocolo de ayuda
humanitaria con los elementos especiales y diferenciados de atención
humanitaria a la población afrocolombiana.

o

Bajo el principio de coordinación con el Ministerio de Educación Nacional,
la formulación e implementación de una política etnoeducativa (acorde
del país, para atender los requerimientos de la población afrocolombiana

o

Bajo el principio de coordinación con el Ministerio de Salud, realizar la
actualización del Plan Obligatorio Salud, para que las víctimas que se encuentren
registradas en el SISBEN 1 y 2 queden exentas de cualquier cobro de copago o
cuota moderadora en todo tipo de atención en salud que requieran.

o

Adecuación (formulación con las víctimas), concertación e implementación
del Plan Integral de Reparación Colectiva.

o

Elaboración, concertación (consulta previa) de un protocolo de
participación de víctimas afrocolombianas y las organizaciones
defensoras de los derechos de las víctimas afro.

A la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas – UAEGRTD
o

Concertar (mediante consulta) con las organizaciones de víctimas
y otros procesos organizativos de las zonas a priorizar, para hacer
la caracterización de los territorios de la población afrocolombiana.
Igualmente, concretar la conformación de equipos de trabajo en las
zonas en las que existen solicitudes de restitución y que históricamente
se conoce de despojo.

o

Socialización de la ruta de protección y restitución para la población
afrocolombiana, con sus autoridades representativas y con las víctimas
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Al Centro de Memoria Histórica
memoria colectiva étnica que son impulsados desde las comunidades
afrocolombianas, pretenden mantener viva la verdad sobre los hechos,
recuperar la dignidad como comunidad (
),
enaltecer la cultura, el buen nombre comunitario, visibilización de
líderes y lideresas, protección del ambiente, conservación del derecho
propio. El ejercicio de recuperación de la memoria histórica pasa
por la preservación de los instrumentos de derechos, propio de las
comunidades y organizaciones, tales como los reglamentos internos
de los consejos comunitarios, planes de manejo, los mandatos de paz;
así mismo, la visibilización de la resistencia comunitaria en el marco
y cultural han permitido la existencia como pueblo en el marco del
los recursos naturales. El reconocimiento de la resistencia étnica brinda
elementos hacia la consolidación de la paz y reconciliación nacional.
o

Incluir en el informe público que establece el artículo 2 del Decreto 4158
de 2011, un capítulo referido a la población afrocolombiana en el marco
grupo étnico.

o

La creación e implementación de manera conjunta con las comunidades
de un módulo étnico dentro del Programa de Derechos Humanos y
Memoria Histórica (artículo 96 Decreto ley 4635 de 2011).

A la Unidad Nacional de Protección–UNP
o

La incorporación de la variable étnica para la valoración y adopción de
las medidas de protección de carácter individual y colectivo, teniendo
la integridad comunitaria) tanto individual con efecto étnico colectivo,
integridad cultural, ambiental y territorial, racismo y discriminación

o

Tomar medidas de protección especial acorde con la integridad étnica de
adopción de medidas reales que permita la protección a los líderes y lideresas
amenazados, garantizando el ejercicio del derecho a la libre asociación.
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Al Ministerio Público: Procuraduría General de la República, Defensoría
del Pueblo y Personerías Distritales y Municipales
o

El seguimiento a la implementación del Decreto ley 4635 de 2011,
realizando acciones que garanticen la participación de las víctimas en la
construcción de la política pública de atención integral a las víctimas de
la población afrocolombiana.

o

Seguimiento a la formulación e implementación de los Planes de Acción
Territoriales que son la política pública en el orden departamental,
distrital y municipal de prevención asistencia y reparación integral a las
víctimas.

o

Iniciar y continuar con los procesos de formación institucional para
prácticas discriminatorias para que estas puedan denunciar los hechos
al momento de la declaración.

A la Fiscalía General de la Nación
o

Creación de un equipo especial interdisciplinario de investigación de
los crímenes de las personas reclamantes de tierras, líderes y lideresas
relacionadas con el mismo (violaciones graves a los DDHH, tensiones
internas, etc.).

A las organizaciones afrocolombinas
o

Impulsar acciones constitucionales frente a los articulados de la Ley
1448 de 2011, Decreto Ley 4635 de 2011, que asimila de igual forma
DESC con derechos de las víctimas a la reparación integral, demandando
el amparo de los derechos fundamentales.

o

Realizar acciones sociales y jurídicas para exigir la consulta previa del
Decreto Ley 4635 de 2011, ya que esta no se realizó de forma adecuada
acorde con los estándares del Derecho Internacional.
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A la Cooperación, Comunidad Internacional y Sistema de
Naciones Unidas
o

Seguimiento a la implementación de las medidas de prevención,
atención, asistencia, reparación de las víctimas, la restitución de tierras
y territorios con base en los derechos fundamentales y colectivos de las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

o

Instar al gobierno de Colombia para que cumpla el Convenio 169 de la
Organización Internacional de Trabajo, sobre consulta previa, en lo que
respecta a las medidas administrativas y legislativas en la implementación
de la Ley de víctimas y restitución de tierras.

o

Se insta al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
(CERD), a presentar un informe sobre la grave situación humanitaria y
las políticas de asistencia, atención y reparación integral a víctimas afro;
en el que se presenten recomendaciones generales (u observaciones
generales) al Estado colombiano respecto a la normatividad de políticas
públicas de atención a víctimas de la violencia afrocolombianas y la
necesidad de participación de las mismas.

o

Emitir alerta temprana sobre la grave crisis humanitaria que afronta el
la explotación de recursos naturales, la usurpación de sus tierras y
territorios y la discriminación racial.

o

Al Consejo de Derechos Humanos, considerar las situaciones de violaciones
de los derechos humanos vivida por la población afrocolombiana en el
medidas al respecto, en especial el cumplimiento de las órdenes impartidas
por la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009.

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
o

Elaborar un informe sobre la situación humanitaria vivida por la
de sus derechos humanos.

o
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Insistir al Estado colombiano para que se adopten las medidas especiales
y necesarias para proteger a los líderes, defensoras y defensores de
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derechos humanos, derechos de las víctimas y étnico-territoriales ante
los crecientes asesinatos y amenazas.
o

Examinar y vigilar la situación de los derechos humanos con respecto
a la población afrocolombiana y las afectaciones indicadas en el Auto
005 de 2009 de la Corte Constitucional, el impulso de mecanismos o
mandatos temáticos, e informar públicamente la situación que afrontan
las comunidades afro en los territorios.

A La Corte Constitucional de Colombia
o

Pronunciarse sobre el desacato por parte del Gobierno Nacional a
la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 005 de 2009 y demás órdenes
constitucionales de protección y amparo de los derechos a la población
afrocolombiana como grupo étnico y como víctima del conflicto
armado interno.

o

Emitir su posición sobre el desconocimiento ya institucional del
derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada que se
realiza (por acción u omisión), por parte del gobierno colombiano a
la hora de adoptar medidas administrativas y legislativas que afectan
a la población afrocolombiana, como el Decreto Ley 4635 de 2011 y la
Ley de víctimas y restitución de tierras.

o

Instar al Gobierno Nacional a cumplir con las obligaciones emanadas
del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso del poder, los principios básicos sobre
el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones, los principios rectores de los desplazados internos, el
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
sin carácter internacional (Protocolo II), entre otros.
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A La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -Cidh
o

Solicitar al gobierno de Colombia que cumpla con las obligaciones
de proteger los derechos fundamentales y étnicos de la población
afrocolombiana, como se establece en la Convención América sobre
Derechos Humanos.

o

Realizar un informe sobre la situación de las víctimas afrocolombianas
fundamentales por la acción u omisión del gobierno de Colombia en su
no protección y amparo.

o

Ejecutar el seguimiento a la incorporación y aplicación del fuero militar
para la fuerza pública de Colombia, ya que existe gran preocupación
respecto a la impunidad que se generaría en la violación de los derechos

o

Efectuar audiencia pública sobre la grave crisis humanitaria
afrocolombiana y situación de seguridad vivida por los y las defensoras
de derechos humanos afrocolombianos, así como a un conjunto
derechos humanos de estas comunidades.

o

Al grupo de trabajo encargado de elaborar el proyecto de instrumentos
interamericanos jurídicamente vinculantes contra el racismo y la
discriminación racial y contra toda forma de discriminación e intolerancia
de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), del Consejo
Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA);
estadísticas en el Proyecto de la Convención Interamericana Contra el
Racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia,
ya que estas constituyen las políticas públicas del estado colombiano
en materia de desarrollo; así mismo se proyecta en la atención hacia las
víctimas de la población afrocolombiana.
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A La Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes
y contra la Discriminación Racial, Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
o

Realizar un análisis especializado sobre la situación de la población
medidas de prevención, protección, asistencia y reparación integral en el
marco de la Ley 1448 de 2011, el Decreto Ley 4635 de 2011 y el Auto 005
de 2009, de seguimiento a la Sentencia T–025 de 2004 de la Honorable
Corte Constitucional.

o

Solicitar al Estado colombiano que adopte medidas urgentes para
humanitaria vivida en los territorios colectivos y ancestralmente
habitados.

o

Pedir al Estado colombiano información sobre el cumplimiento de
la política pública de atención integral a las víctimas de la población
afrocolombiana, así mismo emitir recomendaciones sobre la situación
denunciada en materia de violaciones a los Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

o

Por ser un caso de crisis humanitaria y violación sistemática de derechos
humanos se requiere que la CIDH solicite a la Corte Interamericana que
ordene al Estado colombiano que se adopten medidas provisionales
comunidades negras.

o

La elaboración de un estudios especializado sobre la las medidas de
prevención protección, asistencia y reparación integral como política
pública para las víctimas afrocolombianas y protección contra la
discriminación racial.

la desatención existente, para la adopción de medidas concretas de
asistencia, atención y reparación integral.
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Anexos

