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Introducción
La cartilla que tiene en sus manos es el resultado del esfuerzo 
conjunto de varias instituciones y organizaciones que trabajan 
por la defensa y garantía de los derechos de las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este material 
busca ser una herramienta de reconocimiento, defensa y acer-
camiento a los derechos étnicos y territoriales de estas comuni-
dades y a la ruta de restitución de sus derechos territoriales que 
han sido gravemente afectados en el marco del conflicto armado 
interno colombiano.

Lo anterior, teniendo presente que a veces la protección de estos 
derechos enfrenta realidades sociales muy complejas y es nece-
sario reconocer la diversidad de las comunidades negras, afroco-
lombianas, raizales y palenqueras para su garantía efectiva. La 
implementación de la normativa para proteger los derechos de 
esta población puede variar de acuerdo con el territorio en el que 
se aplique y desconocer estos contextos locales puede significar 
la generación de nuevos conflictos. 

Este material se construye como resultado del proyecto “Apoyo a 
las acciones de la Unidad de Restitución de Tierras en el territorio 
de la Larga Tumaradó, para la concertación, creación, validación y 
difusión de material pedagógico, que permita generar entendimien-
to sobre derechos étnico-territoriales en el marco del proceso de 
restitución”, el cual propuso la realización de 6 jornadas formativas 
y 3 reuniones sobre derechos étnicos y territoriales con las comu-
nidades que se encuentran ubicadas dentro del Territorio Colectivo 
del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó. Estos 
encuentros permitieron identificar las principales inquietudes de 
las comunidades y los temas que debían ser incluidos en el material 
pedagógico con el fin de generar claridades sobre estos derechos y 
sobre el proceso de restitución de derechos territoriales. 

El proyecto se desarrolló gracias a la coordinación entre el Con-
sejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU), 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Corpo-
ración Opción Legal, que decidieron unir esfuerzos para la ela-
boración de esta guía. Además, el proyecto contó con el acom-
pañamiento y apoyo permanente de la Asociación de Consejos 
Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), enti-
dad que participó en todo el proceso formativo y cuyos aportes 
fueron fundamentales para la identificación de los temas que 
debían ser incluidos  en este material. De igual manera, la De-
fensoría del Pueblo apoyó en la realización de algunas jornadas 
formativas y acompañó la primera fase del proceso y, finalmente, 
la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Esta-
dos Americanos (MAPP/OEA), apoyó en la realización de una de 
las reuniones formativas realizadas con las comunidades de este 
Territorio Colectivo.

En este material, el lector encontrará primero una definición so-
bre las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palen-
queras. Luego, el texto hace un recuento sobre la forma en que 
los derechos de estas comunidades han sido reconocidos en el 
país, para pasar a explicar qué son los Territorios Colectivos y 
qué son los Consejos Comunitarios, indicando cuáles son sus ca-
racterísticas y sus implicaciones. Por último, la cartilla presenta 
brevemente el reconocimiento que ha hecho el Estado colombia-
no a la manera cómo estas comunidades han sido afectadas por 
el conflicto armado y el derecho a la restitución de sus territorios 
como aspecto fundamental para su reparación integral.

Esperamos que este material sirva de guía para todas las perso-
nas que estén interesadas en acercarse al reconocimiento de los 
derechos de  las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras en el país, así como para aquellos que conociendo un 
poco más del tema, deseen tener claridades sobre el funcionamien-
to y estructura de los Consejos Comunitarios, las características de 
los Territorios Colectivos y la restitución de derechos territoriales 
de estas comunidades que siguen luchando por el reconocimiento 
de sus derechos a la autodeterminación, la cultura y el territorio.
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¿Qué son las 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales  
y palenqueras?
Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenque-
ras son grupos étnicos que han sido reconocidos por el Estado 
colombiano. Aunque sus características específicas pueden va-
riar de comunidad en comunidad, todas se autorreconocen como 
comunidades con una ascendencia cultural afro, es decir, se ven 
a sí mismas como comunidades que tienen un vínculo ancestral 
con la cultura de personas provenientes del continente africano y 
que históricamente han desarrollado sus propios saberes y prác-
ticas culturales en Colombia. La manera como cada comunidad e 
individuo se nombra a sí mismo hace parte del proceso de cons-
trucción de una identidad cultural propia y de su derecho a la 
autonomía o autodeterminación. 

A partir de su movilización social estos grupos han logrado un 
reconocimiento institucional de sus derechos. Hoy son comuni-
dades que cuentan con una protección especial derivada de la 
Constitución de 1991. Según el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo que reconoce el derecho fundamen-
tal a la consulta previa, libre e informada de estas comunida-
des, esta protección está determinada por el cumplimiento de 
unos criterios objetivos y subjetivos:

CRITERIOS OBJETIVOS:  Reúnen el conjunto de expresiones 
de la cultura propia de un pueblo, es decir, su lengua, sus cantos, 
sus bailes, su gastronomía, sus creencias religiosas, su uso de la 
tierra, su relación con el territorio, etc. La cultura se refiere a to-
das aquellas manifestaciones materiales e inmateriales de la visión 
del mundo que tiene un grupo humano. Si las comunidades están 
regidas total o parcialmente por sus propias costumbres e institu-
ciones y éstas son diferentes a las de la mayoría de la población de 
un país, se puede considerar que existen unos criterios objetivos 
que permiten considerarlas un grupo culturalmente diferenciado o 
grupo étnico.

CRITERIOS SUBJETIVOS:  Se refieren a las percepciones 
que tienen las personas de su especificidad1. En otras palabras, el 
criterio subjetivo se refiere a la manera como las personas se con-
ciben a sí mismas y si se identifican como parte de una comunidad 
con una cultura diferente a la de la mayoría de la población. En la 
Ley 70 de 1993 el criterio subjetivo sería el equivalente a la “cons-
ciencia de identidad” de las comunidades, es decir, a la manera 
como las personas se autorreconocen. 

El autorreconocimiento es el principal criterio para determinar la exis-
tencia de un grupo étnico. Es el proceso en el cual cada persona o cada 
comunidad se pregunta ¿Quiénes somos? Esta pregunta pasa por reco-
nocer dónde se nace y dónde se crece, cuáles son los ancestros, cuáles 
son las prácticas y saberes y qué se quiere en un futuro. Al hacerse 
estas preguntas se puede definir cuál es la identidad. Las comunida-
des negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se han reconocido 
como grupos con una identidad cultural propia que los diferencia de la 
mayoría de la población colombiana.

