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La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y sus autos de
cumplimiento, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, quien
la preside, Luis Guillermo Guerrero Perez (en use de permiso el dia que se
tom6 la decisi6n) y Nilson E. Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y con el fin de dar respuesta a las solicitudes
elevadas por el Ministerio del Interior, en informe del 26 de julio de 2012, en
relacion con las ordenes dadas en los autos de 18 de mayo de 2010, A045 y
112 de 2012, emitidas para proteger a las comunidades afrodescendientes de
las cuencas de los rios Curvarado y Eguamiando, en el departamento del
Choc& victimas de desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas
inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y de lo dispuesto en
el auto 005 de 2009, ha adoptado el presente
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AUTO
I. ANTECEDENTES
Competencia de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de
2004 de la Corte Constitucional
1. En la sentencia T-025 de 2004 la Corte Constitucional declare la existencia
de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado
interne, al constatar la vulneracion masiva, sistematica y grave de los derechos
fundamentales de la poblacion desplazada en el pais, derivada en parte de la
falta de concordancia entre la magnitud de la afectacion de los derechos
reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el
volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de
tales derechos y la capacidad institucional para implementar los
correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro.
2. Segel) lo ha reiterado esta Sala en sus autos de seguimiento a la sentencia T025 de 2004, de conformidad con lo establecido en el articulo 27 del Decreto
2591 de 1991 -que dispone que "el juez (...) mantendra la competencia hasta
que este completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza"-, la Corte Constitucional mantendra la competencia para verificar
que las entidades y organismos pertinentes adopten las medidas necesarias
para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las victimas
de desplazamiento.1
Las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en relacion con las
comunidades afrodescendientes victimas de desplazamiento forzado y el
caso especifico de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los
rios Curvarado y Jiguamiando, en el departamento del Choc()
3. En el auto 218 de 2006, esta Corporacion reconocio que el desplazamiento
forzado surte diferentes efectos en la poblacion en razon de la edad, el &nem,
la etnia y las capacidades fisicas, por lo que el Estado debe desarrollar
programas que brinden una atencion preferente a las necesidades particulares
de estos sujetos de especial proteccion constitucional. Posteriormente, la Corte
constate• que la respuesta estatal no era eficaz, y en el auto 005 de 2009 dict6
ordenes concretas y dio plazos perentorios al Gobierno Nacional, con el fin de
que los programas tuvieran en cuenta las particularidades del desplazamiento
que padece la poblacion afrocolombiana y para que se adoptaran medidas
particulares para la proteccion efectiva de los derechos colectivos de estas
comunidades. En dicho auto, ademas, se ordene al gobierno nacional dar
cumplimiento a las medidas provisionales dictadas por la Corte.

Sobre In competencia de la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren el cumplimiento de lo
ordenado en una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver, entre otros, los Autos 010 y 045 de
2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y la sentencia T-086 de 2003 (M.P. Manuel Jose Cepeda Espinosa).
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Interamericana de Derechos Humanos en relation con las Comunidades de
Jiguamiand6 y Curvarado.
4. En ese orden, tras encontrar grandes irregularidades en el proceso de
election de los representantes legales del Consejo Mayor de la Cuenca del rio
Curvarado y afectaciones al derecho a la participation y a la representatividad
de las autoridades propias de esta comunidad; asi como las amenazas a la
integridad de los territorios colectivos de las comunidades negras de las
cuencas de los nos Jiguamiand6 y Curvarado, los obsteculos para su
restitution material, la falta de certeza sobre quienes hacian parte de tales
comunidades y los derechos de quienes continuaban en situation de
desplazamiento, el aumento de tensiones y desconfianza entre distintos
sectores y de los riesgos para la seguridad personal de sus lideres, en el alio
2010, la Sala Especial de Seguimiento expidi6 el auto de 18 de mayo de 2010,
en el que se adoptaron medidas cautelares urgentes para la proteccion de los
derechos de la poblaciOn afrodescendiente de las cuencas de los rios
Curvarad6 y Jiguamiand6 y para generar las condiciones de transparencia,
seguridad y legitimidad del proceso eleccionario, asi como para garantizar la
restitution material del territorio colectivo, el retorno de la poblacion y su
reconstruction como comunidad. Para ello, en el auto mencionado se
adoptaron medidas puntuales para reconstruir la confianza de las comunidades
en las autoridades nacionales y locales; para garantizar el derecho a la
participation de los miembros de las comunidades, hubieran retornado o no al
territorio colectivo; para reducir las tensiones y los riesgos para la seguridad
individual y colectiva; para asegurar la integridad del territorio colectivo; y
para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso eleccionario.
Posteriormente, a traves del auto 384 del mismo alio, se acogio la petition de
ampliacien de plazos propuestos en el plan de action presentado por el
entonces Ministerio del Interior y de Justicia, para dar cumplimiento de las
6rdenes emitidas en el auto de 18 de mayo.
5. En el alio 2012, la Corte Constitucional, a traves de la Sala Especial de
Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, emitio el auto A045, tras la
solicitud hecha por el Ministerio del Interior, de (i) establecer una fecha limite
para la realization de la asamblea general para elegir a los representantes
legales de los Consejos Comunitarios Mayores de las cuencas de los rios
Curvarado y Jiguamiand6; (ii) evaluar el proceso de implementation de las
6rdenes emitidas en auto de 18 de mayo de 2010 y la restitution material de
los territorios colectivos de eras cuencas.
Frente a tales solicitudes, la Corte Constitucional emitio, entre otras, las
siguientes ordenes: (i) adoptar medidas de proteccion urgentes; (ii) poner en
marcha un plan provisional urgente de prevention del desplazamiento y
proteccion individual y colectiva, que incluya medidas para el saneamiento y
ampliacion del territorio colectivo; (iii) disefiar un mecanismo de
interlocuciOn y toma de decisiones, una metodologia adecuada para los
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comites de censo y concertar un reglamento interno y la asamblea general
eleccionaria; (iv) agilizar la caracterizacion socioeconomica de las
comunidades ;(v) agilizar y concluir el proceso de desalojo de los invasores de
los territorios colectivos e infonnar sobre acciones adelantadas para congelar
las transacciones de los predios amparados por el titulo colectivo e impedir la
realizacion de las mismas; (vi) acceder parcialmente a la solicitud del
Ministerio del Interior, fijando como fecha limite para la realizacion de la
asamblea general eleccionaria, el 20 de abril de 2012, siempre que se reporten
avances en el plan integral de proteccion; (viii) presentar el plan de
caracterizacion de los territorios, con un despliegue de acciones eficientes y
oportunas y tramitando de forma expedita las solicitudes de proteccion; (ix)
solicitar al INCODER un estudio juridico de predios de propiedad individual
deslindados de los territorios colectivos y, otro, sobre acciones para que los
tenedores de mala fe devuelvan materialmente los territorios saneados
juridicamente; (x) agilizar la implementacion de la propuesta de
procedimiento de resolucion pacifica de conflictos; (xiv) garantizar las
acciones de formaci6n necesarias para la Fuerza Pdblica; y (xv) adoptar
medidas para garantizar la seguridad individual y colectiva de las
comunidades.
6. Asi mismo, el 18 de mayo de 2012, la Corte Constitucional expidio el auto
112. En esta providencia se efectuo un analisis de los informes presentados
por el Gobierno Nacional respecto a lo ordenado en el auto A045, sobre el
plan provisional urgente de prevencion del desplazamiento y protecci6n
individual y colectiva para las comunidades afrocolombianas de las cuencas
de los rios Curvarado y Jiguamiando, con el fin de que se adelantara la
asamblea general de los Consejos Comunitarios Mayores de las comunidades
en mencion, y la eleccion de los representantes legales del Consejo
Comunitario de Mayor de Curvarado, asegurando asi la restitucion material de
sus territorios colectivos. En consecuencia, la Corte Constitucional ordeno: (i)
al Ministerio del Interior, informar si existian las condiciones de seguridad
para la realizacion de la asamblea general del Consejo Comunitario Mayor de
la cuenca del rio Curvarado y, en caso contrario, cuales serian los correctivos
minimos a adoptar por la entidad, y (ii) en el evento de que se decida aplazar
la realizaciOn de dicha asamblea, se orden6 adelantar de manera concertada
con las 23 comunidades de la cuenca del rio Curvarado, la elaboracide de una
ruta metodoldogica para acordar el reglamento aplicable a la asamblea y a la
eleccion de sus representantes. Igualmente, (iii) se orden6 a la Unidad de
Atencion y Reparacion Integral a las Victimas — Subdirecci6n de Atenci6n a
Poblacion Desplazada- y a la Unidad Nacional de Proteccion adscrita al
Ministerio del Interior, la presentaci6n de un informe acerca de las medidas de
atencion y proteccidon adoptadas hasta el momento, en relacion con la familia
de Manuel y Samir Ruiz y de las otras 49 personas desplazadas a raiz de sus
homicidios.
Finalmente, la Corte Constitucional ordeno (iv) a los Ministerios del Interior y
de Agricultura y Desarrollo Rural, la revision conjunta de los cronogramas de
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actividades y metas planteados con anterioridad sobre el proceso, con el
prop6sito de que presentaran un informe con dichos calendarios de trabajo
amionizados, a fin de que los procesos de caracterizacion, saneamiento y
ampliacion de los territorios colectivos no se conviertan en un factor de riesgo
para el avance de la restitucion material de los territorios colectivos de estas
comunidades.
Informes noveno2 y decimo3 de avances del proceso de restitucion de
tierras de las cuencas de los rios Curvarado y Jiguamiando y solicitudes
relacionadas con el terra, presentados por el Ministerio del Interior el 26
de julio y el 19 de noviembre de 2012.
7. En la primera parte del noveno informe del Ministerio del Interior se hace
un recuento de las actividades que se han desarrollado en cumplimiento de lo
dispuesto en los diferentes autos de seguimiento proferidos por la Sala
Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, y termina con un
acapite de solicitudes para superar los obstaculos que han surgido frente al
cumplimiento de las 6rdenes impartidas El docimo infoime es
complementario del anterior.
8. A continuaci6n se hace una breve resefia de los documentos de acuerdo con
las ordenes que ha dado la Corte Constitucional en los diferentes autos
complementarios a la sentencia T-025 de 2004 en el caso particular de las
comunidades afrodescendientes de las cuencas de los rios Curvarado y
Jiguamiand6.
Poblacion:
8.1 En relacion con el diselio e implementacion de una metodologia para la
realizacion del censo y caracterizacion de las comunidades de las cuencas
de los rios Curvarado y Jiguamiando amparadas por el titulo colectivo;
asi como las acciones administrativas y presupuestales necesarias para
garantizar el avance y finalizacion de estos procesos,4 se informo que:

Este informe tiene corte a 6 de julio de 2012.
Este informe tiene corte a 14 de noviembre de 2012.
4 Orden novena del auto 005 de 2009 y tercera del auto de 18 de mayo de 2010, dirigida al entonces
Ministerio del Interior y de Justicia. Asi mismo, la orden segunda del auto A045 de 2012 habla sobre las
garantias que deben darse para que el proceso censal siga su marcha y responsabiliza al Ministro del Interior,
en coordinaciOn con el Ministro de Defensa Nacional, el Director del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y las autoridades municipales y departamentales de las entidades territoriales donde se
adelante el proceso en mencion. De otro lado, la orden tercera de este ultimo proveido hace referencia a in
agilizaciOn de la caracterizacion socioeconOmica de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los
rios OurvaradO y Jiguamiando, a traves del disetio e implementaciOn de una metodologia para tal fin, para lo
cual encarga al Ministro del Interior, en coordinaciOn con los Ministros de Defensa Nacional, de Agricultura y
Desarrollo Rural y de Hacienda y Credit() Public°, de los Directores del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, del INCODER y las autoridades municipales y departamentales con jurisdiecion sobre los
territorios colectivos de Jiguamiando y CurvaradO, asi como de las entidades territoriales donde se encuentre
ubicada la poblaciOn desplazada de esas comunidades.
2

3
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(i) El censo culmin6 en sus tres anillos y diferentes etapas el 19 de Julio de
2012, y se neve a cabo en 15 municipios de la regi6n de Uraba de los
departamento de Antioquia y Choc& en las ciudades de Quibdo, Monterla,
Cartagena, Medellin, Cali, Pereira, Bogota y en el exterior.5 Los formularios
diligenciados y los resultados de este proceso censal tienen catheter reservado,
y aim no han sido revelados a las autoridades, pues por determinacion de las
comunidades su divulgaciOn solo podra hacerse previa autorizacion de las
mismas y de su socializacien en ten-eno. Las claves de acceso a la
informacion que se encuentra en custodia en el Archivo General de la Nacien,
son conocidas ti nicamente por tres miembros de la comunidad elegidos por
ella.
Tal como fue serialado en el auto de 18 de mayo de 2010, este censo tiene
como finalidad determinar quienes se consideran miembros de la comunidad y
pueden participar con voz y voto en la asamblea, ya sea que se encuentren en
el territorio o aim peiuianezcan fiiera de el como consecuencia del
desplazamiento, siempre y cuando cumplan de manera concurrente con las
condiciones fijadas en la Constituciem y la Ley 70 de 1993, las cuales han sido
reiteradas por la Corte Constitucional en su jurisprudencia y recogidas de
manera sistematica en el Auto 045 de 2012.
(ii) La caracterizacion socioeconomica de las comunidades se encuentra en
proceso. Respecto a la fase I, de extraction de la informacion del censo y
consulta de fuentes secundarias (DANE, SISBEN, SIPOD), a 6 de Julio, segen
el documento, se habia sistematizado la informacion referente a la situation de
la vivienda (tipo, material predominante, techo, paredes, piso y cocina), a la
education, la salud, los ingresos, la historia del desplazamiento, etc. Se
mention, que esta etapa finalize el 25 de Julio de 2012, pero esta primera
fase requiere de la informacion contenida en el censo que, por determination
de las comunidades, no sera revelada a ninguna autoridad hasta tanto se
produzca su socializacion on terreno y se obtenga la autorizacion para tal
efecto, lo cual constituye la fase II, que tuvo comienzo on Jiguamiand6 el 21
de octubre, de acuerdo con el noveno informe. Por su lado, la fase
consiste on un trabajo de cartografia social.6 Finalmente, la fase IV se centra
on un analisis y sistematizacien de los resultados y hallazgos obtenidos en las
fases I y II? El decimo informe de avances precisa que para el mes de
diciembre se tiene previsto iniciar con las faces II y III de la caracterizacien on
el territorio colectivo de Curvarado.
8.2 Acerca de la adopci6n de todas las medidas que sean necesarias para
garantizar la transparencia, seguridad y libertad de election en la
Ver pagina 1 del noveno informe.
El trabajo de campo se concentrara en aspectos como: (i) levantamiento espacial de la infraestructura del
territorio en temas como comunicaciOn, saneamiento y educacien; (ii) referencias espaciales de la posible
expansiOn de las comunidades segim las practicas tradicionales, los usos del suelo y los procesos de retomo;
(iii) usos actuales y futuros del suelo: practicas productivas y (iv) estructuras parciales de parentesco. Se ha
planteado como metodologia la cartografia social participativa y el levantamiento de mapas ancestrales de
parentesco en relation con el territorio. Pagina 3 del decimo informe.
7 Ver paginas 2 y 3 del noveno informe.
6
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asamblea general convocada por los Consejos Menores de b cuenca del
rio Curvarado para la election de una nueva Junta y un nuevo
representante legal del Consejo Comunitario Mayor,8 en el documento se
pone de presente la radicalization de sectores en tom° a la definition de
quienes pueden participar, con voz y voto en la asamblea, a partir de
interpretaciones particulares de las reglas establecidas en la Constituci6n, la
Ley 70 de 1993 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ademas, se
resalta que para tratar de superar estas diferencias, el Ministerio del Interior ha
promovido un ejercicio autonomo de las comunidades en aras de formular un
reglamento interno para que en este instrumento se defina, entre otros, el
capitulo eleccionario en el que se establezcan las reglas de participaciOn para
la election del representante legal y la Junta del Consejo Comunitario del rio
Curvarado. En ese sentido, segim esta entidad, se han realizado 3 reuniones
con las comunidades, la aim de las cuales tuvo lugar el 3 de junio de 2012.
Sin embargo, se infoHna que las posiciones siguen radicalizadas y no se liege
a ningun acuerdo, situation que se agudiza con la intervention pt blica de
algunas organizaciones que apoyan a unas u otras facciones.9
De otra parte, se menciona la imposibilidad de definir, exclusivamente con
base en la infomiacion recolectada en el censo, quienes pueden participar con
voz y voto en la asamblea, en particular cuando se trata de personas que sin
tener claramente rasgos fenotipicos propios de la raza negra debido al alto
mestizaje que ha caracterizado a las comunidades negras, en todo caso
cumplen con los requisitos que dieron lugar a la protection de los derechos
colectivos de estas comunidades. Estos requisitos, recogidos tanto en el
articulo 55 transitorio de la Carta, como en la Ley 70 de 1993 y sistematizados
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, fueron recordados por la Corte
Constitucional en el Auto 045 de 2012, en el cual se serial° que tienen derecho
a ser considerados parte de la comunidad y participar con voz y voto en la
asamblea, quienes de manera concurrente cumplan con los siguientes
requisitos: (1) tengan relation con la comunidad, esto es, que a la luz de la
sentencia T-1130 de 2003, "tengan un vinculo comunitario establecido desde
el nacimiento y que, salvo su libre abandon° o renuncia, termina con la
muerte;" (2) hayan apropiado los rasgos y practicas culturales, economicas,
religiosas y sociales que los identifican como comunidad negra y los
diferencian de otros grupos étnicos; (3) existan estrechos vinculos familiares,
por ejemplo, surgidos de matrimonio o uniones maritales de hecho, que
imposibilitan separar miembros de una misma familia con base en la tonalidad
de su piel; y (4) hayan sido aceptados por la comunidad misma, como parte de
ella.1°