Anexo 1. Ministerio del Interior y de Justicia, dirección de asuntos para
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
relación consejos comunitarios.
Anexo 2. Acta de protocolización comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras de la consulta previa del decreto con fuerza
28 de octubre de 2011.
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OBREGONES BOLUCO,
PASCUALERO, SAN MIGUEL, EL FRANCISCO
ROBLE, TRAVESIA Y BOCAS DE
SAN FRANCISCO

1081/ 29/04/1998

1124/ 16/05/2001

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO GUAJUI

CONCEPCION, LAS PIEDRAS,
SAN ANTONIO, EL MERO, SAN
JOSE, QUIROGA, LIMONES,
CARMELO, CANTIL, JUANICO,
SANTA ROSA Y EL LORO

1121 16/05/2001 Y
1754 04/09/2001

ESCRITURA No AA
761268

Resolucion de TItulo
Colectivo

1082/ 29/04/1998

CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI ABAJO

PENITENTE, CHAMON, BUENA
VISTA, BOCA DE NAPI, CALLE
HONDA, EL PARTIDERO,
CODICIA, LA PAMPA, TEMUEY,
SANSON, SANTA ROSA, LA
SABANA, CHAMBOCITO, EL
CARMEN Y LA PLAYA DE
OBREGONES

CALLE 2 No 3-30 TELEF. 8259096
CELULAR. 3113176652

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

CORREGIMIENTO DE SAN
AGUSTIN, INSPECCIONES DE
POLICIA DE SOLEDAD (GUAJUI),
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
BELEN, SAN AGUSTIN, CALLE
NEGRA DE RIO NAPI
LARGA, CHUARE, SAN
ANTONIO, PLAYA DEL MEDIO Y
BOCA DE NAPI

CONSEJO COMUNITARIO COMUNIDAD NEGRA DE
PILAMO EL PALENQUE

CONSEJO COMUNITARIO

PILAMO

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

0287 DEL 02 DE
MARZO DE 2010

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
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SE LE EXPDIo RESLoCUCIoN
DE MINISTERIo DE
CoNFoRMIDAD CoN EL
DECRETo 3770 PERo EN LA
DoCUMENTACIoN
ALLEGADoA DEL INCoDER
No PoSEE DE TITULo
CoLECTIVo
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LOPEZ DE MICAY

MERCADERES

MERCADERES

MIRANDA

MIRANDA

MORALES

PADILLA

PATIA

PATIA

PATIA

PATIA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

MUNICIPIO

CAUCA

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DEL MUNICIPIO DE MORALES UBICADA EN
EL CORRGUIMIENTO PAN DE AZUCAR - DISTRITO
OCHO
CONSEJO COMUNITARIO ZONA OCCIDENTAL
UNION YARU
CONSEJO COMUNITARIO AFRO DEL
CORREGIMIENTO DE EL ESTRECHO PATIA

CONSEJO COMUNITARIO AFRO DEL
CORREGIMIENTO DE LA FLORIDA PATIA
CONSEJO COMUNITARIO AFRO DEL
CORREGIMIENTO DE MENDEZ
CONSEJO COMUNITARIO D ELA COMUNIDAD
AFRO DE GUAYABAL MUNICIPIO DE PATIA

CORREGIMIENTO PAN DE
AZUCAR-VEREDA EL DIVISO

CUERNAVACA, BETANIA, LOS
ROBLES, YARUMALES, LA
UNION, CHAMIZO Y HOLANDA

CORREGIMIENTO DE EL
ESTRECHO, VEREDAS LA
MANGUITA, EL CABUYO, LOS
COJONES Y LA BARCA

CORREGIMIENTO DE LA
FLORIDA, VEREDAS LA
FLORIDA, CHONDURAL Y EL
CARMELITO

CORREGIMIENTO DE MENDEZ
VEREDAS EL TUNO, PENDAL,
AGUAS FRIAS, MENDEZ

CORREGIMIENTO GUAYABAL,
VEREDAS GUATABAL,
GUACIMO, EL MESTIZO

@BCL@0C07FC51

CONSEJO comunitario DE LAS COMUNIDADES
NEGRAS DEL CORREGIMIENTO EL ORTIGAL,
VEREDAS DE LA LINDOSA Y TULIPAN

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE MIRANDA

CONSEJO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO
DE MOJARRAS

CORREGIMIENTO EL ORTIGAL,
VEREDAS LA LINDOSA Y
TULIPAN

VEREDA GANAPLATA,
CORREGIMIENTO DE
MOJARRAS

PATANGUEJO, CONTADOR,
SAMBINGO, PUERTA VIEJA, LOS CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES
MEDIOS CAJAMARCA Y LOS
NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DE CAJAMARCA
GUASIMOS

BOCA GRANDE, BRAZO EL
COCO, CANDELARIA, CAPILLA,
COBAO, CHACHAJO, CHIGUERO,
ESTRELLA, JUAN COBO, LA
LAGUNA, LIMONES, GUACARÝ, CONSEJO COMUNITARIO MANGLARES DEL RIO
MICAY
MURCIELAGO, HORMIGUERO,
PUNTA COCO, SANTA ANA,
TRAPICHE, NOANAMITO Y
TAMBOR (UBICDAS EN LA
PARTE BAJA DEL RIO MICAY

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

NOANAMITO, CELULAR:
3216169366

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

0275DEL 01 DE
FEBRERO DE 2006

Resolucion de TItulo
Colectivo

0301 DEL 24 DE
MARZO DE 2010

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
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CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ-QUINAMAYOCURPAQ

SANTANDER DE
QUILICHAO

TIMBIQUI

TIMBIQUI

TIMBIQUI

TIMBIQUI
TIMBIQUI

TIMBIQUI

TIMBIQUI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA
CAUCA

CAUCA

CAUCA

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RIO
SAN BERNARDO PATIA NORTE
EL CUERVAL Y SAN JOSE DE LA
CONSEJO COMUNITARIO EL CUERVAL
MAR
CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION
CONSEJO COMUNITARIO NEGROS UNIDOS
CONSEJO COMUNITARIO PARTE ALTA SUR DEL
RIO SAIJA
CONSEJO COMUNITARIO PARTE BAJA DEL RIO
SAIJA
CONSEJO COMUNITARIO DE CUENCA DEL RIO
TOLO Y ZONA COSTERA SUR
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE CHUGANDI
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE CHUGANDICITO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE FURUTUNGO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA JOAQUINA Y NAPU

SANTA MARIA, SAN JOSE,
COTEJE, REALITO, PIANDERO,
CONSAEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO
CHETE, VELAZQUEZ, LA
FRAGUA, EL CHARCO, MATACO
Y SAN MIGUEL

CONSEJO COMUNITARIO RIO PALO MUNICIPIO DE
PUERTO TEJADA

VEREDA DOMINGUILLO

RIOS POLO, PAILA, EDUCO,
DESVARATADO, GUENGUE,
CONSEJO COMUNITARIO PALENQUE MONTE
CAUCA/ VEREDAS: VUELTO,
OSCURO
LARGA, LAS BRISAS, BOCAS DE
PALO

PUERTO TEJADA

PUERTO TEJADA

CAUCA

CONSEJO COMUNITARIO

NAPOLES, BAJA PRIMAVERA, LA
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES
VEGA (EL TAMBOE), YAPURO,
NEGRAS DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE
REMANSO, BUTUTO, CEDRO,
ORCONEPIAC
PIAMONTE, EL MORRO, Y
FRAGUA VIEJO

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

CAUCA

PIAMONTE

MUNICIPIO

CAUCA

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

2245/ 04/12/2002

2204/ 03/12/2002

2203/ 03/12/2002
2064/ 18/11/2002

2722/ 27/12/2001

2064/ 18/11/2002

1120/ 16/05/2001

Resolucion de TItulo
Colectivo

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
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FUE INSCRITo CoNFoRME AL
DECRETo 3770 PoR LA DRA.
LEoNoR CARoLINA, SIN
EMBARGo No TIENEN TITULo
CoLECTIVo, TIENE EN
ADMINISTRACIoN LA
HACIENDA EL BRASIL
(REVISAR)
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ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ACANDI

ALTO BAUDO

ALTO BAUDO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

MUNICIPIO

CHOCO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES
NEGRAS DE CAPURGANA, RUFINO PINO ROA Y
AGUACATE.

CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES
NEGRAS DE BATATILLA.
CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES
NEGRAS DE CALETA Y BARRANCON
CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES
NEGRAS DE CAPITAN

CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES
NEGRAS DE ACANDI SECO, EL SEDRO Y JUANCHO

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA EL BEZOTE, LA REINALDA, LOS TITIZA
ALTO, MEDIO, BAJO Y QUEBRADA LOMA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PEÑALOZA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PLAYONA Y TRIGANA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE SAN FRANCISCO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE SAN MIGUEL
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE TIBIRRI ALTO, MEDIO,BAJO

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA UNION, LA MANUELA Y AGUAS
BLANCAS

CONSEJO COMUNITARIO

CORREGIMIENTO DE PUERTO
ECHEVERRY
CORREGIMIENTO DE PUERTO
ECHEVERRY

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DE PUERTO ECHEVERRY

CONSEJO COMUNITARIO DE BELLA VISTA DUBAZA

CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES
NEGRAS DE SAPZURRO

CAPITAN, COGOLLO, EL
MUERTO, QUEBRADA INDIO,
CAPITANCITO, ASTI, EL
BRILLANTE, PINO ROA,
CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES
AGUACATE, RUFINO,
NEGRAS DE LA CUENCA DEL RIO ACANDI Y LA
BATATILLA, BRAZO QUEBRADA. ZONA COSTERA NORTE
ARENAS, GUATI, LA DIABLA , LA
HOYA Y EL CORREGIMIENTO DE
CAPURGANA

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

1218/ 01/06/2000

1219/ 01/06/2000

1501/ 01/08/2005

1499/ 01/08/2005

Resolucion de TItulo
Colectivo

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
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CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