1 Corte Constitucional, Sentencia T-349 de 1996.
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La manera como las comunidades se identifican puede cambiar con el 
tiempo, a partir de los procesos sociales, culturales, políticos y eco-
nómicos que viven. Por ejemplo, en un principio las comunidades 
negras comenzaron a reclamar sus derechos desde la movilización 
como campesinos que habitaban y trabajaban sus tierras; fue a 
partir de su propia reflexión sobre sus prácticas y saberes tradi-
cionales que comenzaron a movilizarse como grupo étnico con 
una cultura diferenciada y con una relación especial con sus 
territorios. Luego, se hizo evidente que no todas las perso-
nas que se autorreconocían con una cultura ancestral afro se 
sentían recogidas en el término “comunidades negras” (gene-
ralmente asociado a las comunidades que habitan el litoral 
Pacífico), por lo que han surgido nuevas formas de iden-
tificarse y posiblemente surjan otras más. Las denomi-
naciones más comunes en la actualidad son: afroco-
lombiano, afrodescendiente, raizal y palenquero. 

Esto quiere decir que hay varias formas de ser 
afro y que estas diferencias están dadas por el 
lugar que habitan las comunidades y las his-
torias de cada una de ellas. Como las comuni-
dades son diversas, su cultura va a ser también 
diversa, por lo que no todas van a tener las mismas 
prácticas y saberes culturales, cada una tendrá for-
mas específicas de ser y de estar en sus territorios. 
Por otro lado, debido al alto grado de mestizaje 
que tiene un país como Colombia, es muy impor-
tante tener en cuenta que el reconocimiento de 
una comunidad como negra, afrocolombiana, rai-
zal o palenquera no depende del color de piel de 
las personas, sino de su cultura y la manera como se 
autorreconozca2. Es por ello que son tan importantes 
los criterios objetivos y subjetivos que se mencionan 
más arriba y que están definidos por el Convenio 169 
de la OIT, porque a partir de ellos se puede identificar 
la existencia de un grupo étnico y no solo a partir de las 
características físicas de sus integrantes. 

2 La Corte Constitucional así lo ha señalado en varias ocasiones. Para conocer más sobre el 
tema pueden consultarse sus sentencias C-169 de 2001 y T-197 de 2016.

Además, es muy importante reconocer que no 
todas las personas que se autorreconocen con 
una identidad afro, habitan en territorios tra-
dicionales de estas comunidades. Hay muchas 
personas que cuentan con unas prácticas y 
saberes culturales propios, pero que no están 
necesariamente ligados a territorios rurales 
sobre los que reclaman derechos de propiedad 
colectiva, sino a su forma de ser y de participar 
en los lugares que habitan, en los cuales com-
parten con personas que tienen otras identi-
dades culturales. Es el caso de las personas 
negras, afrocolombianas o afrodescendientes 
que habitan en las ciudades y buscan que su 
identidad cultural, sus necesidades y su forma 
particular de participar en los centros urbanos 
sean reconocidas por el Estado.

 

¿Qué 
es la 
iden-
tidad

Es la forma como una persona 
o un grupo se caracteriza a sí 
mismo. Cuando hablamos de 
identidad cultural nos referimos 
al conjunto de elementos que 
caracterizan a un colectivo: sus 
creencias, su lengua, su música, 
sus formas de trabajar la tierra, 
su alimentación, sus fiestas y en 
general sus formas de represen-
tar y estar en el mundo.
Colombia es un país diverso, 
en el país hay personas con 
distintas identidades culturales 
y proteger esa diversidad es un 
deber de todos. 

El Convenio 169 de 1989 de la OIT es uno de los reconocimientos más importantes a 
nivel internacional de los grupos étnicos del mundo 
En él se reconoce que las comunidades indígenas o tribales (grupos o minorías étnicas en 
el caso de Colombia) tienen derecho a ser consultados cuando se presuma que su cultura 
o sus territorios podrían ser afectados por una obra o proyecto. Por ejemplo, las activida-
des extractivas sobre recursos naturales, las obras de infraestructura o proyectos de ley 
relacionados con sus derechos. 
La consulta debe ser: 
Previa: Antes de iniciar cualquier tipo de intervención.
Libre: El proceso se debe hacer de buena fe, es decir, respetando las autoridades tradiciona-
les y con la voluntad de escuchar y dialogar en torno a la manera como la intervención que 
se pretende realizar podría afectarlos.
Informada: La información que se comparta debe ser veraz y debe ser completa para que 
las comunidades conozcan los posibles riesgos de la intervención.
No puede reducirse la consulta a una socialización, el proceso busca generar un diálogo con 
el objetivo de respetar los derechos de las comunidades étnicas y concertar medidas para 
que las intervenciones que se pretenden realizar las afecten en el menor grado posible.
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¿Cuáles son los derechos  
de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales  
y palenqueras?
Los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras fueron reconocidos por primera vez en 
Colombia por la Constitución Política de 1991. 

La Constitución Política es la guía que le dice a todos los co-
lombianos quiénes son  y cómo funciona  el país. Es la norma 
de normas, ninguna ley puede ir en contravía de lo que esta-
blece la Constitución. La Carta Magna, como también se le co-
noce, fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente 

con delegados de todos los sectores del país elegidos por 
votación popular, que se reunieron, discutieron y ela-
boraron la Constitución. 

La Constitución Política vigente en la actualidad fue ela-
borada en 1991 y en ella dice que Colombia es un país con 

muchas étnias y culturas. Esto quiere decir que no hay una 
única forma de ser colombiano, esto depende de la región en 
la que se haya crecido y a la comunidad a la que se pertenezca 
y esa es una de nuestras principales riquezas como país. Es 
obligación de todos los colombianos proteger esa diversidad 
cultural de la nación.

La Constitución también dice que hay unos grupos que re-
quieren una protección especial, porque históricamente 

han sido excluidos y porque cuentan con unas culturas propias 
y unas formas específicas de relacionarse con sus territorios. Si 
estos grupos no son protegidos podrían desaparecer, lo que afec-
taría gravemente nuestra diversidad cultural y la conservación 
de los ecosistemas. Como estos grupos cuentan con unos bai-
les, usos de la tierra, sistemas de producción y demás prácticas y 
saberes culturales que son dife-
rentes a los de la mayoría de la 
población, son conocidos como 
minorías o grupos étnicos y son 
sujetos de especial protección 
constitucional, es decir, la Cons-
titución indica que tienen una 
protección reforzada porque es-
tán en especiales condiciones de 
vulnerabilidad y es un deber del 
Estado protegerlos. 

Las comunidades negras, afro-
colombianas, raizales y palen-
queras son minorías étnicas, por 
lo que cuentan con un enfoque 
diferencial para el reconocimien-
to de sus derechos. Esto quiere 
decir que el Estado debe tener 
en cuenta las características y 
particularidades de esta pobla-
ción en el momento de atenderla 
y de diseñar políticas para ella. 