Ibid. Igualmente, la orden segunda del auto A045 de 2012 trata el tema de la concertaciOn para convocar a
la asamblea general de los dos consejos comunitarios, responsabilizando al Ministro del Interior en
coordination con los Ministros de Defensa Nacional, el Director del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y las autoridades municipales y departamentales de las entidades territoriales donde se
adelante el proceso censal.
9
Ver pagina 5 del noveno informe.
10 Asi se setialo en el auto A045 de 2012, pagina 42.
8
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En esa via, el Ministerio del Interior seflala que la verificacion del
cumplimiento de los requisitos primero y cuarto, se satisface con la
identificacion por parte de los encuestados con una comunidad de origenn y
con la confirmaci6n que hiciera el comite de censo, sobre pertenencia a esa
comunidad en los casos dudosos. El segundo requisito, se verifica (i) a traves
de la pregunta relacionada con la auto-percepcion del sujeto encuestado de
pertenecer al grupo etnico, (ii) con su identificacion con algunas de las
categorias de inclusion previstas en el censo, tales como fundador o
descendiente de fundador, como quiera que quienes aparecen en el titulo
colectivo se presume cumplieron los requisitos de la Ley 70 de 1993 para
poder ser reconocidos como comunidad negra. No obstante, en el caso de la
categoria "ocupantes de buena fe," es necesario un procedimiento adicional,
como quiera que la medicion de la apropiaciOn de los rasgos culturales,
religiosos, sociales que los identifican y diferencian de otros grupos etnicos no
se hizo en la encuesta y demanda una validacion etnografica.I2
En relacion con el tercer requisito, se expone que "[e]s posible establecer
familias donde cohabiten personas que pertenezcan a las dos lineal de
inclusion, por lo tanto es posible deterniinar aquellas personas que tienen un
estrecho vinculo familiar.// El Gobierno Nacional destaca que el 'estrecho
vinculo familiar' constituye un concepto amplio desde la perspectiva
antropologica, por lo que habria que delimitar dicho concepto."13
Posteriormente, el Gobierno explica que:
[e]l punto neuralgico para determinar el cumplimiento de estos cuatro requisitos, es la
definicion del sujeto o ente competente para comprobar la observancia de los mismos:
El Gobierno Nacional no cuenta con los elementos de juicio precisos para determinar
dicho cumplimiento y, por tratarse de un ejercicio que es exclusivo de la autonomia de
la comunidad tampoco tendria la competencia para definir quienes (...) cumplen con
los cuatro requisitos mencionados.//Ahora bien, en vista de la polarizaciOn evidente que
existe en tom° a la participacion de los mestizos, la Comunidad no podria determinar
imparcialmente la verificaciOn de los mismos; a su vez la responsabilidad de determinar
la participacion por parte de los miembros de la Comunidad, implica un riesgo en si
mismo para quien determine la observancia de los requisitos.14

Dado que en el caso del Consejo Comunitario de la Cuenca del Rio
JiguamiandO no se presenta el mismo nivel de polarizacion, el documento
precisa que se ha decidido avanzar en el proceso de convocatoria a la
asamblea con las comunidades que conforman dicho consejo comunitario,
pues este cuenta con representante legal y junta directiva con quienes se
mantiene un dialog° fluido.

Se refiere a las comunidades que hacen parte del titulo colectivo. Este punto fue expresamente incluido en
el formulario de la encuesta del censo: pregunta 2, del formulario para el anillo 1, y pregunta 1 del formulario
para los anillos 2 y 3.
12 Ver pagina 9 del novena informe.
13 Ibid.
14 Ibid.
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8.3 Sobre el informe de resultados alcanzados en la implementacion del plan
integral de prevencion, protection y atencion individual y colectiva a la
poblacion desplazada, ordenado en el auto 005 de 2009,15 e1 documento
refiere que este plan fue presentado a la Corte Constitutional el 7 de febrero
de 2012 y que en proximo informe se dard a conocer el estado actual del
mismo.
8.4 De cara al diseilo y puesta en marcha de un plan provisional urgente
de prevencion del desplazamiento y proteccien individual y colectiva para
las comunidades de Curvarado y Jiguamiande que atienda de manera
inmediata e integral las necesidades mas apremiantes en materia de seguridad
individual y colectiva, que ofrezca una respuesta continua, permanente y
congruente a la problematica que enfrentan y que peunita la realizacion de la
asamblea general de los Consejos Comunitarios de las cuencas de los rios
JiguamiandO y Curvarad6,16 se indica, que el pasado 16 de abril se entre& el
plan requerido y que el 14 de mayo se present() un avance del mismo.17
Ademas, en el decimo informe de avances del Ministerio del Interior se
explica sobre estos dos planes (8.3 y 8.4) que, "dado que las lineas de action y
actividades de los planes mencionados son complementarias y en algunos
casos se repiten, estos han sido unificados en un nuevo documento
denominado 'PLAN INTEGRADO DE PREVENCION Y
PROTECCION'"(anexo 12), que segan se dice esta organizado en cuatro
15 Orden sexta del auto de 18 de mayo de 2010, que concieme al entonces Ministerio del Interior y de Justicia,
al Ministerio de Defensa Nacional y a la extinta Acci6n Social.
16
Orden primera del auto A045 de 2012, que setiala como responsables a los Ministros del Interior, Defensa
Nacional, de Agriculture y Desarrollo Rural, a los Directores del Departamento Administrative de la
Prosperidad Social, de la Unidad Administrative Especial de Atencion y ReparaciOn Integral a Victimas, de la
Unidad Nacional de ProtecciOn, de la Unidad Administrativa Especial de GestiOn y Restitucien de Tierras, del
INCODER, a los alcaldes de Riosucio y de Carmen del Darien y al Gobernador del Choco, todos bajo la
coordinaciOn del Ministro del Interior. En esta orden ademas se explica que: "Dicho plan urgente debera
asegurar no solo la trasparencia, seguridad y legitimidad del proceso censal y de la asamblea general, sine que
debera garantizar el proceso de restitution material de tierras, el saneamiento del territorio colectivo frente a
las perturbaciones que han surgido y surgiran en relaciOn con propietarios privados colindantes con el
territorio colectivo, asi como frente a poseedores de mala fe que permanecen en el territorio a pesar de que sus
Mules hayan sido revocados, de sostenibilidad del proceso de retomo de la poblaciOn desplazada en
condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad asi como las garantias para que las comunidades negras
de Jiguamiand6 y CurvaradO puedan fortalecer sus lazes comunitarios, y sus practicas culturales, religiosas,
sociales y econOmicas.//Ese plan provisional urgente de prevencion y proteccion para Jiguamiand6 y
Curvarade tambien debe incluir las medidas que adoptaran el Ministerio de Agricultura y el INCODER, para
el saneamiento y ampliacion del territorio colectivo y para finalizar las perturbaciones que ejercen
propietarios privados sobre el territorio colectivo, a la luz de lo que autoriza el articulo 27 de la Ley 1151 de
2007. La implementacion de este plan debera hacerse de forma concertada con las instituciones y las
comunidades afectadas, de forma clara y acelerada, mientras se pone en marcha el Plan de PrevenciOn y
Proteccien presentado a las comunidades en noviembre de 2011. La adopciOn de esas medidas urgentes no
implica un aplazamiento del cumplimiento de lo ordenado en el auto 005 de 2009.//Hasta tante este plan
provisional urgente de prevenciOn del desplazamiento y protecciOn individual y colectiva para las
comunidades afrocolombianas de las cuencas de los rios CurvaradO y Jiguamiand6 se haya implementado, no
podra realizarse la Asamblea General eleccionaria del Consejo Comunitario Mayor de la cuenca del rio
Curvarade. En el evento en que dichas condiciones hayan sido alcanzadas con anterioridad, la realizacion de
la Asamblea General podra adelantarse."
17
En los numerales 6 y 9, del acapite III, del auto 112 de 2012, se hate una evaluation del plan provisional
urgente de prevencion y protecci6n, alli se concluye que este presenta diferentes falencias y vacios que no
permitian, en ese momento, alcanzar las condiciones minimas de seguridad para la realizacion de la asamblea
y la elecciOn del representante legal del Consejo Comunitario de CurvaradO y, a median° plazo, la restitution
del territorio colectivo.
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escenarios de riesgo: (i) desplazamiento forzado; (ii) afectacion al derecho
colectivo al territorio; (iii) riesgos a la vida, seguridad e integridad y (iv)
afectacion al derecho colectivo a la participation. El Ministerio del Interior
seliala que en diciembre del presente alio se terminara la socialization de este.
No obstante, indica que se hace necesario conocer el documento final relativo
a la caracterizacion territorial y socioecon6mica de las comunidades de las dos
cuencas para foimular un plan sectorial de estabilizacion socioeconomica, a
cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Socia1.18
8.5 Respecto a las medidas de proteccion necesarias para algunos
miembros y lideres de estas comunidades pertenecientes a la comunidad
de Curvarado, el infmme expone las medidas adoptadas, los obstaculos para
la implementation de algunas de ellas y la falta de continuidad de medidas
basicas urgentes.19
8.6 Con relation al informe conjunto y detallado de las medidas de
atencion y proteccion adoptadas en torno a la familia de Manuel y Samir
Ruiz y de las otras 49 personas desplazadas a raiz de sus homicidios,2° se
expuso que la Unidad de Atencion y Reparacion Integral a las VictimasSubdireccion de Atencion a Poblacion Desplazada-, la Unidad Nacional de
Protection y el Ministerio del Interior, el 25 de mayo de 2012 radicaron el
infamie requerido.
8.7 Frente a la adoption de medidas eficaces, pertinentes y suficientes para
garantizar la seguridad individual y colectiva de los habitantes de las
cuencas de los rios Curvarado y Jiguamiando,21se selialO en el documento
que:
(i) Se cre6 y activo el Batallon de Selva No. 54 "Bajo Atrato", el 19 de julio
de 2012, que cuenta con 253 soldados profesionales y 143 soldados regulares,
2 compaiiias agregadas de la Brigada 15, 1 compaffla de BIJUL22 y 1
compailia de BIAMA,23 y se preve la incorporation de una compailia de 145
hombres en el mes de septiembre de 2012. En ese mismo sentido, se report6
Ver paginas 13 y 14 del decimo informe.
Ver pagina 22 del noveno informe. En el anexo 9 del informe se establece en detalle cada una de las
medidas de seguridad implementadas para los miembros y lideres de las comunidades afrodescendientes de
las cuencas de los rios CurvaradO y JiguamiandO.
2° Orden tercera del auto 112 de 2012 que se dio a la Unidad de AtenciOn y Reparacinn Integral a las Victimas
— Subdireccion de AtenciOn a PoblaciOn Desplazada-, a la Unidad Nacional de ProtecciOn y al Ministerio del
Interior. Ver numerates 15 y 16 del capitulo III, en donde se emite un pronunciamiento sobre este caso en
especial, en un marco de faita de coordinaci6n interinstitucional de cara a la atencien adecuada y oportuna de
las victimas. Tambien, se hace referencia al informe entregado, concemiente al tema, en el parrafo 11 del
presente auto.
zt
"[c]on el fin de garantizar las condiciones de seguridad y tranquilidad pnblicas de los territorios de
Jiguamiand6 y Curvarado, no solo para la realization de la Asamblea General y para la entrega del titulo
colectivo, sino para tambien asegurar la sostenibilidad del proceso de restitution material del territorio
colectivo durante por lo menos dos arms siguientes a la realizaciOn de la Asamblea, de tal forma que los
ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades constitucionales, y quienes decidan retomar
al territorio puedan hacerlo en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad." Orden decimo quinta del
auto A045 de 2012, dada al Ministerio de Defensa Nacional.
22
Ingenieros Militares.
2 Infanteria.
18
19
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la realization periodica de reuniones interinstitucionales para estudiar las
posibles acciones delictivas y la forma de contrarrestarlas.24 Tambien, se
precise, que se planea ubicar el Batallon en el sector de Brisas, Carmen del
Darien, pero que se este. en proceso de concertaciOn con la comunidad para tal
efecto. El dispositivo de proyeccion operacional se encuentra consignado en
las paginas 35 y 36 del informe. En las paginas 36 a 42 se describen las tareas
desarrolladas en la zona por la Policia Nacional, a partir del 1°. de enero de
2012.
(ii)Tambien se dice, que el Ejercito Nacional, en ejercicio de sus
competencias, a puesto en marcha todas las acciones tendientes a garantizar la
vida e integridad de las comunidades de las cuencas de los nos Curvarado y
Jiguamiando y desarrolla el Plan de Seguridad No. 01941/MDN-DIV07BR17-0P del 30 de marzo de 2012, emitido por el Comando de la Unidad
Operativa Menor.25 En las paginas 23 y 24 del informe que se reseria se
describen cada una de las fases del citado plan.
(iii) En este mismo sentido, se reporta la presencia institutional en el terreno
como medida para la mitigation del riesgo, presencia que se hace por dos vias.
De un lado, mediante la creation de un grupo movil interinstitucional de
acompariamiento al proceso, para atender a la poblacion, confoimado por
delegados de las distintas instituciones, con sede simultanea en los puntos del
territorio con mayor nivel de riesgo. Alli se precisa que "[e]stas cedes de
atencion a la poblacion deben estar en el terreno una semana antes de la
Asamblea, durante la misma y una o dos semanas despues de su
celebraci6n."26Y, de otro lado, una mision mown de verification
interinstitucional en las zonas de mayor presi6n y niveles de riesgo mas altos,
con la participation de funcionarios de todas las entidades competentes y
delegados de los organismos de control, esta misiOn se realizaria antes de la
celebration de la asamblea.
Territorio:
8.8 En lo referente a la suspension inmediata del proceso de restitucion
administrativa y entrega fisica del territorio colectivo de la cuenca del rio
Curvarado, hasta tanto finalice el proceso de censo y caracterizacion y se
haya realizado la asamblea general para la election del Consejo
Comunitario Mayor, de tal manera que se clarifique In legitimidad y
representatividad de sus autoridades colectivas,27 se explica en el
Ver pagina 34 del noveno informe.
Ver en detalle el anexo 10 del informe referido.
26 Ver pagina 25 del noveno informe.
27 Orden cuarta del auto del 18 de mayo de 2010, cuyo responsable era el entonces Ministerio del Interior y
de Justicia. Igualmente, en la orden cuarta del auto A045 de 2012 se pide un informe conjunto y detallado de
las acciones concretas adelantadas en aras de cumplir con el mandato de congelar todas las transacciones
relativas al uso, posesion, tenencia, propiedad o explotaciOn agroindustrial o minera de predios amparados por
el titulo colectivo de las cuencas de los rios Curyarad6 y Jiguamiando e impedir que se realizaran
transacciones sobre estos territorios que pudieran hacer nugatoria su restituci6n efectiva, operando la
presunci6n de ilegalidad a que se refiere el auto 008 de 2009.
24
25
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documento que inmediatamente se notific6 la decision se procedi6 de
conformidad.
8.9 Respecto a la aplicacion de lo previsto en el Decreto 2007 de 2001,28 con
el fin de congelar todas las transacciones relativas al uso, posesion,
tenencia, propiedad o explotacion agroindustrial o minera de predios
amparados por el titulo colectivo de las cuencas de los rios Curvarado y
JiguamiandO, e impedir que se realicen transacciones sobre estos
territorios que puedan hacer nugatoria su restitucion efectiva,29 se
inform6 que en atencien a esta orden el Superintendente de Notariado y
Registro expidi6 la Circular 212 dirigida al Registrador de Instrumentos
Publicos de Quibdo — Choco y a todos los Notarios del pais y que, en
consecuencia, el 17 de febrero de 2012, se comunicO que verificados los folios
de matricula inmobiliaria que identifican los predios de propiedad de los
Consejos Comunitarios de las dos cuencas, no aparecen inscripciones o
registros que impliquen transacciones de dominio.
8.10 Frente a la implementacion del plan de caracterizacion del territorio
colectivo de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los rios
Curvarado y Jiguamiando, en el que se tenga en cuenta (1) la situacion
juridica de los predios serialados como territorios colectivos —titulados o en
proceso de titulacian - y ancestrales; (2) las caracteristicas socioeconomicas de
las comunidades asentadas en dichos territorios; (3) la situaciOn factica y
juridica en que se encuentran los consejos comunitarios y las autoridades
locales constituidas en dichos territorios; (4) los riesgos y potencialidades para
la proteccion de los territorios; (5) los obstdculos juridicos que impiden la
protecci6n efectiva de dichos territorios; y (6) los mecanismos para garantizar
la restitucion efectiva de los territorios cuya propiedad haya sido transferida
con violaciOn de lo que establece la Ley 70 de 1993,3° incluido el
establecimiento de presunciones de ilegalidad de las transacciones realizadas
sobre dichos territorios sin el cumplimiento de lo ordenado por la Constitucion
y la mencionada ley,3' el infonne se divide por temas, asi:
28