DEPARTAMENTO

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

CONSEJO COMUNITARIO

344

ALTO BAUDO

@BCL@0C07FC51

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

CORREGIMIENTO DE SAN
CONSEJO COMUNITARIO DE SAN FRANCISCO DE
FRANCISCO DE CUGUCHO
CUGUCHO
PUERTO LUIS, CHACHAJÓ, LA
PUREZA, YUCAL, SANTA RITA,
BELLA CECILIA, CHIGORODÓ,
PUERTO VALENCIA, (GUINEO),
EL AFIRMADO, NAUCA, PUERTO
MARTINEZ, PLAYITA, VILLA ANA,
VILLA NUEVA, DOMINICO
NEGRO, COCALITO, LA PLAYA,
AMPARRADÓ, APARTADÓ,
BOCA DE LEÓN, PEÑA AZUL,
PUERTO PACÍFICO, CUPERTO
CÓRDOBA, LAS DELICIAS,
BATATAL, PUERTO OSCAR,
PUERTO MISAEL, PLATANARES,
ALMENDRO, BELLAVISTA
BERREBERRE, PUERTO ELACIO,
PUERTO PALALCIOS,
BAUDOCITA, PUERTO LIBIA, SAN
ALTO, MEDIO Y BAJO MIGUEL, PUERTO MERCEDES,
BAUDO, RIO QUITO, Y EL RETOÑO, CURUNDO BOCA, CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RIO
CANTON DE SAN
LA CALLE (PUERTO CÓRDOBA), BAUDO Y SUS AFLUENTES - ACABA
PABLO
PUERTO MELUK, ARENAL,
PUERTO ADAN, PABLO SEXTO,
SANTA CECILIA, SAN LUIS LA
LOMA, CHIMIRINDÓ, PAVASA,
PUERTO PROGRESO, VILLA
NUEVA (BUADOSITO), ISLA DE
LOS GARCIA, CALLE CALIENTE,
BERRECUI, COCAL, JUAN DE
DIOS, MISARA, CALLE MANSA,
PUERTO CONCEPCIÓN, QUERA,
SAN LUIS, SIVIRÁ, CONGOSEA,
CURUNDO LA BANCA, AURORA,
BUCHUA, DOS BOCAS, ALTO
CURUNDÓ, LA BREA, SURUCO,
AGUA NEGRA, PEGADÓ, BOCA
DE GUINEO, (RÍO TORREIDÓ),
PUETO PALACIOS, (RÍO
TOREIDÓ), BERIGUADÓ, (RÍO
PEPE), EL RETOÑO, (RÍO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
ATRATO
NEGRA DE VUELTA MANZA
LA PISTA, PUEBLO NUEVO Y
BAHIA SOLANO
CONSEJO comunitario DE CUPICA
TEBADA

MUNICIPIO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

2700/ 21/12/2001

1152 23/05/2001

156/ 09/02/1998

Resolucion de TItulo
Colectivo

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
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BAHIA SOLANO

BAHIA SOLANO

BAJO BAUDO

BAJO BAUDO

BAJO BAUDO

BAJO BAUDO

BAJO BAUDO

BAJO BAUDO

BAJO BAUDO

BAJO BAUDO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

MUNICIPIO

CHOCO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

Resolucion de TItulo
Colectivo

CONSEJO COMUNITARIO DE SAN AGUSTIN DE
TERRON

CORREGIMIENTO DE SAN
AGUSTÍN DE TERRÓN

CONSEJO COMUNITARIO SAN ANDRES DE
USURAGA

CORREGIMIENTO DE SAN
ANDRES DE USARAGA
VEREDAS: PUERTO VIVERO,
PAMPON, DOTENEDO,

@BCL@0C07FC51

PILIZA, VEREDAS DE VILLALUZ,
CONSEJOS COMUNITARIO DE PILIZA
BELLAVISTA, EL FIRME,

CONSEJO COMUNITARIO DE VIRUDO

VIRUDO

VEREDAS SIVIRU Y DOTENEDÓ CONSEJO COMUNITARIO DE SIVIRU

CONSEJO COMUNITARIO DE PIZARRO

CONSEJO COMUNITARIO DE PAVASA

CONSEJO COMUNITARIO DE CUEVITA

CUENCA BAJA DEL RÍO BAUDÓ

PAVASA

CUEVITA

CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DEL VALLE EL
CEDRO

San Andres de Usaraga

03367 DEL 21 DE
DICIEMBRE DE 2000

03368 DEL 21 DE
DICIEMBRE DE 2000

2698, 21/12/2001

1144-14/05/2007

3369 21/12/2000

1122/ 16/05/2001

2695 del 21/12/2001

2701 21/12/2001

BAHIA SOLANA- JURADO;
COREDO, GUARIN, PATOJONA,
AGUACATE, OCTAVIDA, PIÑAS
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DE LA COSTA
DE JURADO Y DE BAHIA
B/ EL CARMEN CRA 4 TELEF:
002200 DEL 03 DE
SOLANO, NABUGA, PALLITA DE PACIFICA DEL NORTE DEL CHOCO- LOS
0946827367 CELULAR: 3105424092 DICIEMBRE DE 2002
LAS FLORES, HUACA, MECANA, DELFINES.
CIUDAD MUTIS RURAL, HUINA,
PLALLITA DE LOS CUESTA,
JUNA Y EL VALLE

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

0234 DEL 24 DE
AGOSTO DE 2009

0209 DEL 30 DE
JUNIO DE 2009

Remitio informacion para
inscribirse conforme al decreto
3770 de 2008
0207 DEL 30 DE
JUNIO DE 2009
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Remitio informacion para
inscribirse conforme al decreto
3770 de 2008, sin embargo el
periodo de la junta se
encuentra vencido.

Remitio informacion para
inscribirse conforme al decreto
3770 de 2008.

Remitio informacion para
inscribirse conforme al decreto
3770 de 2008, sin embargo el
periodo de la junta se
encuentra vencido.

Remitio informacion para
inscribirse conforme al decreto
3770 de 2008

Remitio informacion para
inscribirse conforme al decreto
3770 de 2008, sin embargo el
periodo de la junta se
encuentra vencido.

Remitio informacion para
inscribirse conforme al decreto
3770 de 2008

SE Fue inscrito conforme al
decreto 3770 de 2008

OBSERVACIONES

0208 DEL 30 DE
JUNIO DE 2009

0300 DEL 24 DE
MARZO DE 2010

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE
LA CUENCA DEL RIO CURBARADO

CARMEN DE ATRATO

VEREDAS: BOCAS DE
CURVARADÓ, ANDALUCIA, NO
HAY COMO DIOS, COSTA DE
ORO, SAN JOSE DE JENGADÓ,
CARMEN DEL DARIEN BUENA VISTA, COROBAZAL,
JENGADÓ MEDIO, LAS
CAMELIAS, LA LAGUNA, VILLA
LUZ, EL GUAMO, DESPENSA
BAJA Y DESPENSA MEDIA

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CERTEGUI

CONSEJO COMUNITARIO DE CARMEN DE ATRATO

CANTON DE SAN
PABLO

CHOCO

@BCL@0C07FC51

SAN ANTONIO DE LA VARIANTE,
CERTEGUI, GUAPANDÓ,
DESECHO, MEMERA, AGUASAL CONSEJO COMUNITARIO DE CERTEGUI Y CANDELARIA, RECTA LARGA, COCOMACER
IBORDO, PAREDES, PARESITO,
LA TOMA

2694/ 21/12/2001

DUANA, PAVASA, BOCAS DE
RASPADURA,LA VICTORIA,
TARIDÓ, GUAPANDÓ, SAN JOSE
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL CANTON DE
DE QUITE, MANAGRUSITO,
SAN PABLO ACISANP
BOCAS DE JORODÓ,
CIENAGARROTA Y PUERTO
PERVEL

02728 DEL 27 DE
DICIEMBRE DE 2001

2801/ 22/11/2000

1123 16/05/2001

01129 23/05/2000

Resolucion de TItulo
Colectivo

BAJO BAUDO Y
LITORAL DE SAN
JUAN

CHOCO

Villamaria - Purricha - Bajo Baudo;
0985214026, 3127471390

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

CHOCO

CONSEJO COMUNITARIO

CORREGIMIENTO: GUINEAL,
PUERTO ABADÍA, PUERTO
MELUK, ORPUA, BELEN DE
DOCAMPADÓ, VILLA COLOMBIA;
VEREDAS: PAJONAL,
MANGLARES, POMEÑO, COCAL, CONSEJO COMUNITARIO DE LA COSTA PACIFICA CONCOSTA
MOCHADO, PIE DE
DOCAMPADÓ, Y PUERTO
BOLIVAR, PLAYITA, VENADO,
PUNTA HIJUA, SEPULCRO, LA
COMBA, (CUENCA BAJA DEL RÍO
BAUDÓ)

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

CORREGIMIENTO: VILLA MARÍA,
VEREDAS: SAN MIGUEL, PLAYA
CONSEJO COMUNITARIO VILLA MARIA DE
NUEVA, PUERTO REYES,
PURRICHA - COCOVIMA
BALERIO Y LAS ISLAS, PUNTA
PURRICHA, PUERTO GRANADO.