Son derechos de las comunidades étnicas:
• Tener su propia vida cultural
• Profesar y practicar su propia religión como 

manifestación cultural
• Emplear y preservar su propio idioma
• Conservar y exigir protección a su patrimo-

nio cultural material e inmaterial
• Revitalizar, fomentar y transmitir a 

las generaciones presentes y futuras 
sus historias, tradiciones orales, filosofía, 
literatura y demás manifestaciones de su 
cultura

• Emplear y producir sus medicinas tradicio-
nales y conservar sus plantas, animales y 
minerales medicinales

• Participar en la vida cultural de la 
nación

• Seguir un modo de vida según su cosmovi-
sión y relación con los recursos naturales

• Preservar y desarrollar sus modos de pro-
ducción y formas económicas tradicionales

(Estos derechos están recogidos en la 
sentencia T-197 de 2016 de la Corte 

Constitucional)
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HAGAMOS MEMORIA:  LA LEY 70 DE 1993
El artículo transitorio 55 de la Constitución Política estableció que 
se debían reconocer los derechos de las comunidades negras que 
habitaban territorios históricamente, pero que no contaban con un 
título que reconociera su derecho a la propiedad. Fue por eso que 
estas comunidades, principalmente aquellas ubicadas en las cuen-
cas de los ríos del Pacífico, se movilizaron durante los años 80 y en 
1991 logran su reconocimiento como grupos étnicos con derechos 
culturales y territoriales especiales.

El artículo transitorio 55 dio al Congreso de la República un plazo 
de dos años para legislar sobre los territorios hasta entonces consi-
derados baldíos de la nación que eran habitados por comunidades 
negras: en atención a ello, el 27 de agosto de 1993 se expidió la Ley 
70. La Ley 70 de 1993 es el resultado de la movilización social de 
estas comunidades étnicas, que luego de discutir ampliamente sobre 
cómo debía ser la ley que reconociera sus derechos, vieron sus luchas 
reflejadas en ella.

La ley 70 de 1993 tiene tres propósitos: 1) Reconocer a las comunida-
des negras que han venido ocupando tierras baldías de acuerdo 

con sus prácticas tradicionales de producción y su derecho a la 
propiedad colectiva, 2) Crear mecanismos para la protección 

Por ejemplo: en el Bajo Atrato, las 
comunidades se han construido desde 
la diversidad de sus habitantes que 
provienen de departamentos como 
Chocó, Antioquia y Córdoba. Las 
comunidades de esta zona no son 
iguales a las de Tumaco, San Andrés o 
el departamento de Bolívar y, al mismo 
tiempo, estas comunidades no son 
iguales entre sí. Sin embargo, en todas 
estas regiones hay personas que se 
autorreconocen como comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales (en 
el caso de las comunidades de San 
Andrés) y palenqueras (en el caso 

de quienes  habitan palenques o sus 
ancestros lo hicieron). 
Los pobladores de cada región se han 
identificado de acuerdo a sus memo-
rias como comunidad y han sabido 
constituirse en un sujeto que, aunque 
compuesto por integrantes de oríge-
nes diferentes, son un solo colectivo 
que puede trabajar unido y que tiene 
una historia compartida. En estas 
zonas, hay unas formas diferentes y 
especiales de comunidades étnicas y 
su diversidad también es una de sus 
grandes riquezas.

de la identidad cultural y de los derechos de estas comunidades como 
grupo étnico y 3) El fomento de su desarrollo económico y social, 
con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones 
reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad 
colombiana. Lo anterior quiere decir que el Gobierno debe desarrollar 
políticas y proyectos para el mejoramiento de las condiciones de vida 
de estas personas, respetando sus instituciones tradicionales y sus 
prácticas culturales. 

La Ley 70 de 1993 surgió principalmente de la movilización generada 
en el Pacífico y en este litoral se encuentra el mayor número de per-
sonas pertenecientes a estas comunidades étnicas3, por lo que el re-
conocimiento de sus derechos en esta región ha sido alto. La ley tam-
bién indica que es  aplicable a todas aquellas regiones donde habiten 
comunidades que cumplan con los requisitos para tener titulaciones 
colectivas, pero en la práctica esto no ha sido tan fácil.

Cada región es diferente y las comunidades que viven en ellas tam-
bién tienen sus propias características, por lo que definir quiénes son 

3 En el Censo de 2005 del Departamento Nacional de Estadística (DANE), se 
identificaron 1’904.732, personas de estas comunidades étnicas que habitaban en los 
departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
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o no son comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenque-
ras es más difícil. El Estado debe reconocer los derechos de aquellas 
comunidades que tengan una cultura propia, una historia compartida 
y una relación especial y tradicional con sus territorios y cada co-
munidad debe hacer un ejercicio de reflexión honesto para definir si 
consideran que tienen las características de una minoría étnica y se 
autorreconocen como tal.

El reconocimiento de los derechos de las comunidades negras en 
la Ley 70 de 1993 (que luego se extendería a las comunidades que 
se ven a sí mismas como afrocolombianas, raizales o palenqueras) 
coincidió con el aumento de la violencia de mediados y finales de la 
década de 1990. Los enfrentamientos entre los grupos armados y las 
disputas e intereses económicos por los territorios que históricamen-
te habitaban, ocasionó su desplazamiento masivo y debilitó los pro-
cesos organizativos mediante los cuales han reclamado su derecho 
sobre sus territorios y su derecho a la autodeterminación. 

Debido al desplazamiento forzado y a que hoy personas ajenas a las 
comunidades étnicas están ocupando los territorios que tradicional-
mente habitaban, el Estado está trabajando para restituir sus dere-
chos territoriales y garantizar las condiciones para que retornen a él. 

¿Qué son los Territorios 
Colectivos?
Históricamente, muchos integrantes de las comunidades negras, afro-
colombianas, raizales y palenqueras han habitado zonas específicas 
del país, en las que han desarrollado unas formas especiales de vivir 
y relacionarse con el entorno. A través de la trasmisión de generación 
en generación de sus maneras de trabajar la tierra, de navegar y pes-
car en los ríos, de cocinar y bailar en las fiestas y, en general, de la 
trasmisión de todos esos saberes que han aprendido de sus mayores, 
estas comunidades han establecido un vínculo muy importante con 
sus TERRITORIOS. 