Que establece rutas de proteccion individual y colectiva frente a los derechos sobre la tierra del individuo y
su familia, o de los habitantes de una zona determinada en riesgo de desplazamiento o afectada por su
ocurrencia.
29 Orden cuarta del auto del 18 de mayo de 2010, cuyo responsable era el entonces Ministerio del Interior y
de Justicia.
30
Por la cual se desarrolla en articulo transitorio 55 de la ConstituciOn Politica, cuyo articulo primero reza:
"La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldias
en las zonas rurales ribereflas de los rios de la Cuenca del Pacifico, de acuerdo con sus practicas tradicionales
de produccion, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los articulos
siguientes. Asi mismo tiene como prop6sito establecer mecanismos para la protecciOn de la identidad cultural
y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo etnico, y el fomento de su desarrollo
econOmico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad
de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.//De acuerdo con lo previsto en el paragrafo lo.
del articulo transitorio 55 de la ConstituciOn Politica, esta ley se aplicara tambien en las zonas baldias, rurales
y riberenas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan practicas tradicionales de
producciOn en otras zonas del pais y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.
Ibid. Sobre este tema en especial, la orden tercera del auto A045 de 2012 dispone tambien la identificacion
de los obstaculos juridicos que han impedido la proteccion colectiva de los territorios y los mecanismos para
garantizar la restitucion efectiva de los mismos. A su vez, la orden septima del mismo auto reclama la
presentaciOn de un plan de caracterizacion y proteccion de los territorios, precisando situaciones de
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(i) Plan de caracterizacion juridica de los territorios colectivos, identification
y caracterizacion de conflictos con ocupantes de mala fe e invasores de los
territorios colectivos. Al efecto, se reportan visitas a los territorios colectivos
de Curvarado y Jiguamiando por parte de un equipo tecnico del INCODER,
con el acompatiamiento comunitario y de los organismos de control, del 26 de
abril al 20 de mayo y del 4 al 25 de junio de 2012, respectivamente.
(ii) Caracterizacion e identification de los conflictos de ocupacion y use del
territorio colectivo de Curvarado por parte de terceros ocupantes de mala fe.
Sobre el particular, se menciona en el escrito que "estas ocupaciones indebidas
normalmente se originan a partir de la adquisicion de alguno o varios de los 94
predios de propiedad privada deslindados del titulo colectivo de Curvarado
[Resolution del INCODER 2424 del 10 de septiembre de 2007], o de la
compraventa o arrendamiento de tierras colectivas y a partir de alli, el nuevo
adquiriente extiende los linderos del predio privado y cerca nuevas areas;
engloba predios privados con areas colectivas; o simplemente explota con
cultivos comerciales, ganaderia extensiva y tala de madera, areas que
pertenecen al titulo colectivo
La information puntual relacionada con el tema aparece en las paginas 10 y 11
del documento y no se cita en esta providencia por solicitud expresa del
Gobierno Nacional de conservar la reserva de la misma por motivos de
seguridad.
(iii) Caracterizacion del estado de ocupacion y explotacion de los 94 predios
privados en el territorio colectivo de Curvarado, con un area de 3.191 has. e
identification de las perturbaciones que han surgido entre estos inmuebles y
los territorios colectivos colindantes. El documento se refiere al tema en los
siguientes terminos: "la mala fe se constituye con la adquisicion de titulos
despues de expedida la Resolution que titula colectivamente la tierra al
Consejo Comunitario. // Es de aclarar que cuando se habla de saneamiento, se
habla de compra de mejoras; cuando hay propiedad privada hay que comprar
los predios con los cuales se ampliaria los titulos colectivos.// En
usurpaci6n de tierras no incorporadas en las resoluciones del INCODER 2424 y 2159 de 2007-que reconocen
los titulos colectivos a los Consejos Comunitarios de Curvarado y JiguamiandO, respectivamente-. De igual
manera, tramitar de forma expedita las solicitudes de protecciOn que en ese sentido se eleven, aclarando cual
ha de ser la ruta a seguir bajo el marco de la nueva institucionalidad que implantO la Ley 1448 de 2011, sobre
victimas y restitucien de tierras. Entre las medidas cautelares a implementar deberan caracterizarse las
privatizaciones del territorio colectivo, demarcando preventivamente los territorios no titulados; asf como,
ingresar inmediatamente al Registro Nacional de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamente, las
solicitudes presentadas por la Unidad Administrativa Especial de GestiOn y RestituciOn de Tierras. Esta orden
esta dirigida al Ministro del Interior de manera coordinada con los Ministros de Agricultura y Desarrollo
Rural, de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Director del INCODER, el Director del Instituto Geografico
Agustin Codazzi, el Director del Departamento Nacional de PlaneaciOn, el Superintendente de Notariado y
Registro, el Director de la Unidad Nacional de ProtecciOn, el Director de la Unidad Administrativa Especial
de Gesti6n de RestituciOn de Tierras Despojadas, la directora de la Unidad Administrativa Especial para la
AtenciOn y ReparaciOn Integral de Victimas y el Director del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social , con la participaciOn de la Defensoria del Pueblo y el Observatorio de Derechos Humanos
de la Vicepresidencia de la Republica.
32 Ver pagina 11 de noveno informe.
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consecuencia, [para resolver] la situaciem factica de los 94 predios de
propiedad privada deslindados del Territorio Colectivo de Curvarado-respecto
de los cuales los propietarios han modificado indebidamente sus linderos y en
consecuencia han ocupado irregularmente tierras de propiedad colectiva-, se
debera adelantar el plan de saneamiento respectivo, situaci6n para la cual se
remitird la informacion recopilada por el INCODER al Ministerio del Interior
para la respectiva coordinaciem institucional y posterior adelantamiento de
acciones de desalojo y recuperacion de los territorios colectivos
indebidamente ocupados. Asi mismo, se remitird la informaci6n a la Unidad
Administrativa de Gestion Especial de Restitucion de Tierras para lo de su
competencia."33
(iv) Caracterizacion e identificacion de las ocupaciones ilegales originadas
por la presencia de invasores y repobladores, principalmente en los casos de
Curvarado: Las Camelias, Andalucia, Llano Rico, Caracoli, El Cerrado y
Cah o Claro. En este punto, se dice que "[d]urante la visita de caracterizacion
realizada al Consejo Comunitario del Rio Curvarado, tambien se encontro un
area aproximada de OCHOCIENTAS NOVENTA Y UNA HECTAREAS
(891), indebidamente ocupados por poseedores de mala fe, representadas en
siete (7) repoblamientos o asentamientos humanos conformados por
CUATROCIENTAS SETENTA Y UN (471) familias ajenas a las
comunidades negras titulares del derecho de propiedad colectiva, y los cuales
se encuentran consolidados con viviendas, escuelas, cercas, construcciones,
parcelas asignadas a cada familia, areas de pan coger y explotaciones
comerciales de platano, yuca y ganaderfai/Hay que recordar que luego de la
resoluciem constitucion (sic) del titulo colectivo y las de deslinde en firme, no
es posible que alguna persona pueda alegar propiedad privada hoy sobre estos
fundos."34
En este aparte se presenta un analisis minucioso de cada una de las invasiones
o repoblamientos identificados, precisando el origen del repoblamiento, las
areas involucradas, el censo de los repobladores, las viviendas y
construcciones establecidas y las actividades productivas que se adelantan. 35
En el decimo informe de avances presentado por el Ministerio del Interior se
destaca que "[e]l informe [del INCODER] da certeza de que en las
comunidades de Jiguamiando no existen repoblamientos por invasores. De
igual manera, determina que la mayoria de ocupantes de mala fe de Curvarado
se han venido extendiendo hacia Jiguamiand6 convirtiendose esta en una
nueva estrategia de despojo."36
8.11 En relacion con la solicitud al INCODER del envio de un estudio
juridico de predios de propiedad individual deslindados de los territorios
33 Ver

pagina 16 del noveno informe.
Ver pagina 17 de noveno informe.
35 Ver paginas 17 a 20 del noveno informe.
36 Ver pagina 8 del decimo informe.
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colectivos que se culmino en diciembre de 2011, el cual debera incluir las
acciones adelantadas y disefladas por esa entidad para el saneamiento del
territorio colectivo y el envio de un informe con las acciones adelantadas
para lograr que los tenedores de mala fe, que estaban amparados por los
titulos revocados en diciembre de 2010, devuelvan materialmente los
territorios saneados juridicamente,37 el documento dice que el 15 de junio
de 2012 se entrego una version preliminar que contiene dicho estudio. Y que
se tiene previsto un plan para el saneamiento y ampliacion de los territorios
colectivos de Curvarado y Jiguamiando, asi como para finalizar las
perturbaciones que sobre el territorio colectivo ejercen propietarios privados
En las pagina 29, 30 y 31 del documento bajo analisis se relacionan algunas
actividades desarrolladas por el INCODER en atencion a las ordenes antes
referidas.
8.12 Acerca de la toma de acciones decisivas para agilizar y concluir el
proceso de desalojo de los invasores de los territorios colectivos,
adoptando un cronograma de ejecucion de las medidas urgentes a tomar
y las entidades responsables de tal cometido,38se da cuenta que una vez se
conozca de manera oficial el resultado del informe de caracterizacion juridica
y productiva del territorio que entregard el INCODER se adelantaran las
siguientes acciones:
1. Como quiera que los desalojos son acciones policivas y se requiere de la
intervencion de los Alcaldes y gobernadores, el Ministerio del Interior ha realizado las
gestiones necesarias para que estas autoridades departamentales y/o municipales
procedan al nombramiento de un Inspector de Policia ad hoc para iniciar con las
respectivas acciones de desalojo. Asi las cosas la Secretarfa de Gobierno del Choco
informo que para el lunes 30 de julio de 2012 estaria nombrado dicho inspector.
2. El Ministerio del Interior coordinara con las entidades competentes del orden
nacional y territorial para la formulaciOn e implementacion del Plan de Desalojo,
adoptando un cronograma, no sin antes analizar las magnitudes de las invasions
sefialadas en el informe final oficial del INCODER.
3. El Ministerio del Interior coordinard con la fuerza pUblica la ejecucion de las
acciones tendientes al desalojo en atencian a las 6rdenes policivas expedidas para tal
efecto.
4. El Gobierno Nacional encuentra muy preocupante la situacion en que quedaran las
personas desalojadas que se encuentran en las repoblaciones ya que la mayoria de estas
personas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza, pues se

37

Orden octava del auto A045 de 2012, que responsabiliza de tal cometido a los Ministros del Interior,
Defensa Nacional, Agricultura y Desarrollo Rural, al Superintendente de Notariado y Registro y al Gerente
del INCODER.
38
Orden cuarta del auto A045 de 2012, donde se obliga a su cumplimiento al Ministro del Interior, en
coordinaciOn con los Ministros de Defensa Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Hacienda y
Credit° Public°, de Minas y Energia, del Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, del INCODER y las autoridades municipales y departamentales de las entidades territoriales bajo cuya
jurisdicciOn se encuentran los territorios colectivos de las Comunidades de Jiguamiando y Curvarado.
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tiene conocimiento de que algunas de estas personas han sido engariados (sic) por los
empresarios de mala fe u otras personas que hacen presencia en el territorio colectivo.39

En ese orden, en el decimo informe se indica que "el Gobiemo Nacional
teniendo en cuenta Ia experiencia del proceso de desalojo de Ia invasion de
`Nuevo Jerusalen' que se asent6 en la comunidad de Camelias, reconoce que
dadas las amenazas contra la vida e integridad del Inspector de Policia
Municipal que expidio la orden de desalojo y particip6 en dicho proceso, asi
como los intereses en juego sobre el territorio colectivo, solicit() a la
Gobernacion del Choc6 la designaciOn o nombramiento de un Inspector Ad
Hoc, que se dedique Unica y exclusivamente a avanzar en los procesos de
desalojo de las comunidades de Curvarad6 y Jiguamiando," pero el 19 de
septiembre se dice haber conocido que ha sido imposible contratar a alguien
para tal fin, pues cuatro personas que habian aceptado en principio, desistieron
por el riesgo que implica el cargo.4°
Tambien se explica en el decimo informe que los funcionarios del Ministerio
del Interior, el INCODER, el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atenci6n y
Reparation Integral a Victimas, entre el 13 y el 17 de noviembre de este alio,
realizaran la caracterizacion de los repobladores de Curvarado que deben ser
desalojados.
8.13 En lo que tiene que ver con la revision conjunta de los cronogramas de
actividades y metas propuestos a la Corte Constitutional, con el fin de que
se presente un informe sobre la forma como armonizaran los cronogramas de
trabajo, en aras de que los procesos de caracterizacion, saneamiento y
ampliacion de los territorios colectivos no se conviertan en un factor de riesgo
para el avance del proceso de restitution material de los territorios colectivos
de las comunidades afrocolombianas de las cuencas de los rios Curvarado y
Jiguamiand6,41 manifest6 el Gobiemo Nacional que el 6 de junio de 2012 los
Ministerios del Interior y de Agricultura y Desarrollo Rural-INCODER,
presentaron a la Corte un documento mediante el cual se ajust6 el cronograma
de acuerdo con las actividades y metas de cada entidad.42
39

Ver paginas 27 y 28 del noveno informe.
Ver pagina 24 del ddcimo informe.
41 Orden cuarta del auto 112 de 2012 para los Ministerio del Interior y de Agriculture y Desarrollo Rural.
42 En el informe del 6 de junio de 2012 se resaltan algunos puntos del cronograma come: (i) El plan de
saneamiento que sera presentado por el INCODER (medidas para agilizar y concluir los procesos de desalojo
de los invasores y repobladores de los territorios colectivos; revision del cerramiento, en cumplimiento del
auto 222 de 2010; congelamiento de todo tipo de transacciones; asignacion de recursos presupuestales para
estudio juridic° de los predios de
adquisiciOn directa de predios y ampliaciOn de los titulos colectivos);
propiedad privada deslindados de los territorios colectivos de CurvaradO y JiguamiandO (inventario de la
situation juridica de los 156 predios de propiedad privada deslindados). Tambien se destaca un plan de
alistamiento integrado por: (i) Un grupo interinstitutional; (H) un mecanismo de resoluciOn de conflictos (el
Ministerio del Interior considera gue "es prudente una intervention experta en resoluciOn de conflictos en
procesos comunitarios (Ng. 4); (iii) presencia institutional en el terreno como medida para la
mitigaciOn del riesgo (misiOn de verification y grupo mOvil interinstitucionales; (iv) logistica de la asamblea
y (v) logistica post-asamblea. Finalmente, se dice que la informaciOn detallada, con fechas de
implementaciOn de cada una de las actions y presupuesto, se dard a conocer a travos del Plan Urgente de
Prevention del Desplazamiento y Protection Individual y Colectiva, cuando este se haya concertado con la
comunidad.
4°
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General:
8.14 En cuanto a la construction y determination de un procedimiento de
resolucion pacifica de conflictos dentro de las comunidades de la region,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 5° de la Ley 70 de 199343 y el
numeral 12 del articulo 11 del Decreto 1745 de 199544 que la reglamenta, con
el fin de implementarlo a futuro en la resolucion de conflictos al interior de
estas comunidades,45se indica que se realize, una reunion el 25 y 26 de junio
de 2012, en Costa de Oro, corregimiento de Curvarado-cabecera municipal,
con el objetivo de recolectar insumos para el diagnostic° y definition de
mecanismos de resolucion de conflictos.46
En el decimo informe se sefiala que entre el 29 y el 30 de julio de 2012, en
Turbo-Antioquia, se Revel a cabo el segundo taller con las personas
desplazadas de Curvarado que viven en distintos municipios del Uraba
antioquefio.
Tambien se manifesto que la Defensoria del Pueblo expuso que "[e]1
diagnostic° de problemas sera fitil en la contratacion de un expert() que
conjuntamente con las comunidades desarrolle el procedimiento de resoluciOn
pacifica de conflictos."47
8.15 En lo tocante a la concertacion de una ruta metodologica con las 23
comunidades de la cuenca del rio Curvarado, para acordar el reglamento
aplicable a la asamblea general -en caso de aplazamiento de la misma- y a la

"ARTICULO 5o. Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada comunidad formara un
Consejo Comunitario como forma de administraciOn interna, cuyos requisitos detenninara el reglamento que
expida el Gobierno Nacionall/Ademas de las que prevea el reglamento, son funciones de los Consejos
Comunitarios: delimitar y asignar areas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservaci6n y
protecciOn de los derechos de la propiedad colectiva, la preservaciOn de la identidad cultural, el
aprovechamiento y la conservaci6n de los recursos naturales; escoger al representante legal de la respectiva
comunidad en cuanto persona juridica, y hater de amigables componedores en los conflictos internos factibles
de conciliation."
44"Artfculo 11. Funciones de la Junta del Consejo Comunitario. Son funciones de la Junta del Consejo
Comunitario, entre otras, las siguientes. (...) 12. Racer de amigables componedores en los conflictos internos,
ejercer funciones de conciliaciOn en equidad y aplicar los metodos de control social propios de su tradition
cultural.(...)."
45 Orden septima del auto de 18 de mayo de 2010, que involucra como responsable a la DirecciOn de Etnias
del antes Ministerio del Interior y de Justicia, en coordinaci6n con la Defensoria del Pueblo y de manera
concertada con el Consejo Mayor y los Consejos Menores de las cuencas de los rios CurvaradO y
Jiguamiand6. En igual sentido, la orden novena del auto A045 hate alusiOn a la implementaciOn de la
propuesta de procedimiento de resolucion pacifica de conflictos dentro de las comunidades de la regiOn,
elaborada conjuntamente con la Defensoria del Pueblo, concertando con las diferentes instituciones y las
comunidades un cronograma para tal fin, con plazos ciertos y autoridades responsables. Este mandato se le
dio al Ministro del Interior en coordination con el Director del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, y las autoridades municipales y departamentales de las entidades territoriales donde bajo
cuya jurisdiction se encuentran los territorios colectivos de Jiguamiando y Curvarado. Ver en detalle los
numerales 10 y 11, acapite III, del auto 112 de 2012.
46 Al efecto, ver anexo 8 del noveno informe.
47
Ver pagina 17 del decimo informe, a partir de la cual se presenta una matriz de problemas, causal, efectos
y posibles soluciones como resultado del taller.
43
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eleccion de sus representantes, que supere los obstaculos sefialados en el
auto 112 de 2012,48en el escrito analizado se explice que:
Del 1 a 4 de junio de 2012, el Ministerio del Interior promovio una reunion en
Curvarado, cabecera Municipal con el objetivo de concertar de (sic) la ruta
metodologica para acordar el reglamento aplicable a la Asamblea y a la eleccien de sus
representantes.//Participaron representantes de veinthan (21) comunidades y
representantes de la poblacion desplazada de la Cuenca del rio Curvarado.// Frente a
este tema se abordaron las actividades concertadas desde el comite del censo
relacionadas con la validacion del reglamento intemo en cada una de las comunidades
de la cuenca de Curvarado 49
Se indico tambien la ruta acordada para construir el reglamento:
• Unificacion de las propuestas de reglamento eleccionario.
Al interior de las 23 comunidades se confounaran 4 comisiones de trabajo
integradas cada una por acompafiantes, comunidades y (sic) instituciones del
Gobierno, para presentar y recoger las sugerencias sobre el borrador de
reglamento eleccionario, tambien, en cada una de las comunidades elegiran una
persona con poder amplio y suficiente para que participe en la reunion donde se
definird el documento final de reglamento eleccionario.
• Realizar en la cabecera municipal de Carmen del Darien una reunion con las
personas elegidas donde se definird el documento final de reglamento eleccionario
y la fecha de la asamblea.
• Unificar del (sic) contenido del capitulo eleccionario del reglamento intern° y
socializacion del reglamento eleccionario por parte de los delegados participantes
en la concertacion del reglamento eleccionario de los representantes a la
asamblea.
Despues de un avance significativo de la ruta metodologica se presento nuevamente el
desacuerdo con respecto al derecho de participacion, conllevando esto a la congelacion
transitoria del tema asamblea eleccionaria.5°