MUNICIPIO

344

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

BAJO BAUDO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

0211 DEL 30 DE
JUNIO DE 2009

0266 del 05 de
noviembre de 2009

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS

Página 10 de 30

Remitio informacion para
inscribirse conforme al decreto
3770, sin embargo el periodo
de la junta se encuentra
vencido

remitio informacion para
inscribirse conforme al decreto
3770,

Fue inscrita conforme al
decreto 3770 de 2008
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CHOCO

DEPARTAMENTO

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

CONSEJO COMUNITARIO

344

@BCL@0C07FC51

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

GUARAPITO, AGUACATE,
MURIÑA FLORIDA, LA UNIÓN,
ACOSO, SANTA ANA, CHARCO
LARGO, TIRAO, EL PASO MOJICO - ÑAPERA, APOTO,
ANGOSTURA, RÍO GRANDE,
COROCO, ALDRIAN, LA UÑITA,
LA PLANTA, TEGAISA,
CONSUELO, SOLEDAD,
MANDINGA - LA HILARIA,
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL MUNICIPIO
JIGUALITO, EL TIGRE, GUAMO
CONDOTO (Y RIO IRO)
DE CONDOTO
OPOGODÓ DEL MUNICIPIO DE
CONDOTO, ENCHARCAZÓN,
VIROVIRO, CHAPIZAL, DOS
QUEBRADAS, <NTIGUA, CALLE
DEL CEDRO, CURUBA, CUCO,
SANTA BARBARA, PAPAGAYO,
DAWE, PUEBLO VIEJO, SANTA
RITA, LAS QUEBRADAS, EL
BUEY, ALTO CONDOTO, DUAVETADOCITO, CHONTADURO Y
MESTIZA

MUNICIPIO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

1177/ 16/07/2002

Resolucion de TItulo
Colectivo

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
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CHOCO

DEPARTAMENTO

ISTMINA, NOVITA,
SIPI, Y LITORAL DE
SAN JUAN

MUNICIPIO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO

@BCL@0C07FC51

SAN MIGUEL, NOANAMA, EL
SALADO, LA UNIÓN, PAIMADÓ,
CHAQUI, PRIMAVERA, DIPURDU,
FUJIADÓ, BICORDÓ, PUERTO
MURILLO, DOIDÓ, NEGRIA,
POTEDÓ, COCOVE,
MONTEBRAVO, PERRU,
TRAPICHE, OLAVE NEGRO,
PANAMACITO, BEBEDÓ,
CHAMBACU DEL MUNICIPIO DE
ITSMINA; CAJÓN SERPA,
CALLEMANSA, SANTA BARBARA
Y TORRA DEL MUNICIPIO DE
NÓVITA; BUENAS BRISAS, SAN
AGUSTÍN, CAÑAVERAL,
TEATINO, LOMA DE CHUPEI, LA
CONSEJO COMUNITARIO DEL MEDIO, BAJO Y
MARQUESA, SANTA ROSA,
ZONA COSTERA DEL SAN JUAN ACADESAN
TANANDÓ, BARRANCÓN, SIPÍ,
CHARCO LARGO Y CHARCO
HONDO DEL MUNICIPIO DE SPÍ;
Y CUCURRUPÍ, COPOMA,
PUERTO MURILLO, GUACHAL,
TORDÓ LAS PEÑITAS,
CORRIENTE PALO, LOS PEREA,
LAS DELICIAS, PUERTO
VICTORIA, PANGALIYTA,
QUÍCHARO, EL COCO,
PALESTINA, TAPARAL,
CACAHUAL, CHAVICA, ISLA
MONO, CHONCHO, TOGOROMA,
PICHIMA, CHARAMBIRÁ, CARRA
Y DOCORDÓ DEL MUNICIPIO DE
LITORAL DE SAN JUAN

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

2702/ 21/12/2001

Resolucion de TItulo
Colectivo

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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CORREGIMIENTOS O VEREDAS

CONSEJO COMUNITARIO

JURADO

LLORO /ATRATO

MEDIO BAUDO

NOVITA

NOVITA

NOVITA

NOVITA

NOVITA

NOVITA

NOVITA

NOVITA

NOVITA

NOVITA

NOVITA

NOVITA

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CORREGIMIENTO DE PIE PEPE

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE AGUA CLARA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE AGUA SUCIA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE CABECERA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE CHITO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE COCOTEA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE CURUNDO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE EL CAJON
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE EL CARMEN DEL SURAMA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE EL CHORRO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE EL GUINAL
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE EL MANSO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE EL TIGRE

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS DEL RIO PEPE

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA
ORGANIZACION POPULAR CAMPESINA DEL ALTO
ATRATO COCOMOPOCA

CONSEJO comunitario MAYOR DEL MUNICIPIO DE
JURADO

344

ISTMINA - CHOCO - TELEFONO:
6701622/ 3122478618

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

PRIMERA MOJARRA, PERADÓ,
PAITÓ, PUERTO SALAZAR,
SURUCO SANTA MÓNICA,
SURUCO SAN JOSE, BASURU,
ITSMINA (MEDIO SAN SAN ANTONIO PRINGAMO,
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE ISTMINA Y
CARMELITA, JUANA MARCELA, PARTE DEL MEDIO SAN JUAN COCOMIMSA
JUAN)
EL SALTO, HUINIGUINI,
DIPURDU DEL PIE, EL GUAMO,
ANDAGOYA, SARDINA, BOCA DE
SURUCO Y CHIQUICHOQUI

MUNICIPIO

CHOCO

CHOCO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

1125 23/05/2000

2199/ 03/12/2002

1176/ 16/07/2002

Resolucion de TItulo
Colectivo

OBSERVACIONES

131 DEL 04 DE
MARZO DE 2009

Página 13 de 30

Remitio informacion para
inscribirse conforme al decreto
3770, la junta fue elegida para
el periodo2006 - 2009

0188 DEL 27 DE ABRIL Remition informacion conforme
DE 2009
al 3770 de 2008

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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NOVITA

NOVITA

NOVITA

NOVITA

NOVITA

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

NOVITA

CHOCO

CHOCO

NOVITA

CHOCO

NOVITA

NOVITA

CHOCO

NOVITA

NOVITA

CHOCO

CHOCO

NOVITA

CHOCO

CHOCO

NOVITA

MUNICIPIO

CHOCO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE EL TORRA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE IRABUBU
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE JUNTAS DEL TAMANA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PINDAZA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PLAYA DEL ROSARIO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE QUEBRADA LARGA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE SAN JERONIMO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE SAN LORENZO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE SANTA ROSA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE SESEGO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE URABARA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DEL PLAYA DEL ROSARIO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DEL TAMBITO

CONSEJO COMUNITARIO

344

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

Resolucion de TItulo
Colectivo

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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NOVITA

NUQUI

NUQUI

QUIBDO

QUIBDO

QUIBDO

RIO QUITO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

MUNICIPIO

CHOCO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

PAIMADO, JEGUEDO, PUENTE
DE PAIMADO, TUADO, PUERTO
JUAN

CORREGIMIENTO DE SAN
ISIDRO
CORREGIMIENTO DE VILLA
CONTO

CORREGIMIENTO DE TAGACHI

@BCL@0C07FC51

CONJESO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE VENECIA
CONSEJO COMUNITARIO D ELA COMUNIDAD
NEGRA DE LA NUEVA UNION

CONSEJO COMUNITRIO DE PAIMADO

CONSEJO COMUNITARIO DE VILLA CONTO

CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ISIDRO

CONSEJO COMUNITARIO TABLON SALADO
CONSEJO COMUNIATRIO DEL CORREGIMIENTO
DE TAGACHI

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DE NUQUI LOS
RISCALES

CARRERA 4 CENTRO COMERCIAL
CINEMA QUIBDO

02724 DEL 27 DE
DICIEMBRE DE 2001

160/ 09/02/1998

157/ 08/02/1998

2539/ 23/12/2002

002206 del 04 de
diciembre de 2002

Resolucion de TItulo
Colectivo

JURUBIDO, TRIBUGA, NUQUI,
PANGUI, COQUI, TERMALES,
PARTADO.

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

2693/ 21/12/2001

CONSEJO COMUNITARIO

SAN JERÓNIMO, PLAYA DEL
ROSARIO, CABECERA DEL
BRAZO, AGUA SUCIA,
ADENTRO, PINDAZA, SANTA
ROSA, SAN LORENZA, SESEGÓ,
BOCAS DE SESEGÓ, MAMASA,
AGUA CLARA, AGUA CLARITA,
GUARAGUO, EL TIGRE,
QUEBRADA LARGA, CAMPO
ALEGRE, LAS VEGAS, EL
TAMBITO, SED DE CRISTO, LAS
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE NOVITA
PIEDRAS, CABECERA, MALTA
COCOMAN
CONGAL, PATATÓ, JUNTAS DEL
TAMANÁ, EL REMOLINO,
IRABUBU, EL MANZO, EL
AGUACATE, GUINALES, UNIMAS,
FIADO, CHITO, EL CHORRO, LA
PAILA, URABARÁ, SINOLVIDO,
IPARRA, PIEDRA GRANDE,
COCOTEA, DERRUMBASON,
SABALETERA, OROTO, CARMEN
DE SURAMA, CURUNDÓ, LA
GUAYACANA Y PUNTA.