El Territorio no es solamente el suelo en el que se camina, ni la tierra 
en la que se siembra la comida y se crían los animales, el territorio son 
los ríos que se han usado para bañarse, navegar y pescar, los bosques 
de donde ha salido la madera para las casas, el lugar donde crecen 
los hijos y donde viven los vecinos. El territorio es el espacio en el 
que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 
desarrollan su cultura. 

Esos caminos, esos ríos, esos bosques, esos caseríos y esas fincas 
trabajadas históricamente por las diferentes familias, tienen un sig-
nificado muy importante para estas comunidades: representan su 
historia pasada y la posibilidad de un futuro mejor para sus hijos y 
para sus comunidades. El territorio representa todo lo que son, han 
sido y quieren ser como pueblos con una historia compartida y unas 
prácticas tradicionales de producción que han aprendido de sus ma-
yores y que desarrollan a partir del conocimiento profundo del lugar 
que habitan. 
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Si se pierde el territorio, toda esa memoria y esos conocimientos tra-
dicionales corren el riesgo de desaparecer, pues las nuevas genera-
ciones no van a poder conocerlos y esos vínculos comunitarios que 
unían a las personas que históricamente habían coexistido en un mis-
mo lugar pueden perderse. 

Por eso es que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras exigieron al Estado colombiano que reconociera que 
tienen un derecho fundamental al territorio. Esto quiere decir que el 
territorio es tan importante para ellas que de él depende que puedan 
seguir existiendo como grupo con una cultura propia. En el territorio 
es que han aprendido a habitar el mundo de acuerdo a los saberes 
de sus mayores. El territorio, más que un espacio físico es para estas 
comunidades el sustento material de su cultura, de sus representa-
ciones simbólicas de la vida.

¿Cómo son los territorios colectivos?
Los Territorios Colectivos son el reconocimiento formal que hace el 
Estado del derecho a la propiedad que tienen las comunidades ne-
gras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre los territorios 
que han habitado tradicionalmente. Este reconocimiento se hace de 
manera colectiva, es decir, se reconoce una ocupación histórica de 
poblaciones que tienen fuertes vínculos comunitarios y que no conci-
ben al territorio como una mercancía para vender, sino como el lugar 
donde crecerán sus hijos y comparten con sus vecinos de acuerdo a 
sus tradiciones. 

Como la propiedad es colectiva, la responsabilidad por la adminis-
tración y manejo del territorio es de TODA la comunidad. Todas las 
personas que habitan en el territorio son responsables de cuidarlo y 
están en la obligación de realizar sus trabajos de subsistencia conser-
vando la naturaleza. 

Los Territorios Colectivos no obedecen a los límites entre municipios 
o departamentos. Un solo Territorio Colectivo puede tener su territo-
rio dividido en la jurisdicción de varios gobiernos locales y todos ellos 
están en la OBLIGACIÓN de atender a estas comunidades de 

acuerdo a sus particularidades culturales. Además, las entidades te-
rritoriales deben reconocer al Consejo Comunitario, por medio de su 
junta directiva y su representante legal, como una autoridad étnica 
que tiene derecho a la autodeterminación y al autogobierno.

¿Qué características tienen los 
Territorios Colectivos?
Los Territorios Colectivos tienen una protección especial desde la 
Constitución Política de 1991. Como el territorio es el espacio nece-
sario para que las comunidades étnicas desarrollen su identidad cul-
tural propia, no puede ser considerado una mercancía y se debe ga-
rantizar que las personas que siempre lo han habitado puedan seguir 
viviendo en él, sin que se fragmente o se vea apropiado por terceros. 

Es por esto que los Territorios Colectivos son: inalienables, impres-
criptibles e inembargables4:

¿QUÉ ES INALIENABLE?:  el territorio no se puede vender o 
cambiar. El derecho al usufructo de las tierras trabajadas por cada 
familia solo podrá venderse a personas que pertenezcan a la comu-
nidad y hagan parte del censo interno del Consejo Comunitario. En 
caso de que una persona perteneciente a otro Consejo Comunitario 
desee comprar, la junta directiva determinará si puede hacerlo a 
partir de lo establecido en el reglamento interno. 

¿QUÉ ES IMPRESCRIPTIBLE?:  el Consejo Comunitario 
siempre será dueño del Territorio Colectivo. El derecho a la propie-
dad colectiva no se pierde. Así pasen muchos años y haya perso-
nas externas que están ocupando algunas de sus áreas, el territorio 
siempre será propiedad del Consejo Comunitario. 

¿QUÉ ES INEMBARGABLE?:  el Territorio Colectivo no pue-
de ser embargado. Ningún tipo de deuda ocasionará la pérdida del 
territorio. Algunos bancos realizan préstamos a los miembros de un 
Consejo Comunitario con la firma del representante legal, esto es 

4 Así lo indican Artículo 7º de la Ley 70 de 1993 y el Artículo 63º de la Constitución 
Política.
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posible de acuerdo a las políticas del banco y a los acuerdos realiza-
dos con la junta directiva del Consejo Comunitario para garantizar 
el pago, pero el territorio no puede ser prenda de garantía para 
ningún préstamo. 

Los Territorios Colectivos cuentan además con una función ecológica 
y social. Esta es una característica muy importante, pues quiere de-
cir que el Estado reconoce que los grupos étnicos tienen derecho a 
la propiedad colectiva sobre estos territorios, pero además tienen la 
obligación de conservarlos ambientalmente, ya que así se garantiza 
la preservación de la identidad cultural de las comunidades y su de-
sarrollo social y económico en condiciones de vida dignas. Además, 
esto contribuye al bienestar general del país y del mundo al conservar 
ecosistemas de gran importancia ambiental. Las prácticas producti-
vas que se desarrollan en el Territorio Colectivo deben hacerse res-
petando esta función y es OBLIGACIÓN del Consejo Comunitario, en 
cabeza de su junta directiva y de su representante legal, garantizar 
que así sea. 

¿Cómo se accede a la propiedad 
colectiva?
Las comunidades compuestas por un conjunto de familias que cuen-
tan con una historia compartida, una cultura propia, unas prácticas 
tradicionales de producción en un territorio específico y que se au-
torreconocen como comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
o palenqueras, deben organizarse en un Consejo Comunitario y ha-
cer la solicitud de adjudicación a través de su representante legal. 
Hoy la entidad encargada del proceso es la Agencia Nacional de 
Tierras, antes lo eran el INCORA o el INCODER. 

La solicitud debe indicar la historia de la comunidad, sus prácticas 
tradicionales y la descripción física y demográfica del territorio. Lue-
go de ser radicada, la Agencia Nacional de Tierras realizará una visita 
técnica en la que evaluará si el Consejo Comunitario cumple los requi-
sitos para ser propietario del territorio.