Ahora bien, en relacion con las comunidades afrocolombianas de la cuenca del
rio Jiguamiand6, el decimo informe sefiala que se este. a la espera del
documento final del reglamento intorno concertado entre los delegados de
quienes se encuentran desplazados y las personas que habitan dentro del
territorio colectivo.
8.16 En lo que atafie a la reformulacion de las politicas ptiblicas de
restitucion de tierras y de reparaci6n integral y de su aplicacion para el
caso concreto de las comunidades afrodescendientes de Curvarado y
Orden segunda del auto 112 de 2012, dada al Ministerio del Interior. Ver en detalle los numerales 12 y 13,
del capitulo III, del auto referido. Asi mismo, la orden segunda del auto A045 de 2012 se refiere a la
concertaciOn de un reglamento interim y responsabiliza de dicha tarea at Ministro del Interior en coordinacien
con los Ministros de Defensa Nacional, el Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y las autoridades municipales y departamentales de las entidades territoriales donde se adelante el
proceso censal.
49
Ver pi gina 43 del noveno informe.
5° Ibid.
48

18

Sala Especial de Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y autos complementarios
Magistrado Presidente: Luis Ernesto Vargas Silva

Jiguamiand6,51en el informe se circunscribe su cumplimiento a lo dispuesto,
sobre la materia, por la Ley de Victimas y Restitution de Tierras, Ley 1448 de
2011 y el Decreto Ley 4635 de 2011.52
8.17 En lo referente a garantizar las acciones de formation necesarias para
que los miembros de la fuerza ptiblica, tanto del Ejercito como de la
Policia Nacionales, que ejercen su labor en terreno, comprendan el
contenido de los derechos de las comunidades negras a la luz de lo que
establece la Constitution y la Ley 70 de 1993, asi como lo ordenado en los
autos de 18 de mayo de 2010 y 222 de 200953 y coadyuven con sus acetones
los mandatos proferidos por la Corte Constitucional en relation con los
territorios étnicos de Curvarado y Jiguamiando, con el fin de evitar
acrecentar las tensiones y los riesgos extraordinarios para la vida y la
seguridad personal de esta poblacion,54se reporto que en las instalaciones de la
Brigada 17 del Ejercito Nacional se realize' una capacitation al personal de
Oficiales y Suboficiales de la Unidad en Sistema Interamericano y todo lo
atinente a medidas provisionales y cautelares "[S]entencia T-1025 de 2007 y
Auto 005"55 y en "[L]ey 70 de 1993-Decreto 1745 de 1995-Convenio 169 OIT
(Ley 21 de 1991)."56
9. En la segunda parte del informe descrito el Ministerio del Interior eleva
unas solicitudes especificas, como pasa a verse:
En el contexto de este caso, de la atencion brindada a las comunidades y, sin perjuicio
de los avances reportados, el Gobierno Nacional hace un especial y respetuoso llamado
a la Corte Constitucional en cuanto a las dificultades plasmadas en el presente informe
que imposibilitan dar cabal cumplimiento a la orden de celebraciOn de la Asamblea
General Eleccionaria bajo condiciOn de un acuerdo que ha resultado imposible lograr al
interior de la comunidad de la cuenca del Rio Curvarado.
A continuation se hace enfasis en los puntos de dificultad contenidos en el informe y,
en los cuales, la Corte Constitucional podria ilustrar de mejor manera al Gobierno
Nacional sobre come' actuar en cada uno de los escenarios:
1. Participation en la Asamblea
Como se anon') en el cuerpo de este informe, la radicalization de los dos sectores
poblacionales ha imposibilitado la realizaciOn de la Asamblea Eleccionaria del Rio
Curvarado, pues la falta de acuerdo en torno a la participation y el mecanismo de
votacion en la misma, ha sido el punto de discusion para no realizarla.

51 Orden

decima primera del auto de 18 de mayo de 2010, en el marco de lo resuelto en el auto 008 de 2009,
que esta dirigida al entonces Director de Accion Social, al anterior Ministro del Interior y de Justicia, al
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y a la extinta Cornish:l Nacional de ReparaciOn y ReconciliaciOn.
52 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atenciOn, reparaciOn integral y de restitucidn de tierras a las
victimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
n Mediante el cual se adoptaron medidas cautelares urgentes para la protection de los derechos
fundamentales de la poblaciOn afrodescendiente de Caracoli perteneciente al Consejo Comunitario de la
Cuenca del Rio CurvaradO, victimas del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas
inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y en el Auto 005 de 2009.
54 Orden decimo cuarta del auto A045 de 2012. dirigida al Ministerio de Defensa Nacional.
ss
Ver pi gina 33 del noveno informe.
56 Ibid.
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2. DeterminaciOn de los cuatro criterios que deben cumplir los mestizos para tener
plena participacion en la asamblea
En el presente informe se determind la imposibilidad que existe para el Gobierno
Nacional con plena certeza algunos de los cuatro requisitos establecidos por la Corte
Constitucional. Por esta main se le solicita a la Honorable Corte que oriente al
Gobiemo Nacional sobre la forma en que se podria verificar el cumplimiento de los
cuatro requisitos exigidos a la poblacion mestiza para que pueda tener plena
participacion en la Asamblea.
3. Saneamiento del Territorio
El Gobiemo Nacional encuentra muy preocupante varias situaciones que se divisan
desde ya, antes de realizar los desalojos.
Una de ellas es el tema de los cultivos que estan en los territorios a desalojar. Como
muestran los antecedentes, las personas desalojadas al cabo del tiempo regresan por los
cultivos que han dej ado en el territorio.
Por lo anterior, el Gobierno necesita una orientacion y orden especifica para tomar
acciones respecto de los cultivos de los invasores.
Otra situacion que el Gobierno advierte es la condicion en la que quedarian las personas
desalojadas, que si bien han quebrantado la ley, son personas con un alto grado de
vulnerabilidad que ademas se encuentran en circunstancias de extrema pobreza.
En este punto, conociendo los avances que el INCODER ha presentado respecto de las
invasions en el territorio colectivo, que son de gran magnitud, es necesario contar con
una orientacion especifica del tratamiento que se les puede dar a las personas
des aloj adas. 57

Otros Informes presentados con posterioridad a la expedicion del auto
112 de 2012, que se refieren at tema especifico de la problematica de las
comunidades afrodescendientes de las cuencas de los rios Curyarado y
Jiguamiando, en el departamento del Choco
10. Los informes allegados a la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T025 de 2004 en atencion a lo ordenado en el auto 112 de 2012, representan un
insumo importante al momento de evaluar el cumplimiento de las ordenes
impartidas y dar respuesta a las solicitudes hechas por el Ministerio del
Interior, motivo por el cual se hard una breve referencia a cada uno de ellos.
11. En ese orden de ideas, el Ministerio del Interior en su nombre y en el de la
Unidad Nacional de Proteccion y de la Unidad para la Atencion y Reparacion
Integral a las Victimas, presento el 25 de mayo de 2012 un infoitne en
relacion con la orden tercera del auto 112, detallando las medidas de atencion
y proteccion adoptadas frente a la familia del senor Manuel Ruiz, su hijo
Samir y 49 personas desplazadas a raiz de sus homicidios. En este documento
se describe cada una de las gestiones de coordinaciOn adelantadas por la
Unidad con las diferentes instancias que tienen responsabilidad en materia de
57

Ver paginas 44 y 45 del noveno informe.
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asistencia y atencion, asi como tambien las acciones desplegadas frente al
tema por parte del Departamento de Policia de Ural* la Defensoria del
Pueblo, algunas de la Fiscalia General de la Naci6n y el Programa
Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH. No obstante, el Ministerio
del Interior solicit& en atencion al catheter de la informacion suministrada y
por la misma seguridad de las personas que en el escrito se mencionan, tenerlo
como confidencial y reservado. Por consiguiente, los datos consignados en el
documento reseriado haran parte de un anexo reservado del presente auto.
12. Por su parte, la Defensoria el Pueblo, en informe del 30 de junio de 2012,
seiialo que:
La Defensoria del Pueblo en el marco de sus competencias constitucionales y legales en
cumplimiento de las ordenes proferidas por la Honorable Corte Constitucional en la
Sentencia T 025 y los autos de seguimiento respecto a la poblacion negra, viene
desarrollando un plan de accion institucional de acompaflamiento y seguimiento que
consta de cuatro aspectos: El primero relacionado con el acompafiamiento y asesoria
tecnica a las comunidades protegidas; el segundo, Seguimiento de la respuesta
institucional en el cumplimiento de la Sentencia y sus autos; el tercero, de
recomendaciones y advertencia al Gobierno Nacional en el cumplimiento y garantia de
los derechos humanos, de estas comunidades con enfasis en los derechos etnicos y
cuarto, el cumplimiento de las ordenes especificas que le competen a la Defensoria del
Pueblo.58
A lo largo del documento se desaffolla cada uno de los pantos antes referidos

y se concluye con una serie de recomendaciones frente a los diferentes
obstaculos que se presentan dentro de las comunidades afrocolombianas de las
cuencas de los rios Curvarado y Jiguamiando, para poner en marcha las
ordenes impartidas por la Corte Constitucional y dar paso a la restitucion
efectiva del territorio. Observaciones que esta Corporacion encuentra
importante citar a continuacion:
Se recomienda al Ministerio del Interior, como coordinador del proceso de restitucion:
1. Consolidar el Plan presentado de prevenciOn y proteccion integral con el Plan
urgente y las medidas que se han adoptado sobre casos individuales de riesgo, que
contenga presupuesto actividades, mecanismos de seguimiento y evaluaciOn,
responsables con el fin de presentarlo a las comunidades y dar inicio de manera
inmediata a su implementacion.
2. Que si persiste el bloqueo por parte de algunos miembros de las comunidades, con
relacion al derecho a la participacion para la realizacion de la Asamblea Eleccionaria de
la Junta del Consejo Comunitario de Curvarado, se logre determinar con la informaci6n
del Censo la composiciOn de la mayoria de los miembros de la Asamblea y se proceda a
su realizacion y superar asi la situaci6n de representacion legal.
3. Que el Ministerio del Interior comprometa de manera decidida el concurso de las
autoridades territoriales, que son claws en la sostenibilidad del proceso de restitucion.

58

Ver pagina 1 del informe.
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4. Presentar a las instituciones, comunidades e interesados en el cumplimiento de las
ordenes de los tribunales y la Corte Constitucional, el resultado de la caracterizaciOn del
territorio, para elaborar la ruta para el saneamiento y posterior restitucion del territorio
(compra de tierra a particulares con titulo, expropiaciOn, desalojo y resarcimiento), sin
que ello profundice los riesgos ya de por si a los que se encuentran expuestas los
miembros de los consejos comunitarios y sus lideres.
5. El proceso de restitucion real y material a las comunidades debe realizarse
habiendose cumplido cabalmente con el saneamiento del territorio, la adopciem de
medidas de proteccion y la implementacion de proyectos sociales y productivos para el
goce efectivo del derecho al territorio.
6. Contratar con catheter urgente a la consultoria externa que va a contribuir con la
facilitaciOn del cumplimiento con la orden 7 del auto del 18 de mayo de 2012, sobre
Resolucion de Conflictos.
7. Adelantar el cumplimiento de las ordenes de los diferentes Autos por cada uno de
los consejos comunitarios, de tal manera que cuente con una ruta metodolOgica
diferencial para cada una las cuencas concernidas en los autos.59

13. El -ultimo informe enviado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
- INCODER, data de agosto de 2012, a traves del cual relaciona las
actividades emprendidas en cumplimiento de las ordenes formuladas en los
autos A045 y 112 de 2012.
En dicho documento el instituto expuso que realiz6 una visita de
caracterizacion a los territorios colectivos de Curvarado y Jiguamiando con el
fin de "(i) Identificar el estado actual de ocupaci6n, tenencia y explotación de
los 156 predios de propiedad privada deslindados, (ii) Establecer las areas de
los territorios colectivos, indebidamente ocupadas por parte de poseedores de
mala fe y que estan generando conflictos de use y ocupacion, (iii) Establecer
las areas de los territorios colectivos invadidas o repobladas, por parte de
personas ajenas a las comunidades beneficiarias."6°
Se indica en el escrito que el proceso de caracterización se desarrollo en tres
etapas. En la primera, se reporto una "[v]isita de verificacion a cada uno de
los predios de propiedad privada existentes en los sectores donde estan
ubicadas las comunidades de APARTADOCITO, EL CERRADO y LLANO
RICO del Rio Curvarado; alli se identificaron y georeferenciaron las areas del
territorio colectivo indebidamente ocupadas por poseedores de mala fe y se
identificaron los repoblamiento de PISCINGO, LA ESTAMPILLA,
COLOMBIA SIN HAMBRE, y se visite, la Comunidad Indigena de PADADO
— APARTADOCITO, georeferenciando las areas repobladas, el censo de los
repobladores, las viviendas y construcciones establecidas y las actividades
productivas que se adelantan."61 En la segunda etapa, se indica, la realizacion
de otra "[v]isita de verificacion a cada uno de los predios de propiedad privada
existentes en los sectores donde estan ubicadas las comunidades de CANO
se

Ver paginas 7 y 8 del informe.
Ver pkgina 8 del informe.
61 Ver pagina 12 del informe.
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CLARO, CETINO-NEVERA, ANDALUCIA, CAMELIAS, BRISAS,
CARACOLI, EL GUAMO, DESPENSA MEDIA Y CASIO MANZO del Rio
Curvarado; alli se identificaron y georeferenciaron las areas del territorio
colectivo indebidamente ocupadas por poseedores de mala fe.//Igualmente se
identificaron los repoblamientos de CAMELIAS, NUEVA ANDALUCIA,
LOS LAURELES Y SANTA MARIA (ASOPROBEBA), georeferenciado las
areas repobladas, el censo de los repobladores, las viviendas y construcciones
establecidas y las actividades productivas que se adelantan, terminando asi la
caracterizacion de los territorios colectivos del Consejo Comunitario del Rio
Curvarado."62 En la tercera etapa, se indico que en la visita de caracterizacion
del Consejo Comunitario del Rio Jiguamiando "[s]e visitaron cada uno de los
62 predios de propiedad privada existentes en los sectores donde estan
ubicadas las comunidades de NUEVA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO,
PUERTO LLERAS, URADA, BRASITO, EL VERGEL Y LA LAGUNA; alli
se identificaron y georeferenciaron las areas del territorio colectivo
indebidamente ocupadas por poseedores de mala fe, empresarios agricolas y
ganaderos y se verificaron los repoblamientos existentes en el sector de
MENAS."63
Seguidamente, se relacionan los poseedores de mala fe encontrados en los
territorios colectivos de Curvarado y Jiguamiando.64
De igual manera, durante la visita de caracterizacion al territorio colectivo de
CurvaradO se infolino haber encontrado "[u]n area de MIL SETECIENTAS
SETENTA Y SEIS HECTAREAS (1776 HA), indebidamente ocupadas por
repobladores e invasores,65 representadas en siete (7) repoblamientos o
asentamientos humanos conformados por CUATROCIENTAS SETENTA Y
UN FAMILIAS (471) ajenas a las comunidades negras titulares del derecho
de propiedad colectiva, y los cuales se encuentran consolidados con viviendas,
escuelas, cercas, construcciones, parcelas asignadas a cada una de las familial
repobladoras.(Vease plano anexo 4) //Estas MIL SETECIENTAS SETENTA
Y SEIS HECTAREAS (1776 HA) que involucran los 7 asentamientos, se
distribuyen asi: SEISCIENTAS NOVENTA Y DOS HECTAREAS (692 HA)
que afectan directamente areas del territorio colectivo titulado por encontrarse
dentro de este, MIL TREINTA Y NUEVE HECTAREAS (1039) que se
encuentran por fuera del titulo colectivo pero lo afectan por ser colindantes y
presionar el repoblamiento hacia el interior del territorio colectivo,