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

OBSERVACIONES

0306 DEL 30 DE
MARZO DE 2010

Página 15 de 30

Remitio informacion para
inscribirse conforme al decreto
3770, sin embargo el periodo
de la junta se encuentra
vencido

Remitio informacion para
0221 del 17 de julio de
inscribirse conforme al decreto
2009
3770,

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

RIOSUCIO

CHOCO

CHOCO

RIOSUCIO

CHOCO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

CHOCO

CHOCO

RIOSUCIO

CHOCO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

CHOCO

CHOCO

RIOSUCIO

MUNICIPIO

CHOCO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE CAMPO ALEGRE

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE BOCAS DE TAPARAL

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE BOCACHICA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE BARRANQUILLA CORREGIMIENTO DE
BOGOTA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNDAD
NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO TRUANDO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNDAD
NEGRA DE LA VEREDA DE SALAQUISITO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE BALSITA

CONSEJO COMUNITARIO DE DOS BOCAS

CONSEJO COMUNITARIO D ELA COMUNIDAD
NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE CAÑO SECO
CONSEJO COMUNITARIO DE CHICAO

CONSEJO COMUNITARIO D ELA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA SANTACRUZ DE LA LOMA

CONSEJO COMUNITARIO D ELA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA DE VILLA HERMOSA
CONSEJO COMUNITARIO D ELA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA LAS DELICIOSAS

CONSEJO COMUNITARIO

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE DE LA VEREDA DE RIO CIEGO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE DOS BOCAS DE CHINTADO

CUENCA DEL RÍO TRUANDÓ,
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
CORREGIMIENTO DE LA NUEVA NEGRA DE CLAVELLINO

CUENCA DEL RÍO CHINTADÓ,
INSPECCIÓN DE POLICOIA DE
TAPARAL

CUENCA DEL RÍO DOMINGODÓ
CUENCA DEL RÍO TAPARAL
CORREGIMIENTO DE TAPARAL

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

290/ 13/12/1996

287/ 13/12/1996

288/ 13/12/1996

285/ 13/12/1996

Resolucion de TItulo
Colectivo

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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OBSERVACIONES
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RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

MUNICIPIO

CHOCO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LAS PAJAS
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE MONTAÑITA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PEDEGUITA MANCILLA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PLAYA BONITA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PLAYA ROJA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA VILLA NUEVA TAMBORAL

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA DEL CARMEN DE ARENAL

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA ARENAL MEDIO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA BAJO ARENAL COCO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA DE LOS COQUITOS
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA DE PAVA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA DE PLAYA AGUIRRE
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA DE REGADERO

BALSAGIRA, BALSITA,
BOCACHICA, BENDIITO
BOCACHICO, BOGOTÁ, BOCAS
DE LIMÓN, PERANCHITO,
QUEBRADA BONITA, QUEBRADA
DEL MEDIO, LA HONDA, LAS
MERCEDES BARRANQUILLA, LA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
VIRGINIA PERANCHO, LAS
NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO CACARICA
PAJAS, MONTAÑITA CIRILO,
PUENTE AMERICA, PUERTO
BERLÍN, PUERTO NUEVO, SAN
HIGINIO, SAN JOSE DE BALSA,
SANTA LUCIA, TEGUERRE
MEDIO, VARSOVIA, VIJAO
CACARICA Y VILLA HERMOSA
LA RAYA

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

TITULO 2804 22-112000

841/26/04/1999

Resolucion de TItulo
Colectivo

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

TADO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

RIOSUCIO

CHOCO

CHOCO

RIOSUCIO

CHOCO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

CHOCO

RIOSUCIO

RIOSUCIO

CHOCO

CHOCO

RIOSUCIO

CHOCO

CHOCO

RIOSUCIO

MUNICIPIO

CHOCO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RIO
SALAQUI

CONSEJO COMUNITARIO

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DE VIJAO CACARICA
CONSEJO COMUNITARIODE LA COMUNIDAD
NEGRAS DE LA VIRGINIA
FEDERACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DEL
BAJO ATRATO

CORREGIMIENTO: VENECIA,
SANTACRUZ DE LA LOMA Y
TUMARADO VEREDAS: LOS
CHIPES, SANTO DOMINGO, LOS CONSEJO COMUNITARIO DE LOS RIOS LA LARGA
Y TUMARADO
COQUITOS, CARACOLI, LA
PUNTA, PUERTO CESAR, LA
PALA, LA LINEA NUEVA, UNIÓN,
CUHILLO BLANCO

CALLE 5 No 5 - 46 OFICINA 503

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

Rio Sucio - ChocO/ 3108284905

CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUANCA DEL RIO Barrio Benjamin - Rio Sucio - Choco;
QUIPARADO
0946810236/3137087050

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PUENTE AMERICA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PUERTO BERLIN
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PUERTO NUEVO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE SAN HIGINIO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE SAN JOSE DE TAMBORAL
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE TAPARAL
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE BOGOTA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE LA HONDA

CONSEJO COMUNITARIO

VEREDAS PUERTO LLERAS,
PUEBLO NUEVO, URADÁ,
APARTADOCITO, LA LAGUNA,
CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RIO
NUEVA ESPERANZA, SANTA FE
JIGUAMIANDO
DE JIGUAMIANDÓ, CAÑO SECO,
EL VERGEL, BRACITO Y BELLA
FLOR REMACHO

VEREDAS:QUIPARADO, LIMON,
PAVAS, EL GRITO, VILLA
HERMOSA, PLATANILLO.

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

02805 de 22 de
noviembre de 2000

TITULO 2802 22-112000

2801/ 22/11/2000

02798-22-11-2000

TITULO 1084 DE 29-041998

Resolucion de TItulo
Colectivo

OBSERVACIONES

0248 del 21 de
septiembre de 2009

Página 18 de 30

Fue inscrito de conformidad al
decreto 3770 de 2008

Remitio documentacion de
0255 del 02 de octubre
conformidad con el decreto
de 2009
3770 de 2008

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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TURBO

UNGIA

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

CHOCO

UNION
PANAMERICANA

UNION
PANAMERICANA
UNION
PANAMERICANA
UNION
PANAMERICANA
UNION
PANAMERICANA
UNION
PANAMERICANA
UNION
PANAMERICANA
UNION
PANAMERICANA
UNION
PANAMERICANA

TRUANDO MEDIO

CHOCO

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

CONSEJO COMUNITARIO

344

@BCL@0C07FC51

SALERO, LA Y, QUIADO, SAN
RAFAEL, PLAN DE RASPADURA,
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE UNION
SAN PABLO ADENTRO, AGUAS
PANAMERICANA - COCOMAUPA
CLARAS, ANIMAS MEDIO, LA
PLAYITA, CALICHON.

CONSEJO COMUNITARIO DE SAN RAFAEL EL DOS

CONSEJO COMUNITARIO DE SAN PABLO

CONSEJO COMUNITARIO DE SALERO

CONSEJO COMUNITARIO DE QUIADO

CONSEJO COMUNITARIO DE CALICHON, PLAYITA
Y TOMON
CONSEJO COMUNITARIO DE PLAN DE
RASPADURA

CONSEJO COMUNITARIO DE ANIMAS

CONSEJO COMUNITARIO ANIMAS MEDIO

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE TRUANDO MEDIO LAS TERESITAS
CONSEJO COMUNITARIO COMUNIDAD NEGRA
PUNTA DE PIEDRA
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO
ATRATO

B/SANTANDER CLL 5No 3148638659

ANGOSTURA TADO TELEFONO
3117233003

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

GUARATO, LA ESPERANZA,
PLAYA DE ORO, EL TAPÓN,
ALTO CHATO, BETANIA, EL
CARMELO, CORCOBADÓ,
MANUNGARÁ, PORFUNDÓ, EL
TABOR, MUMBU, CAMPO
ALEGRE, SANTA BARBARA,
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL ALTO SAN
TADO - PUEBLO RICO
YERRECUY, ANGOSTURA,
JUAN ASOCASAN
(RISARALDA)
BURUBATÁ, JÓBARO, MUCHIRÓ,
GINGARABÁ, BOCHOROMÁ, LA
PLAYITA, PACHITO, PUNTA
IGUÁ, CALABOZO, AGUA CLARA,
CHARCO NEGRO, PAPAGAYO,
IBORDÓ, LA UNIÓN Y
CHACUANTE

MUNICIPIO

CHOCO

CHOCO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

02723 DEL 27 DE
DICIEMBRE DE 2001

50 JULIO 21 2003

NO HAY

2727 - 27/12/2001

Resolucion de TItulo
Colectivo

0285 DEL 02 DE
MARZO DE 2010

0312 DEL 27 DE
ABRIL DE 2010

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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Fue inscrito conforme al
decreto 3770 de 2008

Remitio informacion para
inscribirse conforme al decreto
3770, sin embargo el periodo
de la junta se encuentra
vencido.

OBSERVACIONES
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BARBACOAS

BARBACOAS

BARBACOAS

BARBACOAS

BARBACOAS

BARBACOAS

EL CHARCO
EL CHARCO
EL CHARCO
EL CHARCO

EL CHARCO

EL CHARCO

EL CHARCO
EL CHARCO
EL CHARCO
EL CHARCO

NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO
NARIÑO
NARIÑO
NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO
NARIÑO
NARIÑO
NARIÑO

ZONA BANANERA

MAGDALENA

NARIÑO

ZONA BANANERA

MAGDALENA

BARBACOAS

SAN ANTERO

CORDOBA

NARIÑO

MONTELIBANO

MUNICIPIO

CORDOBA

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES
NEGRAS DE URE

CONSEJO COMUNITARIO

DIAGUILLO, COSCORRÓN,
BUENA ESPERANZA, LIMONES,
CHILLANGUAN, SAN
FRANCISCO,PALACIOS,
MUÑAMBÍ, LA GLORIA Y NAISPI

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO RENACER CAMPESINO
RIO YACULA
CONSEJO COMUNITARIO BAJO TAPAJE
CONSEJO COMUNITARIO DEL SECADERO
CONSEJO COMUNITARIO EL LIBERTADOR
CONSEJO COMUNITARIO EL PORVENIR
CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACION MEDIO
TAPAJE
CONSEJO COMUNITARIO LA ESPERANZA
TAPAJEÑA
CONSEJO COMUNITARIO PROMINGATAPAJEÑA
CONSEJO COMUNITARIO SOLIO TAPAJE
CONSEJO COMUNITARIO TRIBUNA DEL PUEBLO
CONSEJO COMUNITARIO UNION TAIJEÑA

CONSEJO COMUNITARIO MANOS UNIDAS DEL
SOCORRO ALTO GUELMAMBI

CONSEJO COMUNITARIO DE LA GRAN UNION RIO
TELPI
CONSEJO COMUNITARIO LA GRAN MINGA RIO
ALBI
CONSEJO COMUNITARIO LA GRAN UNION BAJO
GUELMAMBI
CONSEJO COMUNITARIO LA NUEVA RESERVA
ACANURE RIO ÑAMBI ABAJO