En caso de que el Consejo Comunitario cumpla con los requisitos y 
que no se hayan presentado reclamos por personas que se opongan 
al proceso, la Agencia Nacional de Tierras procederá a hacer la adju-
dicación del título colectivo a través de una resolución constitutiva en 
la que se indicarán los límites del territorio y las principales caracte-
rísticas de la comunidad. 

Los Consejos Comunitarios son los 
dueños de los Territorios Colectivos, 
como sujeto colectivo de derechos.
Ninguna persona puede considerar que si hace parte de un Territorio 
Colectivo tiene un título individual sobre su parcela, el Consejo Co-
munitario reconoce su derecho a seguir trabajando su tierra porque 
históricamente lo ha hecho y lo seguirá haciendo su familia, pero el 
Territorio Colectivo es de TODA la comunidad y por eso todas las per-
sonas que hagan parte del Consejo Comunitario deben regirse por 
el reglamento interno que entre todos acuerden. De igual manera, 
cuando se hace una restitución de derechos territoriales, se hace a 
nombre del Consejo Comunitario y no de cada persona de manera 
individual.

¿Qué es un sujeto colectivo de derechos?
El reconocimiento se hace a TODA la comunidad 
como colectivo. Esto quiere decir que se están con-
siderando los derechos de las personas no como 
individuos, sino como parte de un colectivo con 
unas características especiales, en este caso como 
grupo étnico con una identidad cultural propia.
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¿Qué son  los Consejos 
Comunitarios?
Los Consejos Comunitarios son la autoridad étnica encargada de 
administrar los Territorios Colectivos de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras. Son una organización reco-
nocida por autoridades públicas nacionales y por entidades interna-
cionales. Fueron creados por la Ley 70 de 1993 y reglamentados por 
el Decreto 1745 de 1995.

Los Consejos Comunitarios son los dueños de los Territorios Colec-
tivos que les sean adjudicados y es su derecho administrarlos según 
sus formas organizativas, sus tradiciones culturales y sus proyectos 
de vida. También es su deber salvaguardar los ecosistemas y desa-
rrollar sus prácticas productivas tradicionales con responsabilidad, 
asegurando la conservación ambiental de sus territorios. 

¿Quiénes hacen parte de un Consejo 
Comunitario?
Los Consejos Comunitarios están conformados por TODAS LAS PER-
SONAS que hacen parte de la comunidad o comunidades que han 
habitado ancestralmente el territorio y cuentan con unas tradiciones 
culturales, una historia y una consciencia de identidad compartida, 
es decir, todas las personas que se autorreconocen como parte de 
la comunidad étnica y que las demás personas de la comunidad los 
reconocen como tal. 

Los Consejos Comunitarios deben tener un registro de sus habitan-
tes, por lo que una de sus funciones más importantes es mantener 
actualizado su censo interno. Este censo es distinto al que manejan 

los municipios para brindar el servicio de salud y es distinto a los cen-
sos electorales. El censo interno es el mecanismo a través del cual el 
Consejo Comunitario sabe quiénes hacen parte de sus comunidades. 
Estar en el censo interno de un Consejo Comunitario no afecta el 
lugar en el que personas votan cuando hay elecciones municipales o 
nacionales, ni el punto en el que reciben su atención en salud.

El censo interno del Consejo Comunitario es su principal herramienta 
para saber cuántas personas lo conforman y quiénes son, lo que le 
permite diseñar sus proyectos y mantener un control sobre quiénes 
pueden participar en sus decisiones. Al hacer parte del censo inter-
no las personas adquieren derechos y deberes dentro de la comuni-
dad, por ejemplo, se reconoce su derecho al  usufructo de tierras del 
Territorio Colectivo, pero su uso debe hacerse de acuerdo al marco 
normativo y al reglamento interno del Consejo Comunitario y respe-
tando la autoridad de la junta directiva, del representante legal y de 
la asamblea general. 

¿Cómo es y qué hace un Consejo 
Comunitario?
Los Consejos Comunitarios fueron creados por la Ley 70 de 1993, 
pero es el Decreto 1745 de 1995 el que desarrolla cuáles son sus fun-
ciones y cómo debe ser su organización. A continuación veremos sus 
características más importantes:

El Consejo Comunitario está conformado por:
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ASAMBLEA GENERAL:  Es la máxima autoridad dentro del 
Consejo Comunitario, allí se toman las decisiones más importantes. El 
quórum de la asamblea general es la mitad más uno de las personas 
convocadas y se busca que las decisiones sean tomadas principalmen-
te por consenso, es decir, se prefiere llegar a acuerdos entre todos. 

¿Quiénes participan en la Asamblea general? 

Depende de la forma como esté organizado el Consejo Comunitario. 
Algunos Consejos están compuestos por muy pocas comunidades o 
incluso por una sola y todas las personas que están en el censo inter-
no pueden participar. Sin embargo, también hay Consejos que están 
compuestos por muchas comunidades y cuentan con territorios muy 
extensos. La ley no indica cómo deben funcionar los Consejos en es-
tos casos, por lo que la forma en que se estructuren para garantizar 
la participación de todos sus integrantes depende de la manera autó-
noma como las comunidades se organicen. 

Algunos Consejos Comunitarios han decidido que cada comunidad 
conforme un Consejo Local. Bajo esta forma organizativa, cada co-
munidad contaría con su propia asamblea, en la que elige Juntas 
Locales y delegados que participarán en la asamblea general del 
Consejo Comunitario en representación de toda su comunidad. La 
asamblea general del Consejo Comunitario estaría compuesta en-
tonces por los delegados de todas las comunidades que hacen parte 
del Territorio Colectivo.

En estos casos, los Consejos Locales actúan como coadministrado-
res del territorio con el fin de apoyar el trabajo de la junta directiva 
y del representante legal, pero nunca debe olvidarse que la Ley 70 
de 1993 y el Decreto 1745 de 1995 hablan de un solo Consejo Co-
munitario para todo el Territorio Colectivo, el cual cuenta 
con una asamblea general, una junta directiva y un único 
representante legal.

 

Son funciones de la asamblea general del Consejo Comunitario, se-
gún el artículo 6 del decreto 1745 de 1995:
• Elegir los miembros de la junta directiva del Consejo Comunitario y 

revocar su mandato de acuerdo con el reglamento que establezca 
la asamblea.

• Determinar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y disci-
plinario de la Junta del Consejo Comunitario.

• Aprobar el reglamento de usos y traspasos del usufructo de las tie-
rras asignadas a los individuos o a las familias, reconociendo que 
son inalienables, inembargables e imprescriptibles y de acuerdo 
con el sistema de derecho propio de la comunidad.