62

Ver pagina 13 del informe.
Ibid.
64 Ver paginas 16 a 38 del informe. Sobre el particular, el articulo 15 de la Ley 70 de 1993 sefiala que los
poseedores de mala fe, son aquellas personas ajenas naturales o juridicas a las comunidades negras, que
ocupan y explotan panes del territorio colectivo adjudicado, sin el consentimiento expreso de las autoridades
comunitarias legitimas.
65 En el informe que se cita (pag, 38) se aclara que: "Este tipo de repoblamiento constituye otra modalidad de
ocupaciOn ilicita del territorio colectivo adjudicado a las comunidades negras, porque generalmente es
promovido por personas ajenas a las comunidades, para producir situaciones de hecho en la apropiaciOn ilegal
del territorio; o tambien es impuisado por empresarios interesados en la implementaci6n intensiva de un
determinado cultivo para la explotaciOn, como es el caso del platano, o para proveer el mercado interno, como
es el caso de la yuca."
63
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CUARENTA Y CINCO (45 HA) que se encuentran en ocupaciones indebidas
sobre predios de propiedad privada."66
En lo sucesivo se hace referencia a temas como: (i) repoblamientos ubicados
en Curvarado y Jiguamiand6;67(ii) situation actual de tenencia, ocupacien y
explotacion de los 94 predios de propiedad privada de Curvarado y
Jiguamiand6;58(iii) predios de propiedad privada del territorio colectivo de
Curvarado que incrementaron sus areas por via de accesion;69(iv) predios de
propiedad privada de Curvarad6 y Jiguamiand6 sustentados en titulos
presuntamente falsos, porque las areas adjudicadas exceden los maximos
adjudicables;70(v) predios de propiedad privada retomados en los territorios
colectivos de Curvarado y Jiguamiand6;71(vi) compraventa y arrendamiento
de tierras en los territorios colectivos de Curvarado y Jiguamiando, pues segun
alli se dice le]xiste un permanente mercado de tierras, que se traduce en
yentas de fincas y parcelas y en arrendamiento de tierras, normalmente a
personas ajenas a la comunidad;"72(vii) exclusion del perimetro urbano del
municipio de Carmen del Darien del tftulo colectivo de Curvarado, pues tal
como se explica en el escrito "Durante la visita de caracterizacion los
funcionarios del INCODER nos reunimos en Bocas de Curvarado, cabecera
municipal del municipio de Carmen del Darien, con el Alcalde ANTONIO
OSPINA SERNA y los miembros del Concejo municipal en pleno, con el
proposito de atender la solicitud de exclusion del titulo colectivo de
Curvarado, de las areas necesarias para la delimitation del perimetro urbano
del municipio de Carmen de Darien.// Las razones que sustentan esta petition
se consignan en los siguientes apartes: //El articulo 6 literal b). de la Ley 70 de
1993, ordena que las titulaciones colectivas que se hagan por parte del
INCODER a las comunidades negras, no pueden incluir las areas urbanas de
los municipio (sic) y en consecuencia las areas definidas como tales por los
Concejos Municipales de la respectiva entidad territorial, deben excluirse de
las adjudicaciones colectivas que se realicen a estas comunidades."73
66

Ver pagina 38 del informe.
Ver paginas 39 a 50 del Informe.
Ver paginas 50 a 65 y 65 a 75, respectivamente.
69
Ver paginas 77 a 83 del informe. Al respecto, en el documento bajo analisis (pag. 76) se explica que: "Del
procedimiento de deslinde el INCODER tambien excluyeron (sic) los titulos de propiedad privada en los
cuales las extensiones originalmente adjudicadas por el INCODRA, fueron modificadas unilateralmente por
sus adjudicatarios o por las empresas palmicultoras que los adquirieron, a traves de la consagracion en
escritura publica del fenOmeno de la ACCESION o el ENGLOBE, porque en estos casos, personas
particulares o juridicas inescrupulosas, alegando el fenomenos de la accesi6n, intentaron apropiarse
ilegalmente de mas de DIEZ Y OCHO MIL CIENTO CINCO HECTAREAS (18.105 HA) de los territorios
colectivos del Consejo Comunitario del Rio CurvaradO." El INCODER cite tambien, sobre el particular, el
concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el 26 de Julio de 2007 (Rad.
1835), en donde se subrayo que con posterioridad al 18 de diciembre de 1974, fecha de entrada en vigencia
del C6digo Nacional de Recursos Naturales Renovables, no era posible que se adquieran por via de accesiOn
terrenos de aluvion (pag. 76).
70
Ver paginas 84 a 86 del informe.
71 Asi lo describe el INCODER en el informe que se estudia : "Otro fenOmeno encontrado en los territorios
colectivos durante la visita de caracterizaciOn esta relacionado con la `recuperation de tierras' por parte de la
comunidad, donde volvieron a ocupar predios miembros de la misma comunidad que habian vendido
previamente." Ver paginas 86 y 87 del informe.
72
Ver pagina 88 del informe. Ademas, en el anexo 22 del documento se encuentra la petition elevada por las
autoridades del municipio de Carmen del Darien.
73 Ver pagina 89 del informe.
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68
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Más adelante se explica que cuando el extinto INCORA adjudic6 los
territorios colectivos de la cuenca del rio Curvarado, el municipio de Carmen
del Darien no existia. No obstante, se aclara que pese a la exclusion de los
terrenos de Curvarado Pueblo (Bocas de Curvarado) del titulo colectivo, "[n]o
se excluyen del titulo colectivo, ni del Consejo Comunitario las familias y
personas de comunidades negras que alli habitan, pues la plenitud de sus
derechos al territorio, al desarrollo, a la identidad etnica y a la participation,
estan garantizados dentro de la relation CAMPO — POBLADO, prevista en el
articulo 2 numeral 5 de la Ley 70 de 1993;"74(viii) caracterizacion de los
territorios colectivos de Curvarado y Jiguamiando e identification de
alternativas productivas para general ingresos, tema frente al cual se
mention, que "En resumen, sumadas las areas ya intervenidas y las areas
proyectadas al momento de la visita de verification en noviembre de 2004, el
proyecto palmicultor y ganadero en los territorios colectivos de la
Comunidades Negras de Jiguamiandep y CurvaradO, involucra un area total
[de] VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO HECTAREAS
(26.135 HAS), de las cuales 22.121 HAS correspondian a proyectos de palma
africana y 4.010 hectareas correspondian a proyectos de ganaderia
extensiva."' Asi mismo, se indica que "desaparecidos los cultivos de palma
de aceite, a partir del alio 2009 y hasta la fecha, estos cultivos vienen siendo
sustituidos por las siguientes actividades economicas: TALA Y
COMERCIALIZACION DE MADERA.//CULTIVOS COMERCIALES DE
YUCA.//GANADERIA EXTENSIVA.//CULTIVOS COMERCIALES DE
PLATANO."76
Por otra parte, se hace un analisis de las necesidades y lineas productivas
identificadas en dialog° con los lideres, sefialando como problemas los
siguientes "Propiedad de la tierra (restitution), conflicto de tierras, mercado de
productos, credit() electrificaciOn, servicios pablicos, organizaci6n de
productores, baja presencia institucional, retorno de las comunidades
desplazadas."77 Para atender las necesidades identificadas se propone
identificar, evaluar y formular lineas productivas viables que sirvan como
soporte en la presentation de proyectos productivos y con ese fin realizar
talleres y practicas de campo dando a conocer tecnicas de explotacion
agropecuarias de manera integrada.//Prestar asistencia tecnica integral a las
familias que se apropien de la propuesta.//Gestionar el establecimiento de
granjas integrales, de cultivos y especies pecuarias priorizadas con las familias
comprometidas de acuerdo a las condiciones del medio."78
Finalmente, se hace una propuesta de lineas productivas para intervention por
microrregiones o microzonificaci6n del territorio colectivo de la cuenca del rio
CurvaradO con diversos cultivos (platano, yuca, maiz, cacao, frutales
Ver pagina 90 del informe.
Ver pagina 91 del informe.
Ver pagina 92 del informe.
77 Ver pagina 93 del informe.
78 Ver paginas 93 y 94 del informe.
75
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tropicales, arroz, etc), piscicultura, porcicultura, avicultura, ganado vacuno,
ovino y caprino, entre otros.79 Para el territorio colectivo de Jiguamiand6 se
propone "[a]dicionar las lineas productivas identificadas, las actividades de
mineria en las areas en donde ello sea compatible con la preservacion
medioambiental."8°
Se anexan 29 actas de reuniones relacionadas con el proceso de
caracterizacion descrito en este informe.
14. El Ministerio de Defensa Nacional envie) un infoinie de resultados de las
operaciones de la Fuerza Publica sobre las bandas criminales al servicio del
narcotrafico en el area de las comunidades de Curvarado y JiguamiandO, con
fecha 24 de octubre de 2012. A &ayes de este documento se da cuenta de las
operaciones militares de control territorial desarrolladas por la Brigada 17 del
Ejercito Nacional y de las reuniones adelantadas con entes estatales - Fiscalia
General de la Nacion, Procuraduria General de la Naci6n, Alcaldias
Municipales, entre otros- con el fin de analizar y hacer seguimiento a las
quejas recibidas por parte la poblacion; y la estrategia de seguridad,
dispositivo utilizado durante el censo y medidas de proteccien individual y
colectiva, implementados por la Policia Nacional.
II. CONSIDERACIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR
15. En este capitulo la Corte Constitucional encuentra necesario emitir un
pronunciamiento general sobre los avances, obstaculos y retos que deben
enfrentar las autoridades para garantizar la restitucion material de los
territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de
los rios Curvarado y Jiguamiando, el retorno de la poblacion y la
sostenibilidad del proceso restitutorio como tal, dado el catheter prioritario
que le ha asignado el Gobiemo Nacional a este proceso. Igualmente, se dard
respuesta a las peticiones puntuales elevadas el 26 de julio de 2012 por el
Ministerio del Interior.
Resalta la Corte Constitucional, que un elemento que aumenta las tensiones y
dificultades del proceso de restitucion de estos territorios colectivos esta
relacionado con el hecho de que algunos sectores han desinformado a la
poblacion que podria participar en la eleccion de representantes, en la
realizacion de la asamblea general de estas comunidades y en la adopci6n del
reglamento in-term, sobre los beneficios individuales que puede generar su
participacion en este proceso, en terminos de indemnizaciones como las
previstas en la Ley 1448 de 2011 y sobre las posibilidades de disposicion
individual o colectiva del territorio. Por ello, es necesario advertir que todo el
procedimiento adelantado hasta ahora y el que se debera seguir para garantizar
la restitucion material de estos territorios colectivos, esta orientado a mantener
la integridad de los mismos, facilitar el retorno de las comunidades y generar
9

•

Ver pa'gmas 94 y 95 del informe.

8° Ver pagina 95 del informe.
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las condiciones para que aquellas que fueron separadas por el desplazamiento
forzado intemo se reintegren y fortalezcan. Ninguna decision individual o
colectiva puede conducir a la division del territorio, su disposiciOn material, a
imposibilitar su use y goce por parte de las comunidades, o a impedir el
retorno en condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad, ni debe
generar expectativas de mejores derechos en temas relacionados con la
indemnizaci6n de catheter individual.
Conclusiones respecto de las ordenes relacionadas con las comunidades
afrodescendientes de las cuencas de los rios Curyarado y Jiguamiando
16. El censo de las comunidades de las cuencas de los rios Curvarado y
Jiguamiand6, segan el informe antes descrito, terming el 19 de Julio del
presente ano. Por su lado, la caracterizacion socioeconamica de las
comunidades aim este. en proceso. Se reporto que ya se extrajo la informaciOn
del censo y las fuentes secundarias, pero que la misma sera revelada una vez
sea socializada en el terreno, cuando asi lo autorice la comunidad.81
El Ministerio del Interior infouno que falta un trabajo de cartografia social y
la sistematizacion de la information obtenida.
17. Frente a la asamblea general eleccionaria para constituir al representante
lega182 y elegir nueva junta del Consejo Mayor de la cuenca del rio CurvaradO,
se explico que existen posiciones encontradas en torno a la participation en la
misma, por la dificultad de verificar el cumplimiento, a traves del censo, de
unos de los requisitos para que los mestizos sean tenidos como
afrocolombianos.83 Por ejemplo, los elementos de orden cultural, religioso y
social aprobados por cada individuo, ya que, en criterio del Ministerio del
Interior, tal apreciacion es muy subjetiva. Y, en el caso de la expresion
"estrecho vinculo familiar," otro de los presupuestos serialados por la Corte
para el efecto descrito, al considerar que se trata de un concepto muy amplio,
requiere que el mismo se delimite.
Ademas, el Ministerio del Interior advierte la necesidad de determinar el
sujeto o ente competente para comprobar la observancia de los cuatro
requisitos (relation con la comunidad; aprobaci6n de rasgos culturales,
religiosos y sociales que los identifican y diferencian de otros grupos;
existencia de estrechos vinculos familiares y aceptacion de la comunidad
misma), pues a pesar de ser ese un atributo de la autonomla de las
comunidades afrodescendientes, no se puede perder de vista que la division al
interior de estas no les permite ser imparciales y, a su vez, dicho ejercicio las
pone en riesgo frente a los enemigos del proceso como tal.
El objetivo de la socializaciOn es mostrar a cada comunidad los resultados del censo para construir y
levantar las propuestas del documento de caracterizacion de manera conjunta y de forma participativa, asi
como las principales conclusiones alrededor de las necesidades y potencialidades del territorio y sus
poblaciones. Mina 3 informe decimo.
2 Cuya election se cuestion6 y desencaden6 todo este proceso.
83 Op. cit. 7.

81
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18. Un tema directamente relacionado con el anterior punto es el disefio e
implementaciOn de un plan provisional urgente de prevencion y proteccion
individual y colectiva de las comunidades, que fue sometido a analisis en el
auto 112 de 201284 y, en virtud de tal evaluacion, se hicieron algunas
recomendaciones al Gobiemo Nacional para su rediserio, pues tal como estaba
concebido, no cumplia con los fines perseguidos cuando se orden6 su
construccion.
Sobre el punto, en el auto 112 de 2012, se precise que:
[s]eria imprudente presionar la realizaciOn de la Asamblea General, si antes no se
constataba un avance concreto y serio, por lo menos con aquellas medidas consideradas
como urgentes y esenciales en ese plan de prevencion y proteccion ordenado, que
garantizara la seguridad en el territorio para quienes estan en 61 y para quienes decidan
retornar, que den respuesta efectiva a los riesgos y amenazas puntuales denunciadas por
las comunidades, asi como garantias de sostenibilidad del proceso de restitucion
material a estas comunidades afrocolombianas, de tal manera que les sea posible rehacer
sus vidas en esos territorios colectivos, libres de perturbaciones a la posesion o de
amenazas contra sus vidas e integridad. (...) Min no estan dadas las condiciones de
seguridad minimas que garanticen la realizaciOn de la Asamblea General de los
Consejos Comunitarios de las cuencas de los rios Jiguamiando y CurvaradO, y la
eleccion de los representantes legales del Consejo Comunitario de Curvarado Los
avances alcanzados hasta el momento en materia de diseho e implementaciOn de
medidas preventivas y de seguridad individual y colectiva, asi como de artieulacion de
esfuerzos y de superaciOn de falencias de coordinaci6n efectiva entre todas las entidades
nacionales y locales concernidas, aim son insuficientes.85

En la mencionada providencia se reclamo del plan urgente de prevencion y
proteccion un componente fuerte de prevencion, medidas de proteccion
colectiva, diagnostic° actualizado, valoracion del riesgo con enfoque
diferencial, mayores esfuerzos en coordinacion institucional y rutas de
articulacion institucional, entre otros. Elementos absolutamente necesarios
para que este sea implementado con exit° y cumpla los fines para los cuales se
pens6.
En el anexo 12 del decimo informe de avances del Ministerio del Interior se
presenta un plan denominado "plan integrado de prevenciOn y protecciOn",
que unifica el plan integra186 con el plan provisional urgente de prevencion y

84

op.
u
cit. 16-17. Cabe subrayar, que en la orden primera del auto 112 de 2012, la Corte Constitucional orden6
al Ministerio del Interior, fijar un plazo dentro del cual se adoptarian los correctivos minimos para alcanzar
condiciones optimas de seguridad necesarias para Ilevar a cabo la mencionada asamblea general eleccionaria.
85 Ver parrafos I y 2 del capital() de HI, conclusiones y Ordenes, del auto 112 de 2012.
86
Sobre le plan integral de prevenciOn, protecciOn y atenchin individual y colectiva a la poblaciOn desplazada,
ordenado en el auto 005 de 2009, en el auto 045A de 2012 se objetO que "[m]as aid de la presentacion de
documentos generales a cargo del Ministerio del Interior no ha habido un avance significative que se traduzca
en medidas concretas y efectivas para prevenir el desplazamiento, el confinamiento u otras violaciones del
derecho internacional humanitario o de los derechos humanos de estas poblaciones. En el auto 219 de 2011 se
ejemplificaron varios hechos que mostraban que la situaciOn de varias comunidades negras se habia agravado
a pesar de las Ordenes impartidas para su protecciOn." Ver parrafo 2 del capitulo Ill, conclusiones y Ordenes,
del auto 045A de 2012.
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proteccion, cuya socialization, segun se dijo, terminard en diciembre del
presente
Asi las cosas, y tal como se explico en el auto 112 de 2012, "rdlado que la
responsabilidad de otorgar garantias de seguridad suficientes para la
realizacion de (1) Asamblea General, (2) la election de representantes y (3) la
restitution del territorio colectivo, es responsabilidad directa del gobierno
national, con-espondiendole a este y no a la Corte Constitucional, valorar con
base en los elementos de juicio a su disposici6n, teniendo en cuenta las
observaciones y preocupaciones sobre las deficiencias advertidas, decidir si a
pesar de ellas es posible la realizacion de la Asamblea General del Consejo
Comunitario de la cuenca del Ho CurvaradO (...) „ 87 la Corte Constitucional
espera que una vez socializado el plan, se implemente a la mayor brevedad
posible, para que el Gobierno Nacional pueda, ya en la practica, determinar la
utilidad del mismo en la consecution de los fines perseguidos -prevencinn y
proteccion-, y proceder a serialar fecha para que se lleve a cabo la asamblea
general.
Sin embargo, es importante subrayar que, en efecto, las medidas de seguridad
deben ser complementarias, pues si bien hay problemas de seguridad
relacionados con la situation de orden public° en la zona, hay otros que
surgen de las tensiones del proceso de restitution que en muchos casos no
requieren necesariamente mas presencia militar o de policia, sino de la
adoption de mecanismos de prevencien para reducir los riesgos de
serialamiento o individualizaciOn de miembros de la comunidad como
personas que ponen en riesgo la pennanencia en el territorio de quienes se
oponen a la restitution material.
19. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las medidas de protecci6n para los
dos lideres de la comunidad de Curvarado, Ligia Chaverra y Enrique Petro,
de lo expuesto en el informe del 16 de julio se desprende que se hace necesaria
una nueva valoracion del riesgo en cada uno de estos casos, con un enfoque
diferencial; ya que como se puede observar, algunas de las medidas adoptadas
ya no se encuentran vigentes y, por tanto, se pone en peligro su integridad
personal.
20. La Corte Constitucional destaca que, en el documento a que se hace
referencia en este aparte, se reportan como actividades tendientes a garantizar
la vida e integridad fisica de las comunidades afrodescendientes de las dos
cuencas, la presencia del Ejercito Nacional, a traves de un plan de seguridad y
del BatallOn de Selva No. 54 "Bajo Atrato”; asi como la de un grupo mOvil
interinstitucional de acompariamiento y una mision movil de verification
interinstitucional en la zona. Todo esto, en torno a la asamblea general
eleccionaria.