VEREDAS LA SIRENA, YALARE,
LA PLAYA, CASCAJERO, LA
CONSEJO COMUNITARIO ALEJANDRO RINCON
RESBALOZA, EL RECODO, LA
BOCA Y LA VEGA UBICDAS EN DEL RIO ÑAMBI
LAS RIBERAS DE LOS RÍOS SAN
MIGUEL DE ÑAMBI Y GUAGAIPI

CONSEJO COMUNITARIO MUNICIPAL MANUEL
ZAPATA OLIVELLA
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDAD NEGRA
CORREGIMIENTO DE TUCURINA
DEL CORREGIMIENTO DE TUCURINA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
CORREGIMIENTOSEVILLA
NEGRA DE SEVILLA

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

2697/ 21/12/2001

2788/ 13/12/2006

22/03/2007

Resolucion de TItulo
Colectivo

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
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remitio documentacion para
inscribirse sin embargo se
nego la inscripcion
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MOSQUERA Y
TUMACO

NARIÑO

@BCL@0C07FC51

GUACHA, PITAL DE LA COSTA Y CONSEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS UN
EL FIRME DE LOS COIMES.
BIEN COMUN

MAGUI PAYAN Y
ROBERTO PAYAN

NARIÑO

2534/ 24/11/1999

4915 - 29/12/1998

PUERTO GRANADO, CUENCA
DEL RÍO PATÍA VIEJO, LA LOMA,
LA VICTORIA, LAS BRISAS, LA
UNIÓN, LAS ISLAS, LAS LAJAS,
CONSEJO COMUNITARIO UNION DEL PATIA VIEJO Vereda el Pinde, Municipio de Magui
BOLIVAR, CASCARRITO,
Payan; Telefono: 3148031584,
COSTA PACIFICA COLOMBIANA TERRITORIO
ROSARIO, EL PINDE,
felqmx@yahoo.es
NEGRO
NARANJITO, EL PASTO, NUEVO
JARDÍN, ZAPOTAL, YARUMAL,
LOMA GRANDE, EL CARMEN Y
GÓMEZ

Vereda Ricaurte Patia - Municipio de
Magui Payan - Nariño/ 0985215500/
3108479438

2800/ 22/11/2000

2537/ 23/12/2002

NO.01130 23/05/2000

MAGUI PAYAN

NARIÑO

LA AURORA Y LA PLAYA

404/ 28/04/2003

MAGUI PAYAN

MAGUI PAYAN

NARIÑO

CONSEJO COMUNITARIO EL PROGRESO DEL RIO
NERETE
CONSEJO COMUNITARIO LA ESPERANZA DEL RIO
LA TOLA
CONSEJO COMUNITARIO LA AMISTAD

NARIÑO

LA TOLA

NARIÑO

NERETE Y POIJA

1124/ 23/05/2000

Resolucion de TItulo
Colectivo

VEREDAS: PARTE ALTA DEL RÍO
PATÍA, CANAIBU, PUNTA DE
BARCO, SAN LUIS, EL TRUENO,
CONSEJO COMUNITARIO MANOS AMIGAS DEL
EL AGUACATE, JUANCHITO,
PATIA GRANDE
RICAURTE, CANQUISTE,
CUALALA, EL CHOCHO, EL
DIVISO, UNIÓN DE NALSALVI Y
LAS VILLAS, ANGOSTURA.

LA TOLA

NARIÑO

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

2789/ 13/12/2006

LA TOLA

NARIÑO

CONSEJO COMUNITARIO UNION Y LUCHA

CONSEJO COMUNITARIO

ANÍ, GUADUALES, PAULINAS,
BRINCO, PAJONAL,
PAJONALITO, PAMPÓN, GUABA,
GUABITA, MATAPALO, ACHOTE,
CONSEJO COMUNITARIO DEL PROGRESO DEL
CEDRO, CEDRITO, BRAZO
CAMPO
MANSO, EL ROBLAL, LOS
PATOS, CASILDO, CASILDITO,
LA ENVIDIA, NAIDIZAL, BRAZO
GRANDE Y BRAZO SATINGA

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

VEREDAS LA BELLEZA, BRISAS
DE HAMBURGO, EL PLAYON,
PIAUDE, CERRITO, GUILPÍ,
CONSEJO COMUNITARIO LA VOZ DE LOS NEGROS
PIRAGUA, PAMPETA, CAMPO
ALEGRE, BELLAVISTA,
GUAÑAMBÍ, COCALITO Y LAS
PALMAS

EL CHARCO

MUNICIPIO

NARIÑO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

No. 0260 del 23 de
octubre de 2009

No. 0229 DEL 04 DE
AGOSTO DE 2009

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
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Fue inscrito de conformidad
con el decreto 3770 de 2008.

Fue inscrito conforme al
decreto 3770 de 2008
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CORREGIMIENTOS O VEREDAS

CONSEJO COMUNITARIO

344

OLAYA HERRERA

OLAYA HERRERA

NARIÑO

399/ 28/04/2003

CALABAZAL, LIMONES,
CEPAMGUE Y TANGARIAL

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO GUALMAR

2773/ 21/11/2000

1119/ 22/05/2000

Resolucion de TItulo
Colectivo

BOCAS DEL BRAZO, BOCAS DEL
GUABA, BRAZO MIEL DE ABEJA,
PLAYA BLANCA, RECODO,
CAROLINA, FLORIDA, NUEVA
BALSA, SANTA ANA, HOJAL, LA
LOMA, LA HERRADURA, BOCAS
CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO SANQUIANGA
DE PRIETA, ALTO SAN
ANTONIO, VUELTA LARGA, LA
SOLEDAD, NARANJAL, ORITAL,
BAJITO, SOLEDAD, PAMBIL, SAN
JOSE, BOCAS DE CANAL,
NAIDIZALES Y GUAVILLATES.

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

BRISAS, REMOLINO, PALIZADA,
PUEBLO NUEVO, BOCAS DE
GUANDIPA, NUEVA UNIÓN,
VUELTA DEL GALLO, SAN
PEDRO DEL VINO, CACHIMBAL,
BALSAL, NEGRITAL, RAMOS,
CAIMITO, PAJONAL, NOVILLAL,
MOSQUERA,
CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO PATIA GRANDE,
LOS BRAZOS, BAJO SAN
FRANCISCO PIZARRO
SUS BRAZOS Y LA ENSENADA DE TUMACO-ACAPA
IGNACIO, SAN JOSE DE LA
Y TUMACO
COSTA, SALAHONDA, HOJAS
BLANCAS, PLAYA DE
SALAHONDA, MAJAGUAL,
SEBASTIÁN DE BELALCAZAR,
PASACABALLOS, OLIVO CURAY,
LLANAJE, COLORADO, LA
PLAYA Y LA CALETA

MUNICIPIO

NARIÑO

NARIÑO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
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OBSERVACIONES
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ROBERTO PAYAN

ROBERTO PAYAN

NARIÑO

NARIÑO

@BCL@0C07FC51

CORREGIMIENTOS DE FÁTIMA Y
PAPI LAS PALMAS, PATO,
CONSEJO COMUNITARIO EL PROGRESO DEL RIO
TAMAJE UNO, TAMAJE DOS,
NERETE
PAPI LAS PALMAS, BOCAS DE
PAPI, PAPI LA UNIÓN, PAPI LA
PLAYA, FÁTIMA Y EL CEDRO.

CONSEJO COMUNITARIO CATANGUEROS

1178/ 12/05/1998

2202/ 03/12/2002

1123/ 23/05/2000

YALTE, LIMONES, MAQUE,
PUMALDE Y CHIMBUZA

ROBERTO PAYAN

NARIÑO

AGRICULTORES DEL PATIA GRANDE

402/ 28/04/2003

POLICARPA (SANTA
BARBARA DE
ISCUANDE, EL
CHARCO Y
CUMBITARA)

NARIÑO

Resolucion de TItulo
Colectivo

SANTA CECILIA, LAS DELICIAS,
LA RONCADORA, MIGUEL NULPI,
PUNTA VARGAS, SAN MARTÍN,
LAS PIEDRAS, TAITAN, SIDÓN Y
SANTA ANA, LA CUCHILLA,
PEÑAS BLANCAS,, SANTA
ROSA, TAGUAL, PROVIDENCIA,
CONSEJO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO
CUYANUL, EL GUADUAL, EL
INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA
COCAL, SANCHEZ, PALMERAS,
CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO
PLAYA MENUDA, FENICIA,
COPDICONC
CAMPO ALEGRE, NAYA,
ANGOSTURA, EL DIVISO I, EL
DIVISO II, LA POPA,
DESPLAYADO III, DESPLAYADO
II, DESPLAYADO I, BRASITO,
TURBIO, CHAPILAR Y PIEDRA
ANCHA

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

3292/ 18/12/2000

CONSEJO COMUNITARIO

OLAYA HERRERA

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

NARIÑO

MUNICIPIO

344

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

LAS MERCEDES, CAÑA, NUEVA
UNIÓN, SAN ISIDRO,
BELLAVISTA, CHAPIL, CONEJO,
BARBACOITA, TRAVESIA, LAS
MARÍAS, EÑ CEDRO, ALTO
MERIZALDE, LA VICTORIA, BAJO GRAN CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO SATINGA
MERIZALDE, BOCAS DE VIBORA,
SANTO DOMINGO, CODEMACO,
NUEVO TANGARE, LA JUNTA,
VIBORA EL PARAISO Y
PORVENIR MERIZALDE

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
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ROBERTO PAYAN

SAMANIEGO

SANTA BARBARA DE
ISCUANDE

TUMACO

TUMACO

TUMACO

TUMACO

TUMACO

TUMACO

TUMACO

NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO

NARIÑO

ROBERTO PAYAN

MUNICIPIO

NARIÑO

NARIÑO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACION DEL
TELEMBI

CONSEJO COMUNITARIO

CONSEJO comunitario CORTINA VERDE MANDELA

CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO GUALAJO
SANTA ROSA, BELLAVISTA, EL
CONSEJO COMUNITARIO EL RECUERDO DE
RETORNO, SAN AGUSTÍN Y SAN
NUESTROS ANCESTROS DEL RIO MEJICANO
JOSE DEL GUAYABO
CONSEJO COMUNITARIO IMBILPI DEL CARMEN
CONSEJO COMUNITARIO LA NUPA DEL RIO
CAUNAPI