• Aprobar o desaprobar los planes de desarrollo económico, social y 
cultural que formule la junta directiva del Consejo Comunitario.

• Aprobar la delimitación de los Territorios Colectivos que serán soli-
citadas en propiedad colectiva, con base en la propuesta formulada 
por la junta directiva del Consejo Comunitario.

• Proponer mecanismos y estrategias de resolución de conflictos de 
acuerdo con las costumbres tradicionales de la comunidad. 

• Reglamentar y velar por la aplicación de normas del sistema de de-
recho propio de las comunidades.

• Determinar mecanismos internos que fortalezcan la identidad étni-
co-cultural y que promuevan la organización comunitaria.

• Velar por el aprovechamiento y conservación de los recursos natu-
rales de conformidad con la legislación ambiental y las prácticas 
tradicionales de producción, y demás que garanticen el manejo 
sustentable de los recursos naturales.

• Elegir al representante legal de la comunidad.

• Darse su propio reglamento.

Nota: los Consejos Locales están en la 
capacidad de gestionar acciones y de 
coadministrar el territorio en sus comuni-
dades. Pueden acercarse al municipio o 
departamento en el que estén ubicadas 
para el desarrollo de proyectos para el 
mejoramiento de sus condiciones de vida 

o servir de mediadores en la resolución 
de conflictos. Siempre deben realizar 
sus gestiones respetando los reglamen-
tos internos definidos por la asamblea 
general del Consejo Comunitario y 
buscando la asesoría y guía de su junta 
directiva y de su representante legal.
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JUNTA DIRECTIVA:  la junta directiva está conformada por los 
representantes elegidos por la asamblea general para coordinar, eje-
cutar y administrar el Territorio Colectivo. Se encarga de mantener un 
control sobre lo que sucede en el territorio y defender los derechos de 
todos los integrantes del Consejo Comunitario. Trabaja de acuerdo a 
los mandatos de la asamblea general y debe acompañar al represen-
tante legal en el desarrollo de sus funciones.

Las funciones y número de cargos de la junta directiva los define cada 
Consejo Comunitario de acuerdo a sus características y a su sistema 
de derecho propio. Sus integrantes son miembros del Consejo Comu-
nitario, elegidos y reconocidos por éste. El período de una junta es 
de tres años y sus integrantes solo podrán ser reelegidos una vez de 
manera consecutiva, es decir, una persona podrá hacer parte de la 
junta directiva máximo por seis años. 

La elección de la junta directiva debe ser realizada en los primeros 
15 días del mes de diciembre a través de una asamblea general, de la 
cual se levantará un acta en la que se indicará la fecha en que fue rea-
lizada y las personas elegidas para cada cargo. Esta acta será inscrita 
ante el alcalde municipal en el que se localice la mayoría del territorio 
del Consejo Comunitario, quien debe firmarla y registrarla en un libro 
donde estarán todas las actas de elección. Es obligación del alcalde 
enviar copia del acta a las demás entidades territoriales involucradas 
y al Ministerio del Interior.  

El funcionamiento del proceso eleccionario es definido por cada Con-
sejo Comunitario, siguiendo los parámetros de la Constitución Polí-
tica de 1991, de la Ley 70 de 1993, del Decreto 1745 de 1995 y de su 
reglamento interno: Para ocupar un cargo en la junta directiva una 
persona debe ser mayor de edad, no ocupar cargos públicos a excep-
ción de la labor docente y pertenecer a la comunidad, ya sea porque 
es nativa del territorio o porque lleva más de 10 años viviendo en él, 
ha apropiado las prácticas culturales y es reconocida por la comuni-
dad como parte de ella. 

Las principales funciones de la junta directiva, según el artículo 11 del 
decreto 1745 de 1995 son: 

• Velar por la conservación y protección de los derechos de la pro-
piedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a la 
comunidad.

• Ejercer el gobierno económico del territorio según sus sistemas de 
derecho propio y la legislación vigente.

• Delimitar y asignar en usufructo áreas de uso y aprovechamiento 
individual, familiar y comunitario en el territorio titulado colectiva-
mente. 

• Presentar y gestionar planes de desarrollo para su comunidad, pre-
via autorización de la asamblea general del Consejo Comunitario.

• Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, 
cuentas y de registro de las áreas asignadas y los cambios que al res-
pecto se realicen; y hacer entrega de esta información a la siguiente 
junta del Consejo Comunitario al finalizar su período.

• Administrar, con base en el reglamento y las normas vigentes, el 
uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, y 
concertar los procesos de investigación que se quieran realizar en 
el Territorio Colectivo.

• Presentar, concertar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos y 
programas con entidades públicas y privadas para el desarrollo 
económico, social y cultural de su comunidad.

• Hacer de amigables componedores en los conflictos internos, ejer-
cer funciones de conciliación en equidad y aplicar los métodos de 
control social propios de su tradición cultural.

• Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la asamblea gene-
ral del Consejo Comunitario.

• Las demás que puedan concertarse y le sean designadas por la 
asamblea general.
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REPRESENTANTE LEGAL:  el representante legal del Conse-
jo Comunitario es elegido por la asamblea general con el objetivo de 
que represente a la comunidad como persona jurídica, es decir, es el 
encargado de velar por la administración del Territorio Colectivo de 
acuerdo a los mandatos de sus comunidades. 

La junta directiva acompaña al representante legal en todas sus de-
cisiones y éste debe obedecer las determinaciones que tome la junta. 
El representante legal desarrolla sus funciones en representación de 
TODAS las comunidades que conforman el Consejo Comunitario, por 
lo que es muy importante que tenga reconocimiento y liderazgo, y 
cuente con la disposición de escuchar las solicitudes de todos los 
miembros de su Consejo Comunitario.

Son funciones del representante legal, según el artículo 12 del decreto 
1745 de 1995:
• Representar a la comunidad, como persona jurídica.
• Presentar ante la Agencia Nacional de Tierras, previo aval de la 

asamblea general y de la junta directiva del Consejo Comunitario, 
la solicitud de titulación colectiva del territorio.

• Presentar, ante la autoridad ambiental competente y ante el Mi-
nisterio de Minas y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, 
exploración y explotación de recursos naturales, en beneficio de la 
comunidad, previa aprobación de la junta directiva del Consejo Co-
munitario, exceptuando aquellos recursos naturales renovables que 
sean de uso histórico de las comunidades de manera sostenible.

• Las demás que le asigne la ley y el reglamento interno.
• Previa aprobación de la junta directiva del Consejo Comunitario, 

celebrar convenio o contratos y administrar los beneficios 
derivados de los mismos.