87

Ver parrafo 9 sobre conclusiones y Ordenes del auto 112 de 2012.
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Conclusiones respecto de las Ordenes relacionadas con el territorio
colectivo de las comunidades afrocolombianas de las cuencas de los rios
Curvarado y Jiguamiando
21. El proceso de restitucion administrativa y entrega fisica del territorio
colectivo de la cuenca del rio Curvarado se encuentra suspendido, hasta tanto
se haga la asamblea general. Las transacciones relativas al territorio
comprendido en los titulos colectivos de las cuencas de los rios Curvarado y
Jiguamiando, que pudieran impedir la restitucion efectiva de los mismos se
encuentran suspendidas y no hay inscripciones o registros en los folios de
matricula inmobiliaria en tal sentido.
Al efecto, la Corte Constitucional se permite puntualizar que las ordenes dadas
en este caso surgen, de un lado, de la necesidad de evitar que persista el
despojo material del territorio colectivo, a traves de una entrega formal del
titulo a un representante legal cuya legitimidad habia lido cuestionada; y, de
otro, para evitar que quien represente a la comunidad tenga facultades tan
amplias que en la practica pueda adoptar decisiones que impliquen una
disposicion material del territorio, por ejemplo, a traves de contratos de
arrendamiento, usufructo de larga duraci6n, que en Oltimas impidan una
restitucion material.
Estos riesgos persisten dadas las tensions que se han evidenciado a lo largo
del proceso, y en esa medida es fundamental que se garantice la legitimidad y
transparencia de las decisiones de la asamblea, de tal manera que nadie sienta
que se ha dado mayor ventaja a un grupo que a otro.
Estos riesgos se pueden incrementar, por ejemplo, si:
(i) Se da mayor peso al numero de personas o familias que hacen parte de una
comunidad para asegurar un mayor poder de votacion para las comunidades
mas numerosas, frente a la posibilidad de elegir un mitmero igual de delegados
por cada comunidad que confonita el titulo colectivo para garantizar una
decision que satisfaga a todos los sectores, independientemente de que pueda
autorizarse a las comunidades mas numerosas tener uno o dos delegados
adicionales;
(ii) Se da ventaja para participar en la eleccion a quienes estan en terreno
frente a quienes siguen en situaciOn de desplazamiento, sin tener en cuenta que
quienes permanecen desplazados puedan tener dudas legitimas sobre las
condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad que garanticen su retomo,
en lugar de establecer una regla que petmita fijar un porcentaje de delegados
por comunidad elegidos por quienes se encuentren en situacion de
desplazamiento y quienes han retornado;
(iii) No se clarifica a quienes participaran en la Asamblea eleccionaria que las
decisiones que se adoptaran estan orientadas exclusivamente a garantizar la
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restitucion material del territorio colectivo y el retorno de la comunidad, para
que sigan siendo una comunidad y no para lograr una solution individual
anticipada en materia de indemnizacien, a la luz de lo que seflala la Ley 1448
de 2011.
(iv) No se tiene en cuenta que dada la fragilidad del proceso y las tensions
permanentes que pueden obstaculizar la restitucion material requieren de un
reglamento provisional en el cual se establezcan mecanismos de protection
del territorio colectivo y de sus representantes, tales como la restriction de
facultades para finuar contratos para la explotacion del territorio que puedan
implicar un obstaculo para la restitucion material, como usufructos o
arrendamientos de largo plazo.
(v) Las autoridades nacionales y locales responsables o las comunidades
mismas crean obstaculos o condicionan de manera irrazonable el avance de
determinadas ordenes, materias o etapas con asuntos que por su complejidad
tienen unos tiempos de ejecucion y responsables distintos, o modifican las
prioridades del proceso con cronogramas puntuales que obedecen a otros
intereses y terminan por bloquear la totalidad del proceso.
22. El plan de caracterizacion del territorio colectivo de las comunidades
afrodescendientes de las cuencas de los rios Curvarado y Jiguamiando
efectivamente se hizo. Al respecto, segen se indice, se identifice (i) el estado
actual de ocupacien, tenencia y explotacion de los 156 predios de propiedad
privada deslindados; (ii) los predios de propiedad privada del territorio
colectivo de Curvarado que incrementaron sus areas por via de accesien; (iii)
los predios de propiedad privada de Curvarado y Jiguamiando sustentados en
titulos presuntamente falsos, porque las areas adjudicadas exceden los
maximos adjudicables; (iv) los predios de propiedad privada retomados en los
territorios colectivos de Curvarado y Jiguamiando; (v) las areas de los
territorios colectivos indebidamente ocupadas por parte de los poseedores de
mala fe y que generan conflictos de use y ocupacion; (vi) las areas de los
territorios colectivos invadidas o repobladas por parte de personas ajenas a las
comunidades beneficiarias; (vii) la compraventa y arriendo de tierras en los
territorios colectivos de ambas cuencas; (viii) la exclusion del perimetro
urbano del municipio de Cannen del Darien del titulo colectivo de Curvarado;
(ix) las alternativas productivas para generar ingresos y (x) las necesidades y
lineas productivas en las dos cuencas.
23. Acerca del desalojo de los invasores del territorio colectivo, en el noveno
informe se precise que una vez se conozca el informe de caracterizaciOn
juridica y productiva del territorio, elaborado por el INCODER, se planean
actividades como: (i) diserio de un plan; (ii) designation de un Inspector de
Policia Ad Hoc y (iii) acompariamiento al proceso de la Policia Nacional. Sin
embargo, el Ministerio del Interior pone de presente su preocupacion frente a
la situation de las personas a desalojar -muchas en estado de pobreza extrema,
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quienes llegaron engailadas al territorio-, asi como por los cultivos, animales,
viviendas y escuelas asentados en torno de aquellas.
En el decimo infotttle se indic6 que no ha sido posible contratar a alguien para
que ejerza el cargo de Inspector de Policia Ad Hoc, por los riesgos que ello
implica para su seguridad personal.
24. El Ministerio del Interior informa que a mediano plazo se adelantara un
plan de saneamiento, desalojo, ampliacion y recuperacion del territorio
colectivo.88 Sin embargo, no se puede soslayar lo dicho por la Corte
Constitucional cuando advirtio, en el auto 112 de 2012, que el cronograma de
trabajo presentado por el INCODER y el Ministerio de Agricultura "[n]o tiene
en cuenta las urgencias que el mismo gobierno nacional ha advertido en
relacion con la prioridad de restitucion de los territorios colectivos de
Jiguamiando y Curvarado (...) con el fin de que los riesgos que surgen por la
prolongacion excesiva de los tiempos de caracterizaci6n, saneamiento y
ampliacieon del territorio no generen riesgos de seguridad para el resto del
proceso."
Conclusiones respecto de las ordenes de catheter general emitidas para
proteger a las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los rios
Curvarado y Jiguamiando
25. El Gobierno Nacional adelanta el levantamiento de un diagn6stico de la
problematica al interior de las comunidades de las dos cuencas, de cara a la
construccion de un procedimiento de resolucion pacifica de conflictos. 89
Tambien, se manifesto la posibilidad de contratar una consultoria externa
experta con el fin de superar los obstaculos que plantea la falta de consenso.
La Corte encuentra que es urgente avanzar en este tema, "[c]omo quiera que
aim en el evento en que estuvieran dadas las condiciones minimas de
seguridad, tales tensiones no permiten avanzar en una Asamblea que de como
resultado decisions consideradas como legitimas y transparentes para las
comunidades."9°
26. Se inform() de progresos en la validacion de la ruta metodologica para el
diserio del reglamento aplicable a la asamblea general eleccionaria de los
representantes las comunidades de CurvaradO (cuya eleccion se cuestionO) y
Jiguamiand6 (cuyo periodo expir6) y los Consejos Comunitarios Mayores de
las dos cuencas. Asi mismo, se dio cuenta de que las diferencias entre las
comunidades de la cuenca del rio Curvarado han conllevado al estancamiento
del proceso. Y, sobre Jiguamiando, se dijo, en el decimo informe, que pronto
Op. cit. 37
En el anexo 8 del informe se presenta el acta de reunion realizada el 25 de junio de 2012 en Costa de Oro,
donde se da cuenta que los problemas Inas graves que aquejan a la comunidad estan asociados a: desacuerdo
sobre la participaciOn, ocupantes de mala fd, linderos territoriales, intentos de homicidio, envenenamiento de
animales, falta de recursos para la emergencia, rencilla entre los Mhos (afecta adultos) y que la electrificacion
no pasa por las comunidades
90 Ver parrafos 10 y 11 del aparte III, conclusiones y Ordenes, del auto 112 de 2012.
88
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haran la entrega del documento final, pero que estas comunidades acordaron
no aceptar ninguna intervention estatal hasta tanto no se haya dado inicio a las
labores de destaponamiento del rio Jiguamiand6.
Para cerrar este punto, es menester recordar que la Corte establecio que se
necesita que este estatuto incluya reglas claras para (i) el proceso eleccionario;
(ii) la administration del territorio, usos del suelo y proyectos productivos;
(iii) retomos, (iv) resolution de conflictos internos, con limites de tiempo
razonables, etc.
27. Otro aspecto que subrayo la Corte Constitucional en el auto 112 de 2012
fue la falta de coordinacion entre las autoridades nacionales y locales para
garantizar una atencion adecuada y oportuna. Esto se evidenci6 en el caso de
la familia del senor Manuel Ruiz, donde la Corte Constitucional encontro
problemas de falta de coordinacion y de reaction inmediata para atender una
situation que de antemano se sabia generaba riesgo de desplazamiento. Aqui
la respuesta de la Unidad Administrativa Especial para la Atencion y
Reparation Integral a Victimas fue tardla, la coordinacion con las autoridades
locales minima y solo hasta que se hizo evidente que nadie estaba atendiendo
a la familia y que ello generaba problemas para la continuidad del proceso,
hubo alguna reaction.
[1]a actuation y respuesta de las entidades gubernamentales nacionales y locales que han
intervenido en este proceso confirma las graves dificultades que enfrentan para dar una
respuesta adecuada y oportuna a este tipo de situations, la absoluta falta de articulation
de esfuerzos que garanticen una atencion y proteccion adecuada de las victimas y los
vacios protuberantes de atencion que surgen de una inadecuada transition entre los
instrumentos desarrollados al amparo de la Ley 387 de 1997 y la nueva institucionalidad
surgida en el marco de la Ley 1448 de 2011.91

28. Finalmente, se expuso que se han dado capacitaciones al personal de la
Fuerza Publica que labora en la zona de las dos cuencas, encaminadas a
fortalecer la proteccion que la Constitution, la normatividad nacional e
internacional, asi como la jurisprudencia de esta Corporation, reconocen a las
comunidades afrodescendientes desplazadas o en riesgo de estarlo.
Medidas a adoptar para proteger a las comunidades afrocolombianas de
las cuencas de los rios Curvarado y Jiguamiando
29. Asamblea general eleccionaria. Frente a este aspecto la Corte
Constitucional se pronunciath sobre tres puntos en particular que suscitan
duda por parte del Gobiemo Nacional y propician conflictos intemos en las
comunidades afrodescendientes objeto de las presentes medidas,
obstaculizando el proceso eleccionario y la misma restitucion del territorio,
advirtiendo que para efectos de esta primera asamblea y en raz6n de las
necesidades del proceso de restitucion material y de retorno de la poblaci6n, se
estableceran unas reglas excepcionales que equilibren las decisiones y las
91 Ver

parrafos 15 y 16 del capitulo III, conclusiones y ordenes del auto 112 de 2012.
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legitimen, en medio de la actual problematica: (i) La determinaci6n de quienes
pueden participar con voz y voto en la asamblea mediante la cual se
constituird el representante legal y la junta del Consejo Comunitario Mayor de
la cuenca del Ho Curvarado; y se elegird, por vencimiento del periodo, al
representante legal y de la junta del Consejo Comunitario Mayor de la cuenca
del Rio Jiguamiando, a partir de la informaci6n recolectada en el censo
realizado y, en particular, para la verificacion de los cuatro (4) requisitos
concurrentes establecidos por la Corte para que dicha participaciOn pueda
llevarse a cabo; y (ii) algunos aspectos puntuales a tener en cuenta para la
realizacion de la asamblea general.
(i) La deteuuinacion de quienes pueden participar con voz y voto en las
asambleas de ambos Consejos Comunitarios.
En primer lugar, atendiendo a que 1) no es posible continuar con el proceso
eleccionario, si no se conoce el contenido de la informaci6n censal recolectada
y se evalna el cumplimiento de los requisitos concurrentes para determinar los
derechos de participacion en las asambleas de ambos Consejos Comunitarios;
2) que el levantamiento de la reserva de dicha informacine ha sido
condicionada por las comunidades a su socializacion previa; y 3) que dicha
socializacion pone en riesgo a quien divulgue esa informaciem y puede
aumentar las tensions existentes y retardar la realizacion de la asamblea,
considera la Corte Constitucional que es necesario evaluar en un corto plazo la
informaci6n consignada en las encuestas diligenciadas como parte del proceso
de censo y caracterizacion de las comunidades afrocolombianas de las cuencas
de los rios CurvaradO y Jiguamiando -que actualmente reposan en el Archivo
General de la Nacion, bajo custodia de tres personas elegidas por la
comunidad para tal efecto-, con el afan de establecer quienes hacen parte de la
comunidad y, en el caso de los "mestizos," quienes cumplen con los cuatro
requisitos concurrentes determinados por la Corte92 para poder ejercer su
derecho a participar en la asamblea.
Por lo anterior, con el fin de garantizar la continuidad del proceso y prevenir la
vulneracion de los derechos de estas comunidades, la Corte Constitucional
autorizard levantar la reserva que recce sobre las citadas encuestas, mediante
un procedimiento que garantice tanto la proteccion de la informaci6n como su
analisis y el acompafiamiento de los organos e instituciones que han
participado como veedores de este proceso. Para ello, ordenard al Ministerio
del Interior disellar e implementar, en el plazo de un (1) mes, contado a partir
del dia siguiente a la notificacion del presente auto, un mecanismo ad hoc,
similar al que se utiliza en los procesos electorales para apertura y
esclarecimiento de votacion en urnas, mediante el cual se garantice
transparencia y legitimidad a la decision que se adopte frente a quienes pueden
92 A saber, "quienes de manera concurrente cumplan con los siguientes requisitos: (1) tengan relaciOn con la
comunidad; (2) hayan apropiado los rasgos y practicas culturales, econamicas, religiosas y sociales que los
identifican como comunidad negra y los diferencian de otros grupos otnicos; (3) existan estrechos vinculos
familiares; y (4) hayan sido aceptados por la comunidad misma como parte de elle".

34

Sala Especial de Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y autos complementarios
Magistrado Presidente: Luis Ernesto Vargas Silva

participar con voz y voto en la asamblea general, con presencia de
representantes de las comunidades, asi como de las organizaciones que han
fungido como veedores neutrales del proceso. A la par, se debera disefiar e
implementar un mecanismo ad hoc para divulgar oficialmente los resultados
del censo realizado.
En segundo lugar, en cuanto concierne a la supuesta "subjetividad" de los
elementos culturales, religiosos y sociales que debe probar cada individuo,
para ser considerado como parte de la comunidad afrocolombiana y participar
en la asamblea general, la Corte Constitucional tambien dispondra la
conformation de un Comite de Censo ad hoc, en el plazo de un (1) mes,
contado a partir del dia siguiente a la notification del presente auto, con el fin
de que se valide el cumplimiento de los requisitos para los casos dificiles,
donde la concurrencia de los cuatro requisitos constitucionales y legales
recordados por la Corte en el auto 045 de 2012 no sea clara, por ejemplo por
razones del mestizaje o de la situation de desplazamiento forzado interno.
Este comite podra ser asesorado por un perito antropologo, experto en
comunidades afrocolombianas, que pueda determinar si estan presentee los
elementos culturales, religiosos y sociales que los identifiquen como
afrocolombianos y, a su vez, los diferencien de otros grupos etnicos.
El tercer punto a tratar, es la delimitation del teiniino "estrecho vinculo
familiar," que segiin indico el Ministerio del Interior resulta de gran amplitud.
Teniendo en cuenta la jurisprudencia recogida por la Corte Constitucional al
recordar los requisitos concurrentes en el auto 045 de 2012, asi como los
estandares establecidos en el Decreto Ley 4635 de 2011,93 en el caso de
victimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, este concepto estaria determinado, por ejemplo, por el vinculo
matrimonial o la union marital de hecho, y la existencia de un vinculo familiar
hasta el primer grado de consanguinidad y primero civil.
La Corte Constitucional pone de relieve que las condiciones de seguridad,
transparencia e imparcialidad que deben rodear este proceso de levantamiento
de la reserva y valoracion de la information, son cruciales dado que, en caso
de no realizarse este procedimiento en la forma y oportunidad requeridas,
puede conducir a un proceso eleccionario con una legitimidad debil, poner en
riesgo a las comunidades o sus lideres y aumentar los riesgos de seguridad
para quienes sean elegidos.
(ii) De cara a la realization de la asamblea general, la Corte Constitucional se
permite recordar que deben haberse adoptado los correctivos minimos para
alcanzar las condiciones de seguridad 6ptimas para que se lleve a cabo.