LA BRAVA, EL CEDRO, LA
CEIBA, ARCO IRIS PITAL Y LA
ESPRIELLA

CONSEJO COMUNITARIO ALTO MIRA Y FRONTERA

LAS PEÑAS, EL CANTIL,
CHICOPEREZ, SEQUIONDITA,
TIERRA FIRME, RODEA, VUELTA CONSEJO COMUNITARIO DE UNICOSTA
LARGA, QUIGUPI, MICAELITA Y
MADRID

COMUNIDAD DEL CARMEN DEL TELEMBI

CACAGUAL, INDUN, GUACUCO
MIALO, NEGRITO, YACUN,
CONQUISTA, SANDE,
CHONTADURO, EL PEÑÓN, LAS
BUILDES, LAS BRISAS, LAS
DELICIAS, PIRÍ PARAISO,
ESPUMERO, LA HONDA,
PEDRERO, CUALIMÁN, TASDÁN,
CONSEJO COMUNITARIO UNION DE CUENCAS DE
BRISAS DE MUÑAMBÍ Y LA
ISAGUALI
SIRENA, CORREGIMIENTOS DE
BELLA UNIÓN, CARLOS LLERAS
RESTREPO, BUENAVISTA DEL
SUR, MISAEL PASTRANA
BORRERO, SUCRE DE
CONQUISTA, GERARDO
MARTÍNEZ PEREZ Y PIRÍ
PARAISO

LOMA LINDA, PALO SECO,
GORGONA1, GORGONA 2,
GUABAL, CHILVÍ, DORADO,
PALSAPÍ, PISCAUNDE,
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE
SAN ANTONIO BOCAS DEL
TELEMBÍ

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

2545/ 23/12/2002

2544/ 23/12/2002

400/ 28/04/2003

2538/ 23/12/2002

276/ 01 DE FEBRERO
2005

46/ 21/07/2003

158/ 09/02/1998

2699/ 21/12/2001

491/ 10/04/2002

Resolucion de TItulo
Colectivo

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
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TUMACO

TUMACO

TUMACO
TUMACO
TUMACO

TUMACO

MOCOA Y GUZMAN

ORITO

ORITO

ORITO

PUERTO GUZMAN

PUEBLO RICO

PUEBLO RICO

CIMITARRA

CIMITARRA

LANDAZURI

LANDAZURI

NARIÑO

NARIÑO
NARIÑO
NARIÑO

NARIÑO

PUTUMAYO

PUTUMAYO

PUTUMAYO

PUTUMAYO

PUTUMAYO

RISARALDA

RISARALDA

SANTANDER

SANTANDER

SANTANDER

SANTANDER

MUNICIPIO

NARIÑO

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO LA UNION DEL RIO
CAUNAPI

CONSEJO COMUNITARIO

CORREGIMIENTO DE LA INDIA

CONSEJO COMUNITARIO DE PIEDRAS DE
BACHICHI

CORREGIMIENTO DE SANTA
CECILIA, VEREDAS PIEDRAS Y
BACHICHI

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA INDIA KICHARO ORBCOAKI

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
AFRO EL KICHARO DE LA COMUNIDAD AFRO DEL
CORREGIMIENTO DE LA INDIA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA ASAKENCI
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE CIMITARRA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA INSPECCION DE SANTA LUCIA, EL
JAUNO Y PUERTO GUZMAN

CONSEJO COMUNITARIO SAN JOSE DE LOS PINOS

CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES
NEGRAS DE LA VEREDA RANCHERIA
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES
NEGRAS DE LA VEREDA VERSABAL

CONSEJOS COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PUERTO LIMON

COREGIMIENTO DE SANTA
CECILIA

SAN JOSE DE LOS PINOS

VEREDAS VERSALLES
BALSAMO

VEREDA RANCHERÍA

VEREDAS: PUERTO LIMON,
CAIMAN, PEDREGOSA, SAN
PEDRO, VILLA GLORIA,

CONSEJO COMUNITARIO RIO TABLON SALADO
CONSEJO COMUNITARIO UNION DEL RIO CHAGUI
CONSEJO COMUNITARIO UNION RIO ROSARIO
CONSEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS UN
BIEN COMUN

Aguacate, Piñal Dulce, Piñal
Salado, San Pablo, Piñalito,
Chapilar, San Luis Robles,
CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS
Cacaotal, Banco, San Vicente, San
Antonio, Cumilichal, Resurrección,
Nerete y Tambillo.

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

Cacerio de Puerto Limon, inspecciOn
de Policia - Mocoa Putumayo;
3132643163

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

55/ 01 DE MARZO DE
2006

3234/ Nov.15.2007

2201/ 03/12/2002
2539/ 23/12/2002

2786/ 13/12/2006

Resolucion de TItulo
Colectivo

No. 0107 del 11 de
febero de 2009

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
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Se inscribio pero no tiene titulo
colectivo ni se encuentra en
tramite, se debe revocar
(vente)
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BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

BUENAVENTURA

VALLE

VALLE

BUENAVENTURA

VALLE

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

VALLE

VALLE

SAN ONOFRE

MUNICIPIO

SUCRE

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO

CARRERA 16B No 102 TELEFONO
2424327 - 3154391771

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

CR 16B No 102 - BARRO SANTA
CONSEJO COMUNITARIO DE CABECERAS RIO SAN
ROSA CELULAR 3105223128 JUAN
3117821589
CONSEJO COMUNITARIO DE GUAIMIA

CONSEJO COMUNITARIO DE BELLAVISTA
ANCHICAYA

CONSEJO COMUNITARIO DE ALTO POTEDO

CONSEJO COMUNITARIO D ELA COMUNIDAD
NEGRA DE LA CUENCA DE LA BARRA
CONSEJO COMUNITARIO DE AGUA CLARA

2790/13/12/2006

CARRERA 16B No 102B SANTA
ROSA TELEFONO 2447778 3164055106

CORREGIMIENTO No 6,
CUELLAR, GUACHAL

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE CUELLAR

2456/ 04/12/2005

carrera 4a No. 16-90 Municipio de
Buenaventura; 3128735840

0398/08/04/20203

CR 16B No 102 - BARRO SANTA
ROSA CELULAR 3152892781 FIJO
092- 2424327

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE CITRONELA

CORREGIMIENTO DE CÓRDOBA,
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
VEREDA DE SAN CIPRIANO,
NEGRA DE CORDOBA Y SAN CIPRIANO
SANTA ELENA

CITRONELA,

BRACITOS Y AMAZONAS

664 07/04/2005

1086/29/04/1998

01175/16/07/2002

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE BAZAN BOCANA

BAZAN - BOCANA VEREDAS:
BAZAN BOCANA, PIANGUITA,
PIANGUA GRANDE, SANTA
CLARA, CANTADELICIA, VISTA
HERMOSA,

CR 16B No 102 - BARRO SANTA
ROSA CELULAR 3155247286 FIJO
092- 2424327

CARRERA 16B No 102 BARRIO
SANTA ROSA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE BAJO POTEDO

BAJO POTEDO

0405/28/04/2003

1179/ 12/05/1998

2198/ 03/12/2002

02791 /13/12/2006

3235/ Nov.15.2007

401/ 28/04/2003

1173/ 16/07/2002

Resolucion de TItulo
Colectivo

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE BRACITOS Y AMAZONAS

CR 16B No 102 - BARRO SANTA
ROSA CELULAR 3137522507 FIJO
092- 2416018

CALLE LARGA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA CALLE LARGA RIO DAGUA

GUAIMÍA
CUENCA BAJA DEL RIO DAGUA,
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE
CORREGIMIENTO DE CAMPO
CAMPO HERMOSO
HERMOSO

CABECERAS

AGUA CLARA
ALTO POTEDÓ
CORREGIMIENTO NUMERO 8

CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES
CORREGIMIENTO DE LIBERTAD NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DE LIBERTAD
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

FUE INSCRITo CoNFoRME AL
DECRETo 3770

FUE INSCRITo DE
CoNFoRMIDAD CoN EL
DECRETo 3770

FUE INSCRITo DE
CoNFoRMIDAD CoN EL
DECRETo 3770

REMITIo LoS DoCUMENToS
PARA LA INSCRIPCIoN
CoNFoRME AL DECRETo
3770 (lo inscribio Leonor
Duque)

FUE INSCRITo DE
CoNFoRMIDAD CoN EL
DECRETo 3770

FUE INSCRITo DE
CoNFoRMIDAD CoN EL
DECRETo 3770

Remitio documentacion para
inscribirse sin embargo no
cumple con los requisitos
exigidos por el dct 3770 de
2008, no allego formulario ni
copia del titulo colectivo, ni acta
de eleccion de la junta

OBSERVACIONES
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0328 DEL 28 DE ABRIL FUE INSCRITo CoNFoRME AL
DE 2008
DECRETo 3770

No. 0180 DEL 20 DE
ABRIL DE 2009

No 0329 DEL 28 DE
ABRIL DE 2010

No 0324 DEL 28 DE
ABRIL DE 2010

0073 del 26 de enero
de 2009

0324 DEL 28 DE ABRIL
DE 2010,

No 0327 DEL 28 DE
ABRIL DE 2010

No 0320 DEL 28 DE
ABRIL DE 2010

0323 DEL 28 DE ABRIL
DE 2010,

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

MUNICIPIO

VALLE

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

VEREDA MALAGUITA

LIMONES

VEREDA GAMBOA

VEREDA EL ESFUERZO

BAJO CALIMA

MARGEN IZQUIERDA Y
DERECHA DEL RÍO DAGUA,
VEREDA GUADUALITO,
CASERÍO LIMONCITO

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PUERTO ESPAÑA Y MIRAMAR
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE PUNTA DE SOLDADO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE TAPARAL Y HUMANE
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE ZABALETAS, BOGOTA Y LA LOMA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE ZACARIAS RIO DAGUA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DEL CORREGIMIENTO 15