En resumen: 

Los Consejos Comunitarios son la autoridad étnica reconocida 
para las comunidades en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 
1995. Está conformada por una asamblea general, una junta di-
rectiva y un representante legal. Cuando el Consejo Comunitario 
está integrado por muchas comunidades, puede contar con otras 
figuras que se encargan de gestionar localmente el desarrollo de 
sus comunidades y la protección de los Territorios Colectivos. 

Es obligación de los Consejos Comunitarios observar las normas 
sobre conservación, protección y utilización racional de los re-
cursos naturales renovables y el ambiente. Las prácticas produc-
tivas tradicionales deberán desarrollarse de tal manera que se 
garantice la persistencia de los recursos, tanto en cantidad como 
en calidad. 

El Territorio Colectivo será administrado por la junta directiva del 
Consejo Comunitario con base en el reglamento interno aproba-
do por la asamblea general. La junta del Consejo Comunitario 
deberá establecer mecanismos de administración y manejo que 
garanticen la equidad y justicia en el reconocimiento y asignación 
de áreas de trabajo para las familias, evitando la concentración 
de las tierras en pocas manos y permitiendo un aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales del cual se beneficien todos 
los integrantes de la comunidad. 
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Creados por la Ley 70 de 1993 y 
reglamentados por el Decreto 1745 
de 1995.

Reconocidas institucionalmente por 
la Ley 19 de 1958. Actualmente re-
gidas por la Ley 743 de 2002 y re-
glamentadas por el Decreto 2350 de 
2003.

Tienen su origen en la movilización 
social que desarrollaron los movi-
mientos afrocolombianos reclaman-
do su derecho al territorio y su re-
conocimiento como minoría étnica 
culturalmente diferenciada.

Buscan el desarrollo social de sus 
comunidades.

¿En qué se parecen y se diferencian 
las Juntas de Acción Comunal a los 
Consejos Comunitarios?

Tienen su origen en la movilización 
comunitaria iniciada en la década de 
1950 por campesinos y habitantes 
urbanos reclamando el mejoramien-
to de sus condiciones de vida

Buscan el desarrollo social de sus 
comunidades y son la máxima auto-
ridad de administración interna de 
los Territorios Colectivos.

Son los propietarios de los Territo-
rios Colectivos de las Comunidades 
Negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras.

El territorio es una propiedad 
colectiva: inalienable, inembargable 
e imprescriptible.

Pueden tener patrimonios propios, 
pero nunca van a ser propietarias 
de territorios colectivos étnicos. 
En caso de que una JAC tenga un 
título de propiedad sobre un bien 
inmueble (una sede de la JAC, por 
ejemplo), se regirá por la normativa 
vigente sobre la propiedad privada 
y no contará con la protección es-
pecial con la que cuentan los terri-
torios étnicos.

Son una autoridad étnica con reco-
nocimiento en todas las instancias 
del Estado y de organismos interna-
ciones.  

Cuenta con reconocimiento insti-
tucional, siendo un interlocutor im-
portante para los gobiernos locales 
para identificar las iniciativas y ne-
cesidades de sus comunidades.

Son formas organizativas que re-
presentan a una minoría étnica co-
lombiana.

Son formas organizativas que pue-
den representar a todo tipo de po-
blación colombiana.

Cuentan con un reconocimiento 
gubernamental diferencial, al ser la 
principal forma organizativa de un 
grupo étnico que es sujeto de espe-
cial protección constitucional.

Son una figura organizativa que 
puede incluir personas muy diver-
sas, que son consideradas de es-
pecial protección constitucional 
(mujeres, niños, etc.), pero no re-
presentan por sí mismas a una po-
blación de esta categoría.

CONSEJOS COMUNITARIOS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL



Pero en el caso de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, toda su cultura se vio también afectada y faltaba este reco-
nocimiento en la Ley 1448. Las comunidades llegaron a un acuerdo con 
el Gobierno: se haría un proceso de Consulta Previa para expedir un de-
creto ley pensado solo para ellas. El Gobierno nacional hizo la consulta y 
expidió el Decreto Ley 4635 de 2011 que crea medidas especiales de asis-
tencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoria-
les para estas comunidades a partir un enfoque étnico y diferenciado. 

En este material pedagógico explicaremos la restitución de derechos 
territoriales, sin olvidar por ello que el Decreto Ley 4635 de 2011 esta-
blece otro tipo de medidas para la reparación integral, por ejemplo los 
procesos de reparación colectiva que adelanta la Unidad para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas. 

DECRETO LEY 4635 DE 2011
Como el territorio para estas comunidades tiene un significado particu-
lar y debido a que gozan de una protección especial ante la ley no sólo 
como individuos sino como comunidades, el Decreto Ley 4635 de 2011 
reconoce que los daños para estas personas son diferentes y que la 
restitución de sus derechos sobre el territorio debe partir de ese reco-
nocimiento con el fin de garantizar su reparación integral. 

El Decreto Ley 4635 de 2011 reconoce 
que en el marco del conflicto armado se 
han generado las siguientes afectacio-
nes territoriales a las comunidades ne-
gras, afrocolombianas, raizales y palen-
queras, ocurridas entre el 1º de enero 
de 1991 y hasta el 31 de diciembre de 
2021 y vinculadas directa o indirecta-
mente al conflicto armado interno:

El derecho a la restitución 
de derechos territoriales de 
las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras
Como hemos visto, el territorio para las comunidades negras, afro-
colombianas, raizales y palenqueras hace parte integral de su iden-
tidad; es el espacio en el que desarrollan toda su vida como comuni-
dad y el que les permite reproducir su cultura. Al afectar su derecho 
fundamental al territorio limitando el tránsito o el uso y disfrute de 
éste, se está amenazando su posibilidad de existencia como grupo 
étnico y se dificulta enormemente la reproducción de sus prácticas y 
tradiciones culturales y comunitarias. 

A pesar del reconocimiento que existe de los derechos de estas 
comunidades, el conflicto armado los ha afectado de manera muy 
fuerte. Miles de personas debieron abandonar sus territorios tra-
dicionales debido a la violencia, lo que ha fracturado sus vínculos 
como comunidades y las relaciones especiales que habían estableci-
do con sus territorios5. 

Es por esto que el Congreso de la República aprobó la Ley 1448 de 
2011, la cual reconoce que en el marco del conflicto armado miles de 
personas debieron abandonar sus tierras y fueron víctimas de viola-
ciones a sus derechos. Por esto y para garantizar los derechos de las 
víctimas a verdad, justica, reparación y garantías de no repetición, 
se hizo necesario generar medidas de asistencia, atención, repara-
ción integral y restitución de tierras.