93

Ver articulo 3.
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Y, una vez agotado el punto anterior, ha de tenerse en cuenta que dicha
reunion, segnn el Decreto 1745 de 199594 puede ser convocada ordinariamente
por la tercera parte de los miembros de la asamblea general. Sin embargo,
observa la Corte que la exigencia de un quorum bajo para convocar y sesionar
fue prevista para ser puesta en marcha bajo condiciones de normalidad, esto
es, sin la historia de despojo, desconfianza, cuestionamientos a la legitimidad
de los elegidos y riesgos de seguridad de toda la comunidad y para la
restitucion material del territorio, que dieron origen al presente proceso de
seguimiento. En atencion a lo anterior, la Corte encuentra necesaria la
inaplicacion de la norma referida para el caso de la asamblea de la comunidad
afrodescendiente de la cuenca del rio Curvarado, pues las circunstancias
excepcionales que rodean este proceso ameritan medidas excepcionales
tambien, que garanticen, en lo posible, la adopcien de una decision legitima.
Al efecto, considera la Corte que la convocatoria debe hacerse por un namero
mayor de personas, en este caso, por las dos terceras partes de los miembros
de la asamblea general, pues exigir que lo haga la totalidad de la misma
podria tomar mucho tiempo y facilitaria que un grupo minoritario bloqueara la
realizacion de la asamblea, y autorizar que lo haga solo la mitad de sus
miembros podria resultar insuficiente, si se toma en cuenta que existen
diferencias substanciales entre algunas comunidades. Si bien, hasta ahora no
existe el mismo nivel de division, conflictividad y falta de representacion legal
para la convocatoria de la asamblea de la comunidad de la cuenca del rio
Jiguamiando, si se llegare a presentar una situaci6n de polarizacion similar, se
podria acudir al mismo procedimiento aqui descrito.
No obstante, en caso de que no sea posible la convocatoria por las dos terceras
panes de la comunidad, bien por falta de voluntad o por factores externos, el
llamado a citarla es el Ministerio del Interior, no las autoridades locales, pues
su cercania con algunos sectores de la comunidad les podria guitar
imparcialidad y esto afectaria la transparencia del proceso eleccionario. La
Corte aclara, sin embargo, que esta es una regla de catheter transicional, solo
aplicable bajo las circunstancias excepcionales actuales, teniendo en
consideracion que se trata de la realizacion de la asamblea en la cual se fijaran
condiciones para el retorno y la restitucion material del territorio colectivo y
para garantizar la sostenibilidad de este proceso piloto de restitucion de tierras.
En lo que tiene que ver con la poblacion afrocolombiana de las cuencas de los
rios Curvarado y Jiguamiando desplazada, la Corte advierte que un primer
acto de voluntad de retorno es la participacion en la asamblea general, pues se
entiende que quienes participaran en ella, tienen la intencion de seguir siendo
parte de la comunidad y estan interesados en retornar. Sin embargo, tal
participacion no implica un mejor derecho a disponer de manera individual del
territorio, dado que todas las decisiones que se adoptaran deben estar
orientadas a mantener la integridad del territorio colectivo, asegurar su
94 Ver articulo 4 del Decreto 1745 de 1995, por el cual se reglamenta el Capitulo III de la Ley 70 de 1993, se
adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las
Comunidades Negras" y se dictan otras disposiciones.
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restitution material y garantizar su catheter de territorio inalienable,
imprescriptible e inembargable. Advierte la Corte Constitucional, que dado
que algunos sectores estan promoviendo la participaciOn en la asamblea de
manera tal que han generado expectativas sobre la posibilidad de un derecho a
indemnizacion individual a la luz de la Ley 1448 de 2011 o la posibilidad de
disponer del territorio, es necesario que el Ministerio del Interior adelante una
campaii a de divulgacion sobre las finalidades del proceso eleccionario y de
restitution material, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del dia
siguiente a la notification del presente auto, de tal manera que quienes
participen en la asamblea lo hagan con base en information completa y cierta
sobre sus derechos y limitaciones.
De igual farina, la Corte Constitucional encuentra pertinente establecer unas
reglas excepcionales de votacion, para garantizar que la participacion de las
comunidades se haga con imparcialidad que redunde en su legitimidad, sin
que sea posible que un solo sector pueda, mediante la manipulation de estas
condiciones, obtener ventajas en el proceso decisorio. En esa medida, la
participacion en la asamblea debeth seguir las siguientes reglas minimas: 1)
Dicha participaciOn se hard por delegatarios, tal como se ha hecho
historicamente; 2) dado que cada individuo censado se identificO con una
comunidad de origen, los miembros de cada comunidad participaran en la
election de sus propios delegatarios; 3) cada comunidad que hate parte del
titulo colectivo tendra derecho a elegir un mismo rtamero de delegados; 4)
dado que tambien participard poblacion que se encuentra actualmente
desplazada, el flamer° total de delegados por comunidad se distribuird
proporcionalmente, entre quienes se encuentra en el territorio y quienes
contindan en situation de desplazamiento y 5) sera posible reconocer un
rramero adicional de delegados a las comunidades con mayor volumen
poblacional.
En el caso de las comunidades negras de la cuenca del rio Curvarado es
necesaria una regla adicional, dado el impacto del desplazamiento forzado en
el proceso de titulacion.
De conformidad con lo sefialado en la historia del titulo colectivo de
Curvarado, en los relatos de varios adultos mayores, en la cartografia social
levantada para reconstruir la historia del proceso de reconocimiento como
comunidad negra, segim la Ley 70 de 1993, lo sucedido en el desplazamiento,
lo que reposa en los archivos del INCODER sobre este titulo colectivo y en
los titulos colectivos de territorios colectivos colindantes, hoy en dia se habla
de 23 comunidades, a pesar de que en el titulo colectivo se mencionan solo 14
comunidades. Las 9 comunidades adicionales95 corresponden a familial que
hacian parte de la comunidad negra, ocupaban zonas que quedaron englobadas
en el titulo colectivo, pero no quedaron expresamente incluidas debido a que

95

Caracoli, Brisas, Cetino — Nevera, Llano Rico, El Cerrado, Apartadocito, Carlo Manso, Carlo Claro y
Monterf a.
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al momento de la titulacion todos sus miembros habian sido victimas de
desplazamiento.
Lo anterior implica que, dado que el titulo colectivo es un acto administrativo
valid° y definitivo que se encuentra en firme, no existe duda sobre el derecho
a participar en la asamblea, con voz y voto, que tienen los miembros de las 14
comunidades originarias que aparecen en el titulo colectivo, es decir: Bocas de
Curvarado, Andalucia, No hay como Dios, Costa de Oro, San José de
Jengado, Buena Vista, Corobazal, Jengado Medio, Las Camelias, La Laguna,
Villa Luz, El Guamo, Despensa Baja y Despensa Media,96 cada una de las
cuales tendra derecho a elegir un igual nnmero de delegados para la asamblea.
En el caso de las 9 comunidades adicionales, si bien existen elementos
historicos y probatorios sobre su pertenencia a la comunidad afrodescendiente
de Curvarado, ademas de la verificacion del cumplimiento de los 4 requisitos
concurrentes recordados por la Corte en el auto 045 de 2012, dado que no
fueron incluidos en el titulo colectivo, es preciso un procedimiento adicional
de validacion de su derecho a elegir delegatarios para la asamblea y a
participar con voz y voto en la misma, con el fin de que todas las decisiones
que adopte la asamblea sean consideradas como legitimas por todas las
comunidades que hacen parte del Consejo Mayor. Verificado el cumplimiento
de los 4 requisitos concurrentes de conformidad con el procedimiento
serialado en el presente auto y elegidos los delegatarios de cada una de estas 9
comunidades a la asamblea, su participacion debera ser convalidada
previamente por la mayoria absoluta de los delegatarios de las 14
comunidades que aparecen en el titulo colectivo, esto con el fin de que se
ratifique su pertenencia a la comunidad y que no sea posible que una sola de
estas impida la participacion de miembros de la comunidad que, por razon del
desplazamiento forzado, no quedaron formalmente incluidos en el titulo
colectivo.
30. Plan integral de prevencion, proteccion y atencion individual y colectiva a
poblacion desplazada, orden dada en el auto 005 de 2009, con el fin de
asegurar que la atencion de la poblacion afrocolombiana desplazada o
confinada sea efectiva y este orientada a lograr la satisfaccion de sus derechos
y plan provisional urgente de prevencion y protecci6n individual y colectiva.
Mecanismo estrechamente vinculado con lo dispuesto en el aparte 29, (ii) correctivos minimos con el fin de alcanzar las condiciones de seguridad
optimas para la realizacion de la asamblea general.A proposito del terra, la Corte Constitucional advierte que las actividades
tendientes a garantizar la vida e integridad fisica de las comunidades
afrodescendientes de las dos cuencas no puede limitarse a la asamblea general
(plan de seguridad, Batallon de selva 54 - "Bajo Atrato", grupo movil
interinstitucional de acompaliamiento y mision movil de verificacion
interinstitucional en la zona, entre otros), pues el proceso de restitucion del
96

Op. cit. 93.
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territorio colectivo requiere que las medidas se conserven en el mediano y
largo plazo, a traves de un plan de acompariamiento y seguimiento
institucional para garantizar su sostenibilidad y el goce efectivo de los
derechos de esta poblaciOn;97asi como de la implementation urgente del
denominado "plan integrado de prevencion y proteccion," para que el
Gobiemo Nacional valore la pertinencia de las medidas enfocadas a la
prevencion y proteccion de las comunidades, y se proceda a serialar fecha para
que se Ileve a cabo la asamblea general.
31. En lo que concierne a las medidas de seguridad para los lideres de la
comunidad afrodescendiente de Curvarado, Ligia Chaverra y Enrique Petro,
aplicable a la situation de otros lideres de la zona, la Corte Constitucional
precisa que de manera urgente se efectfie una nueva valoracion del riesgo, con
enfoque diferencial etnico y acorde al proceso restitutorio y, en consecuencia,
se adopten nuevas medidas que redunden en su real proteccion, dentro del
plazo de un (1) mes, contado a partir del dia siguiente a la notification del
presente auto.
Medidas a adoptar para proteger el territorio colectivo de las
comunidades afrocolombianas de las cuencas de los rios Curvarado y
Jiguamiando
32. Desalojo de las areas de los territorios colectivos de las cuencas de los
rios Curvarado y Jiguamiando indebidamente ocupadas por parte de
poseedores de mala fe y de las invadidas o repobladas por parte de personas
ajenas a las comunidades afrocolombianas protegidas
(i) En primer lugar, dado que las autoridades locales no han adelantado los
procesos de desalojo de los ocupantes de mala fe de los territorios colectivos,
bien por falta de voluntad o por factores externos; que la restitution material
de los territorios colectivos, ordenada por jueces nacionales e internacionales,
es una prioridad para el Gobiemo Nacional; teniendo en cuenta ademas las
graves violaciones de derechos humanos de que fueron victimas; la
persistencia y agravamiento de los problemas de seguridad para las
comunidades o sus lideres, y que la restitution material del territorio colectivo
y el mantenimiento de su integridad es una prioridad nacional, la Corte
Constitucional ordenard al Ministerio del Interior que designe un Inspector de
Policia ad hoc para los procesos de desalojo de los territorios colectivos, en el
plazo de un (1) mes, contado a partir del dia siguiente a la notification del
presente auto. Ahora bien, tomando en cuenta los problemas de seguridad que
han denunciado las autoridades locales, es necesario que la Unidad Nacional
de Protection garantice la seguridad de que quien sea designado en ese cargo
tenga todas las medidas necesarias para el desarrollo de sus actividades. Esto
atendiendo a que la Gobernacion del departamento del Choco inform6 que ha
nombrado a cuatro personas para el efecto, pero que todas han declinado
arguyendo razones de seguridad personal; que ademas se trata de un proceso
97

Ver el articulo 71 del Decreto Ley 4635.
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de restitucion prioritario para el Estado y que no adoptar medidas que
destraben el proceso de restituciOn conduce a una flagrante y sistematica
violacion de derechos humanos.
(ii) En segundo lugar, teniendo en cuenta que el informe de caracterizacion
juridica y productiva de los territorios colectivos de las cuencas de los rios
Curvarado y Jiguamiando fue presentado por el INCODER en agosto de 2012tal como se puede verificar en el penal.° 13 de esta providencia-, la Corte
Constitucional ordenard al Gobierno Nacional la presentacion de un plan de
desalojo a corto, mediano y largo plazo, con un cronograma que contemple
tiempos reales de ejecucion, metas concretas, entidades responsables y que
tome en cuenta la urgencia en la adopcion de las medidas requeridas, ya que
los riesgos para la seguridad y continuidad del proceso restitutorio son muy
altos, dentro del plazo de un (1) mes, contado a partir de la notificacion del
presente auto.
Asimismo, el Gobierno Nacional debera tener en cuenta en el diseflo del
referido plan de desalojo, los presupuestos basicos sefialados por la Corte para
tal efecto, 98 asi como lo dispuesto por instrumentos internacionales como el
Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, entre
otras herramientas ratificadas por Colombia, pues aunque se trata de personas
que, bien sea por decision propia o porque fueron inducidas, han ocupado
ilegalmente los territorios colectivos, algunas de ellas victimas de
desplazamiento y que la Corte rechaza las vias de hecho tomadas por esta
poblacion, ello no quiere decir que no deban respetarseles sus derechos
fundamentales.
En concordancia con lo anterior, el Gobierno Nacional debera proceder, en
primer lugar, a levantar un censo de las personas a desalojar, con el objeto de
establecer quienes son y en que condiciones socioeconomicas se encuentran;
para luego disponer su reubicaciOn en un albergue temporal en condiciones
dignas -en los casos que asi lo ameriten- y, a mediano plazo, en caso de que se
trate de victimas de desplazamiento, facilitar su acceso a los diferentes
programas sociales ofertados por el Estado para su atencion en salud,
educaciOn, vivienda, etc. y proporcionar asesoria en tal sentido. Todo lo
anterior, con el fin de garantizar los derechos de esta poblacion e impedir un
nuevo reasentamiento ilegal en el lugar desaloj ado o en otro, en similares
circunstancias.
En cuanto a las autoridades locales que no se encuentren en la capacitad de
coadyuvar en este proposito o no puedan hacerlo por alteracion del orden
public°, dicho procedimiento puede ser coordinado por el Ministerio del
Interior, conjuntamente con las Unidades de Victimas y Tierras y el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, teniendo en cuenta
que probablemente no toda la poblaciOn ostenta la calidad de victima.
98 Sobre el terra se pueden revisar las sentencias T-068 de 2010; T-967 de 2009, T-527 de 2011 y T-528 de
2011, entre otras.
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(iii) En tercer lugar, en lo referente a los proyectos productivos y los bienes,
en general (cultivos, semovientes, construcciones), que se encuentren dentro
de los predios objeto de desalojo, la Corte Constitucional advierte que en
procesos de restitucion que ya tienen una decision judicial, como en el
presente asunto, no aporta al desarrollo del mismo que se pretenda retomarlo
desde su inicio para presentarlo como un nuevo proceso administrativo y
posteriormente trasladarlo a un juez de restitucion de tierras, pues no se
pueden desconocer atios de pruebas y ejecucion de 6rdenes dadas por esta
Corporation y otras autoridades como el Tribunal Contencioso Administrativo
del Choc6. En esa medida, la Unidad Administrativa Especial de Gestion de
Restitucion de Tierras Despojadas99esta obligada tambien a garantizar la
continuidad de este proceso, declarado de prioridad nacional.
Como quiera que dejar la decision del destino de estos bienes en manos de la
comunidad puede aumentar los riesgos ya existentes para su seguridad y la
vida de sus integrantes y, por otro lado, que aplicar las reglas ordinarias del
derecho civil tambien es riesgoso, ya que se trata de un proceso de particulares
caracteristicas, es necesario adoptar un procedimiento ad hoc que reduzca tales
riesgos y garantice la restitucion material del territorio colectivo. En
consecuencia, la Corte ordenard a la Unidad Administrativa Especial de
Gestion de Restituci6n de Tierras Despojadas el diseho y puesta en marcha de
un procedimiento ad hoc, teniendo en cuenta los postulados del articulo 99 de
la Ley 1448 de 2011, para su aplicacion provisional en el territorio colectivo,
a traves del cual se defina 1) la explotacion del predio por parte de un
tercero,10° calm elegirlo y bajo que condiciones; 2) un plazo para que los
poseedores, ocupantes, invasores o repobladores de mala fe salgan y faciliten
la restitucion del predio; 3) que hacer con los predios y bienes que no sean
entregados; 4) a quien se entregan, 5) defina la reparation colectiva a favor de
toda la comunidad, y 6) adopte medidas para que no se traslade el problema a
otros territorios colectivos. Para el cumplimiento de esta orden se otorgarcr un
plazo de un (1) mes, contado a partir del dia siguiente a la notificacion del
presente auto.
33. Acerca del plan de saneamiento, ampliacion y recuperation del territorio
colectivo de las cuencas de los rios Curvarado y Jiguamiando, la Corte
Constitucional solicitard la presentation del programa pertinente con metas
concretas, responsables y tiempos reales a corto, median() y largo plazo,
teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad del proceso restitutorio,
dentro del plazo de un (1) mes, contado a partir del dia siguiente a la
notificacion del presente auto.
99