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE MALAGUITA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LADRILLEROS

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL RIO
DAGUA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA FILADELFIA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA GAMBOA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA LIMONES
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA SAN MARCOS

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA VEREDA EL ESFUERZO
Corregimineto N° 8

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CALIMA
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA PLATA BAHIA MALAGA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE LA BREA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE JUANCHACO

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE GUADUALITO

CONSEJO COMUNITARIO

344

1085/ 29/04/1998

Resolucion de TItulo
Colectivo

CARRERA 16B No 102 TELEFONO
2424327 - 3122512666

403/ 28/04/2003

1084/ 29/04/1998

2792/ 13/12/2006

2066/ 18/11/2002

1178/ 16/07/2002

2244/ 04/12/2002

CR 16B No 102 - BARRO SANTA
ROSA CELULAR 33207764274 FIJO 00493/10/04/2002
092- 2424327

BARRIO EL FIRME DIAGONAL 3 No
16A - 24

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

0319 DEL 28 DE ABRIL
DE 2010,

No 0321 DEL 28 DE
ABRIL DE 2010

0322 DEL 28 DE ABRIL
DE 2010

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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FUE INSCRITo DE
CoNFoRMIDAD CoN EL
DECRETo 3770
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BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

BUENAVENTURA

VALLE

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

VALLE

VALLE

BUENAVENTURA

MUNICIPIO

VALLE

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DEL PROGRESO VEREDA SAN JOAQUIN
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DEL RIO MAYORQUIN

CONSEJO COMUNITARIO

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDADA
NEGRA DE LA CAUCANA

CONSEJO COMUNITARIO DE LAS VEREDAS
CR 16B No 102 - BARRO SANTA
GUINEA ALTA Y BAJA, LA PUERTA, LA VICTORIA Y
ROSA CELULAR 3164993614 FIJO
CORREGIMIENTOS DE ZELANDIA, JUNTAS Y
092- 2416018
CISNEROS

ZELANDIA, JUNTAS, GUINEA
LATA, GUINEA BAJA, LA
PUERTA, LA VICTORIA

@BCL@0C07FC51

No 0313 DEL 28 DE
ABRIL DE 2010

CR 3 No 2 -22 OFICINA 206 EDIFICIO
SANTA ROSA TELEFONO 2416018 - EN ESTUDIO
3122166432

CONSEJO COMUNITARIO DE LAS VEREDAS EL
TRAPICHE, CARRIZALES Y CORREGIMIENTO DE
ZABALETAS

TRAPICHE, CARRIZALES,
ZABALETAS,

No 0316 DEL 28 DE
ABRIL DE 2010

No 0314 DEL 28 DE
ABRIL DE 2010
EN ESTUDIO

CR 16B No 102 - BARRO SANTA
ROSA CELULAR 3116386706 FIJO
092- 2416018

LA ESPERANZA KM 23

CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA EL
NARANJO

No 0326 DEL 28 DE
ABRIL DE 2010

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008

NARANJO

3304/ 29/12/1999

EN ESTUDIO

1131/ 23/05/2000

Resolucion de TItulo
Colectivo

CARRERA 45 No 4 - 60 BARRIO
0379 DEL 22 DE MAYO 0347 DEL 25 DE JULIO
BUENAVISTA DE BUIENAVENTURA
DE 2008
DE 2010
2443080 - 3105388249

CR 16B No 102 - BARRO SANTA
ROSA CELULAR 3172563112 FIJO
092- 2416018

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

CONSEJO COMUNITARIO DE LA ESPERANZA

CUENCA DEL RÍO RAPOSO,
SANTA ANA, SANTA BARBARA,
COCALITO, GUADUALITO, EL
TIGRE, BELLAVISTA, AUCA,
CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RIO
PEÑA BLANCA, CALLE HONDA, RAPOSO
SAN ANTONIO, SAN FRANCISCO
JEVIER, CAIMITO, LETICIA Y
CACOLI

LA CAUCANA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA RIO DAGUA PACIFICO CIMARRONES DE
CISNEROS

CUENCA DEL RÍO YURUMANGUI,
EL ENCANTO, EL FIRME,
BARRANCO DE REYES, LA
PRIMAVERA, VENERAL DEL
CARMEN, PAPAYO, SAN
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
ANTONIO, SAN MIGUEL, EL
NEGRA DEL RIO YURUMANGUI
AGUILA, SAN JERÓNIMO, SAN
JOSE, SAN ANTOÑITO Y JUNTAS
DE LOS CORREGIMIENTOS
NUMERO 13 Y 14.

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS
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FALTA DE TITULo, DEJE LA
CARPETA APARTE

FUE INSCRITo DE
CoNFoRMIDAD CoN EL
DECRETo 3770

FUE INSCRITo DE
CoNFoRMIDAD CoN EL
DECRETo 3770
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BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

CALI

DAGUA

DAGUA

DAGUA

DAGUA

FLORIDA

GUACARI

JAMUNDI

JAMUNDI

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

VALLE

MUNICIPIO

VALLE

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO
DE LOBOGUERRERO

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO CAJAMBRE

LOBOGUERRERO, LA CHAPA,
YOLANDA

CUENCA DEL RÍO CAJAMBRE,
LA CONCEPCIÓN, BARCO,
ARAGÓN, SAN ISIDRO, EL
CHORRO, SILBA, LA FRAGUA,
BOCA DE BRAZO, PUNTA
BONITA, PITAL Y TIMBA
GUAYABAL

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA D ELA VEREDA LA GARZA

CONSEJO COMUNITARIO LA PLAYA RENACIENTE

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA
COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO
ANCHICAYA

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO NAYA

COLIDRES, LA ISLA, SANTA
BARBARA.

VEREDA ZABALETAS

CORREGIMINETO DEL PIÑAL

CORREGIMIENTO DANUBIO
AZUL, VEREDAS MONOS,
OCHENTA, Y UNO, Y EL
CAUCHAL

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO
DE QUINAMAYO

CONSEJO COMUNITARIO DE BOCAS DEL PALO

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DEL CORREGIMIENTO DEL PIÑAL
SAN ANTONIO DE LOS CABALLEROS
CONSEJO COMUNITARIO GUACARI Y SUS
VEREDAS

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DEL CORREGIMIENTO DANUBIO AZUL,
VEREDAS MONOS, OCHENTA, Y UNO, Y EL
CAUCHAL

VEREDA EL CAUCHAL,
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
CORREGIMIENTO DEL DANUBIO,
NEGRA DEL ALTO ANCHICAYA
CARRETEERA SOMÓN BOLIVAR

VEREDA LA GARZA

EL COCO, EL LLANO, SANTA
BÁRVARA, SAN JOSE, CALLE
LARGA, LAS PALMAS Y
HUMANES

CORREGIMIENTO DE PAPAYAL,
CALLE LARGA, BOCAS DE
CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO MAYORQUIN Y
MAYORQUÍN, PAPAYAL, ISLA
PAPAYAL
PELADA, SECADERO, LA COMBA
Y EL CACAO

CONSEJO COMUNITARIO DE LLANO BAJO

CONSEJO COMUNITARIO

LLANO BAJO, SAN PEDRO,
TATABRO Y ARIVÍ;
CORREGIMIENTO N° 8

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

CLL 10 No 9-09 CELULAR:
3155444397

CR 16B No 102 - BARRO SANTA
ROSA CELULAR 3206268506 FIJO
092- 2416402

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

EN ESTUDIO

2197/ 03/12/2002

2535/ 24/11/1999

4916/ 29/12/1998
MODIFICADA POR R.
3305 DE 29/12/1999

EN ESTUDIO

1119/ 16/05/2001

Resolucion de TItulo
Colectivo

0296 DEL 17 DE
MARZO DE 2010

No 0315 DEL 28 DE
ABRIL DE 2010

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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Fue inscrito conforme al
decreto 3770 de 2008

FUE INSCRITo DE
CoNFoRMIDAD CoN EL
DECRETo 3770

OBSERVACIONES
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PALMIRA

RESTREPO

VALLE

VALLE

YUMBO

JAMUNDI

VALLE

VALLE

JAMUNDI

VALLE

YUMBO

JAMUNDI

VALLE

VALLE

JAMUNDI

MUNICIPIO

VALLE

DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

CONSEJO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO
DE SAN ISIDRO

SAN SIDRO, EL TRIUNFO,
GUABAL, SAN DIEGO

VEREDA DE MANGA VIEJA CORREGIMIENTO DE SAN
MARCOS

CORREGIMIENTO DE MULALO

VERDA LA GUAIRA

CORREGIMIENTO DE PEÓN

@BCL@0C07FC51

CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA DE
MANGA VIEJA

CONSEJO COMUNITARIO LA MINA
CONSEJO COMUNITARIO LLANO GRANDE
PALMIRA
CONSEJO COMUNITARIO AFRO ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE RESTREPO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE MULALO

CORREGIMIENTO DE VILLA PAZ CONSEJO COMUNITARIO EL ALTERON

CONSEJO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO
DE ROBLES

CONSEJO COMUNITARIO

TINAJAS, EL PROGRESO, LA
LAGUNA SECA, LA ISLA, EL
GUAVITO Y LA CUCHILLA

CORREGIMIENTOS O VEREDAS

344

CALL 10 No 9 - 09 CELULAR
3147057506

DIRECCION DE NOTIFICACION Y
TELEFONO

RELACION CONSEJOS COMUNITARIOS

EN ESTUDIO

Resolucion de TItulo
Colectivo

0295 DEL 17 DE
MARZO DE 2010

Resolucion de
inscripcion de
conformidad con el
articulo 15 del decreto
3770 de 2008
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OBSERVACIONES