5 Según el Registro Único de Víctimas, a diciembre de 2016, 817.584 personas 
pertenecientes a estas comunidades étnicas han sido víctimas del conflicto armado 
interno, de las cuales 716.401 han sido víctimas de desplazamiento forzado.

La Corte Constitucional reco-
noció en el Auto 005 de 2009 
que estas comunidades étnicas 
han sido muy golpeadas por el 
conflicto armado, lo que ha ame-
nazado su pervivencia física y 
cultural. La Corte obligó al Esta-
do a tomar una serie de medidas  
para protegerlas.
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ABANDONO: se genera una pérdida en el acceso o disfrute del territo-
rio tradicional de la comunidad, impidiendo su uso colectivo o individual.

DESPOJO:  es la apropiación ilegal por parte de personas ajenas a la 
comunidad del territorio o parte de él y de sus recursos naturales, sus 
bienes culturales o de ambos. 

CONFINAMIENTO:  es una forma de abandono. Se refiere a la pérdi-
da de parte del territorio de las comunidades o a la limitación de su libre 
movilidad o de la realización de sus prácticas productivas tradicionales y 
sus otras actividades culturales. 

Hay dos rutas de restitución: una individual y una colectiva o étnica; esta 
última es la que se aplica para la restitución de los Territorios Colectivos. 
Si una persona perteneciente a una comunidad étnica cuenta con un título 
de propiedad individual o privado (es decir, una resolución de adjudicación 
individual emitida por la entidad del Estado competente, que además debió 
registrarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos), su ruta de 
restitución será la individual.

Ruta de restitución de derechos 
territoriales de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras:
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 Solicitud de restitución: se presenta la solicitud de restitución 
de derechos territoriales ante la Unidad de Restitución de 
Tierras. Las solicitudes de restitución pueden hacerse sobre 
territorios que cuentan con título colectivo o sobre aquellos 
territorios que siendo de ocupación histórica y tradicional, no 
habían sido titulados a las respectivas comunidades.

 La solicitud puede ser oral o escrita y pueden presentarla:

1

2

 • El representante legal del Consejo Comunitario

 • Las juntas de los Consejos Comunitarios o sus integrantes

 • Organizaciones de víctimas del territorio afectado

 • Cualquier miembro de la comunidad

 • La misma Unidad de Restitución de Tierras 

 • La Defensoría del Pueblo

 La Unidad de Restitución de Tierras recibe la solicitud. Como 
muchas comunidades presentan solicitudes, la Unidad atenderá 
en orden a cada una de ellas de acuerdo con  su vulnerabilidad, 
grado y tipo de afectación y condiciones de seguridad actuales. 

 Una vez la Unidad de Restitución de Tierras focalice el caso, es 
decir, inicie la etapa administrativa del proceso. Hará un informe 
llamado Estudio preliminar, en el que a partir de lo relatado por el 
solicitante y de consulta de diversos documentos, se verificará la 
manera como el conflicto afectó a la comunidad y a su territorio. 

 El Estudio preliminar servirá de base para determinar si es nece-
sario tomar medidas urgentes de protección de los derechos te-
rritoriales de las comunidades y para evitar nuevos daños mien-
tras avanza el proceso de restitución. Estas acciones urgentes 
son las Medidas Cautelares.

3
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 Una vez finalizados los Estudios preliminares, se inicia el proceso 
de caracterización de afectaciones territoriales en el que se iden-
tifican de manera participativa y en coordinación con las autori-
dades tradicionales étnicas, las afectaciones territoriales y daños 
sufridos por la comunidad en el marco del conflicto armado. 

 En caso de que se identifiquen conflictos o controversias intra (en-
tre la misma comunidad) o interétnicos (con otras comunidades ét-
nicas) que se relacionen con el proceso de restitución, se generarán 
espacios para intentar resolverlas durante esta etapa del proceso. 
Esta fase se llama Resolución de controversias.

 Una vez finalizada la caracterización de afectaciones territo-
riales, si se concluye que la comunidad sufrió daños y vulne-
raciones a sus derechos, la Unidad de Restitución de Tierras 
inscribirá el territorio en el Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente.

4
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 Posteriormente, la Unidad de Restitución de Tierras presenta la de-
manda ante el juez de restitución, quien debe decidir si la demanda 
cumple los requisitos y la admite para iniciar la fase judicial del 
proceso. Durante la fase judicial el juez evalúa todas las pruebas y 
escucha a todas las partes: la comunidad que reclama la restitución 
del territorio y los que se oponen al proceso porque consideran que 
tienen derecho sobre él.

6

 El juez toma una decisión después de evaluar todas las pruebas. 
Esta decisión se llama “fallo”. Si el fallo es favorable para la co-
munidad étnica, el juez indicará las coordenadas del territorio 
que será restituido y dará órdenes a las instituciones del Estado 
para que se garantice la restitución de los derechos territoria-
les de la comunidad y su reparación integral. En el fallo, el juez 
también indicará qué medidas se deben tomar frente aquellas 
personas que no hacen parte del Consejo Comunitario y estaban 
ocupando el territorio que será restituido.

7
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 Una vez el juez ordena la restitución de los derechos terri-

toriales de la comunidad, se llega a la etapa de pos-fallo. 
El juez podrá emitir autos y realizar audiencias de segui-
miento de manera periódica para evaluar el cumplimiento 
de las órdenes dadas a cada entidad pública y así asegurar 
el avance de la restitución de los derechos territoriales del 
Consejo Comunitario.

Es importante tener en cuenta que a pesar de que exista una 
sentencia de restitución, el Estado sigue en la obligación de 
acompañar al Consejo Comunitario y darle garantías para ejer-
cer sus funciones de administración interna. Así las familias po-
drán por fin retornar y vivir en paz en sus tierras y la comunidad 
disfrutará efectivamente de su territorio. 
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La cartilla que tiene en sus manos es el resultado del esfuerzo 
conjunto de varias instituciones y organizaciones que trabajan por la 
defensa y garantía de los derechos de las comunidades negras, afro-
colombianas, raizales y palenqueras. En este material encontrará una 
explicación sobre los derechos étnicos y territoriales de estas comu-
nidades, el funcionamiento de los Consejos Comunitarios y la ruta de 
restitución de sus derechos territoriales que han sido gravemente 
afectados en el marco del conflicto armado interno colombiano.
 
Deseamos que prontamente aquellas personas que han sido víctimas 
de la violencia puedan, como ellas mismas lo expresan: “vivir en paz 
en la tierra trabajando en ella” y que “las personas que están despla-
zadas puedan volver al territorio tranquilos, sin temor, a sembrar los 
cultivos ancestrales y a vivir y no a sobrevivir”.