Ver articulo 103 de la Ley 1448 de 2011.
ioo Teniendo en cuenta las previsiones consignadas en la sentencia C-820 de 2012, que precisa que se debe
entender que la entrega del proyecto productivo y las condiciones de explotaciOn del mismo, procederan con
el consentimiento de la victima restituida y que los recursos destinados a la reparaciOn colectiva seran los que
provinieron del producido del proyecto, descontada la participation de la victima. De lo contrario seria una
limitaciOn indefinida y absoluta del derecho de la victima restituida para beneficiarse de los rendimientos o
resultados de la explotaciOn de un proyecto agroindustrial.
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34. Asi mismo, y haciendo eco de algunas quejas elevadas por la comunidad
de la cuenca del rio Jiguamiando, acerca de la presencia en el territorio de
maquinaria, presuntamente, debido al otorgamiento de licencias ambientales
de exploracion y explotacion de los recursos que se encuentran en esa cuenca,
se solicitard un informe relacionado con el tema a las entidades del SNARIV
que resulten competentes, dentro del plazo de un (1) mes, contado a partir del
dia siguiente a la notificacion del presente auto. Lo anterior, comoquiera que
en la orden cuarta del auto de 18 de mayo de 2010 se decidie "congelar todas
las transacciones relativas al uso, posesinn, tenencia, propiedad, o explotacion
agroindustrial o minera de predios amparados por el titulo colectivo de las
cuencas de los rios Curvarado y Jiguamiando" y que en la orden tercera del
auto 045 de 2012 se pidi6 al Gobierno Nacional la verificacinn del ejercicio
libre y previo del derecho a la consulta de las comunidades afrodescendientes
de estas dos cuencas.
35. Con el fin de evitar que la vasta problematica que aqueja a las
comunidades afrodescendientes de las cuencas de los rios Curvarado y
Jiguamiando se traslade a otra comunidad afrodescendiente o indigena, la
Corte Constitucional ordenard al Gobierno Nacional adoptar todas las medidas
de prevencion del desplazamiento y proteccion al territorio que crea
pertinentes y conducentes dentro de la region de Uraba, en el plazo de un (1)
mes, contado a partir del dia siguiente a la notificacion del presente auto.
Medidas a adoptar de caracter general
36. Frente al diserio de un procedimiento de resolucion pacified de conflictos,
la Corte Constitucional solicitard, dentro del plazo de un (1) mes, contado a
partir del dia siguiente a la notificacion del presente auto, un informe detallado
de los avances en el levantamiento del diagnostic° respectivo, diserio e
implementacion, una vez se puso en marcha la consultoria externa
especializada contratada para tal efecto, pues como ya se subray6, este
constituye un requisito primordial, al igual que las medidas de seguridad, para
que el proceso eleccionario y de restitucion del territorio colectivo siga su
curso sin mas dilaciones, que lo unico que hacen es minar la confianza de la
poblacion en las instituciones (propias y gubernamentales), dividir a la
comunidad y retardar el goce efectivo de sus derechos.
37. Sobre el reglamento interno para la asamblea general eleccionaria y la
administracion del territorio colectivo de los Consejos Comunitarios de las dos
cuencas, la Corte Constitucional solicitard, dentro del plazo de un (1) mes,
contado a partir del dia siguiente a la notificacion del presente auto, un
informe detallado sobre los avances del proceso de validacion de la ruta
metodologica para su diseflo, incluyendo reglas claras para el proceso
eleccionario, competencias del representante legal y de la junta del Consejo
Comunitario, la administracion del territorio, usos del suelo y proyectos
productivos, procesos de retomo, resoluciOn de conflictos internos, con limites
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de tiempo razonables, entre otros. Esto, con el interes de que las decisiones
adoptadas por las comunidades sean legitimas y transparentes. En ese sentido,
cabe aclarar, que el mencionado reglamento debe incluir reglas especiales para
la transition, dado que la prioridad es lograr la restitucion material de los
territorios colectivos, mantener la integridad del territorio y asegurar la
sostenibilidad de ese proceso, tomando en consideration que, por la dificil
situation de orden pliblico de la zona y por una serie de actuaciones
inconvenientes de quienes estan abiertamente en contra del proceso de
restitucion de tierras, las normas ordinarias que dan facultades al representante
legal y a la junta del Consejo Comunitario los ponen en riesgo -articulos 11 y
12 del Decreto 1745 de 1995-101 razon por la cual deben ser inaplicadas, pues
fueron previstas para tiempos de normalidad y en este contexto, donde han
habido intentos de sabotear la restitucion material, manipular al representante
legal para que tome decisiones contrarias a los intereses del conglomerado,
101 "ARTICULO 11. FUNCIONES DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO.
Son funciones de la Junta del Consejo Comunitario, entre otras, las siguientes.
1. Elaborar el informe que debe acompafiar la solicitud de titulaci6n, segun lo dispuesto en los articulos 80. y
9o. de la Ley 70 de 1993.
2. Presentar a la Asamblea General del Consejo Comunitario, para su aprobacion, la propuesta de
delimitaci6n del territorio que sera solicitado en titulaciOn colectiva.
3. Diligenciar ante el Incora la titulaciOn colectiva de las tierras de la comunidad negra respectiva.
4. Velar por la conservacien y protecci6n de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los
territorios titulados a la comunidad.
5. Ejercer el gobiemo econOmico de las Tierras de las Comunidades Negras segOn sus sistemas de derecho
propio y la legislaciOn vigente.
6. Delimitar y asignar en usufructo areas de uso y aprovechamiento individual, familiar y comunitario en el
territorio titulado colectivamente, reconociendo las que han venido ocupando tradicionalmente y con base en
el reglamento que expida la Asamblea General del Consejo Comunitario.
7. Presentar y gestionar planes de desarrollo para su comunidad, previa autorizaciOn de la Asamblea General
del Consejo Comunitario.
8. Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de registro de las areas
asignadas y los cambios que al respecto se realicen; y hacer entrega de esta informaci6n a la siguiente Junta
del Consejo Comunitario al finalizar su periodo.
9. Presentar a consideraciOn de la Asamblea General del Consejo Comunitario, para su aprobaciOn, el
reglamento de administraciOn territorial y manejo de los recursos naturales, y velar por su cumplimiento.
10. Administrar, con base en el reglamento y las normas vigentes, el uso, aprovechamiento y conservaciOn de
los recursos naturales, y concertar la investigaciOn en las Tierras de las Comunidades Negras.
11. Presentar, concertar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos y programas con entidades pUblicas y
privadas para el desarrollo economic°, social y cultural de su comunidad.
12. Hacer de amigables componedores en los conflictos internos, ejercer funciones de conciliaciOn en equidad
y aplicar los metodos de control social propios de su tradiciOn cultural.
13. Propender por el establecimiento de relaciones de entendimiento intercultural.
14.Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General del Consejo Comunitario.
15. Determinar mecanismos de coordinaciOn con las diferentes autoridades, con otras comunidades y con
grupos organizados existentes en la comunidad.
16. Darse su propio reglamento y establecer las funciones de cada uno de sus miembros.
17. Las demas que le fije la Asamblea General del Consejo Comunitario y el reglamento intemo.
ARTICULO 12. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSEJO COMUNITARIO.
Son funciones del Representante Legal del Consejo Comunitario, entre otras, las siguientes:
1. Representar a la comunidad, en cuanto persona juridica.
2. Presentar ante el Incora, previo aval de la Asamblea General y de la Junta del Consejo Comunitario, la
solicitud de titulaci6n colectiva del territorio de la comunidad que representa.
3. Presentar, ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Minas y Energia, las solicitudes
de aprovechamiento, exploraciOn y explotaciOn de recursos naturales, en beneficio de la comunidad, previa
aprobaciOn de la Junta del Consejo Comunitario; exceptuandose, los usos por ministerio de la Ley, respecto
de los recursos naturales renovables.
4. Las demas que le asigne la ley y el reglamento intern°.
5. Previa aprobaciOn de la Junta del Consejo Comunitario, celebrar convenio o contratos y administrar los
beneficios derivados de los mismos."
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amenazarlo, al igual que a la junta del Consejo Comunitario, y poner en riesgo
sus vidas, el mecanismo de proteccion idoneo es que estas decisiones scan
adoptadas por la asamblea general, para brindar seguridad a los representantes
de la comunidad electos, otorgar legitimidad a su eleccion y, al mismo tiempo,
seguridad y sostenibilidad al proceso restitutorio, y la (mica forma de lograr
estos objetivos, en la practica, es impedir que el representante o la junta
tengan la posibilidad de tomar decisiones que impliquen disposicion material
del territorio de manera parcial o definitiva, a traves de posesiones o
usufructos de largo tiempo.
38. De otra parte, la Corte Constitucional encuentra que hay una ostensible
diferencia en el nivel de compromiso asumido por las distintas entidades
nacionales y territoriales, en relacion con el cumplimiento de las ordenes
dadas en los autos de seguimiento al tema. De los informes presentados es
posible inferir que a pesar de que el Gobierno Nacional ha manifestado a la
Corte que este es un procedimiento restitutorio de primera importancia,
existen prioridades institucionales diferenciadas que impiden la atinonizacion
de esfuerzos y la asuncion de responsabilidades con la oportunidad y
compromiso que el mismo requiere. En ese orden, el Ministerio del Interior,
una de las entidades que ha liderado este proceso, en muchas ocasiones, ye
obstaculizado el cumplimiento del cronograma acordado, cuando en la
practica cada una de las entidades que tienen responsabilidades puntuales en el
proceso de restitucion, supeditan su avance al alcance de otras metas
institucionales, bloqueandolo. Por ello, la Corte Constitucional ordenard al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a la Unidad de
Atencion y Reparacion Integral a Victimas, a la Unidad Administrativa
Especial de GestiOn de Restitucion de Tierras Despojadas, al Ministerio de
Defensa, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al INCODER y a las
demas instituciones con responsabilidades puntuales en el proceso de
restitucion, que bajo el liderazgo del Ministerio del Interior diserien y pongan
en marcha un mecanismo de coordinacion interinstitucional con armonizacion
de prioridades, entre las diferentes entidades que conforman el sistema, tanto
en el nivel central como en el territorial, que garantice una respuesta integral,
oportuna y efectiva que demuestre el mismo nivel de compromiso hacia la
restitucion material de los territorios colectivos de Jiguamiando y Curvarado.
Ese mecanismo debera ser diseriado y puesto en marcha a mas tardar en un (1)
mes, contado a partir del dia siguiente a la notificaciOn del presente auto. Las
instituciones involucradas deberan presentar a la Corte Constitucional un
informe conjunto en el que se precisen los compromisos concretos asumidos y
el cronograma acordado en el mismo termino.

III. DECISION
En merit° de lo anterior, la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025
de 2004 y sus autos de cumplimiento, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la ConstituciOn,
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RESUELVE
Medidas a adoptar para proteger a las comunidades afrocolombianas de
las cuencas de los rios Curyarado y Jiguamiando
Primero.- AUTORIZAR el levantamiento de la reserva que recae sobre las
encuestas diligenciadas como parte del proceso de censo y caracterizacion de
las comunidades afrocolombianas de las cuencas de los rios Curvarado y
Jiguamiando -que actualmente reposan en el Archivo General de la Nacion,
bajo custodia de tres personas elegidas por la comunidad para tal efecto-,
mediante un procedimiento que garantice tanto la protecciOn de la information
como su analisis y el acompariamiento de los 6rganos e instituciones que han
participado como veedores de este proceso. En consecuencia, se ORDENA al
Ministerio del Interior disefiar e implementar, en el plazo de un (1) mes,
contado a partir del dfa siguiente a la notification del presente auto, un
mecanismo ad hoc, similar al que se utiliza en los procesos electorales para
apertura y esclarecimiento de votacion en umas, mediante el cual se garantice
transparencia y legitimidad a la decision que se adopte frente a quienes pueden
participar con voz y voto en la asamblea general, con presencia de
representantes de las comunidades, asi como de las organizations que han
fungido como veedores neutrales del proceso. A la par, se debera diseriar e
implementar un mecanismo ad hoc para divulgar oficialmente los resultados
del censo realizado.
Segundo.- ORDENAR al Ministerio del Interior la conformation de un
Comite de Censo ad hoc, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del dia
siguiente a la notification del presente auto, con el fin de que se valide el
cumplimiento de los requisitos para los casos dificiles, donde la concurrencia
de los cuatro requisitos constitucionales y legales recordados por la Corte en el
auto 045 de 2012 no sea clara, por ejemplo por razones del mestizaje o de la
situation de desplazamiento forzado interno. Este comite podth ser asesorado
por un perito antropologo, experto en comunidades afrocolombianas, que
pueda determinar si estan presentes los elementos culturales, religiosos y
sociales que los identifiquen como afrocolombianos y, a su vez, los
diferencien de otros grupos etnicos.
Tercero.- ESTABLECER que el termino "estrecho vinculo familiar",
teniendo en cuenta la jurisprudencia recogida por la Corte Constitucional al
recordar los requisitos concun-entes en el auto 045 de 2012, asi como los
estandares establecidos en el Decreto Ley 4635 de 2011, en el caso de
victimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, esta determinado, por ejemplo, por el vinculo matrimonial o la
union marital de hecho y la existencia de un vinculo familiar hasta el primer
grado de consanguinidad y primero civil.
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Cuarto.- En el caso de la convocatoria a la asamblea general de la comunidad
afrodescendiente de la cuenca del rio Curvarado, se dare. prelaciem a las reglas
constitucionales para garantizar los derechos de las victimas del
desplazamiento forado interno y, en consecuencia, se inaplicara el articulo 4
del Decreto 1745 de 1995, pues las circunstancias excepcionales que rodean
este proceso ameritan medidas excepcionales tambien, que garanticen, en lo
posible, la adopcion de una decision legitima, como antes se explico. Por lo
tanto, se ORDENA que, una vez esten dadas las condiciones, la convocatoria
se haga por las dos terceras partes de los miembros de la asamblea general.
Si bien, hasta ahora no existe el mismo nivel de division, conflictividad y falta
de representaci6n legal para la convocatoria de la asamblea de la comunidad
de la cuenca del rio Jiguamiand6, si se llegare a presentar una situacion de
polarizacion similar, se puede acudir al mismo procedimiento aqui descrito.
No obstante, en caso de que no sea posible la convocatoria por las dos terceras
partes de la comunidad, bien por falta de voluntad o por factores extemos, se
AUTORIZA al Ministerio del Interior, para que proceda a efectuar la
convocatoria a la asamblea general.
La Corte Constitucional aclara, sin embargo, que esta es una regla de caracter
transicional, solo aplicable bajo las circunstancias excepcionales actuales,
teniendo en consideracion que se trata de la realizacion de la asamblea en la
cual se fijaran condiciones para el retomo y la restitucion material del
territorio colectivo y para garantizar la sostenibilidad de este proceso piloto de
restitucion de tierras.
Quinto.- ORDENAR al Ministerio del Interior que adelante una campafla de
divulgacion sobre las finalidades del proceso eleccionario y de restitucion
material, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del dia siguiente a la
notificacion del presente auto, de tal manera que quienes participen en la
asamblea general lo hagan con base en informaci6n completa y cierta sobre
sus derechos y limitaciones.
Sexto.- ORDENAR que la participaciOn en la asamblea general observe las
siguientes reglas: 1) Dicha participacion se hard. por delegatarios, tal como se
ha hecho historicamente; 2) dado que cada individuo censado se identifico con
una comunidad de origen, los miembros de cada comunidad participaran en la
eleccion de sus propios delegatarios; 3) cada comunidad que hace parte del
titulo colectivo tendra derecho a elegir un mismo mamero de delegados; 4)
dado que tambien participara poblacion que se encuentra actualmente
desplazada, el mamero total de delegados por comunidad se distribuira
proporcionalmente, entre quienes se encuentra en el territorio y quienes
contimaan en situacion de desplazamiento y 5) sera posible reconocer un
mamero adicional de delegados a las comunidades con mayor volumen
poblacional.
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En el caso de las comunidades negras de la cuenca del rio Curvarad6, segim la
Ley 70 de 1993, es necesaria una regla adicional, dado el impacto del
desplazamiento forzado en el proceso de titulacion.
Los miembros de las 14 comunidades originarias que aparecen en el titulo
colectivo, es decir: Bocas de Curvarado, Andalucia, No hay como Dios, Costa
de Oro, San Jose de Jengado, Buena Vista, Corobazal, Jengado Medio, Las
Camelias, La Laguna, Villa Luz, El Guamo, Despensa Baja y Despensa
Media, participaran con voz y voto, cada una tendra derecho a elegir un igual
numeric, de delegados para la asamblea.
En el caso de las 9 comunidades adicionales, si bien existen elementos
historicos y probatorios sobre su pertenencia a la comunidad afrodescendiente
de Curvarado, ademas de la verification del cumplimiento de los 4 requisitos
concurrentes recordados por la Corte en el auto 045 de 2012, dado que no
fueron incluidos en el titulo colectivo, es preciso un procedimiento adicional
de validation de su derecho a elegir delegatarios para la asamblea y a
participar con voz y voto en la misma, con el fin de que todas las decisions
que adopte la asamblea scan consideradas como legitimas por todas las
comunidades que hacen parte del Consejo Mayor. Verificado el cumplimiento
de los 4 requisitos concurrentes de conformidad con el procedimiento
sefialado en el presente auto y elegidos los delegatarios de cada una de estas 9
comunidades a la asamblea, su participacion debera ser convalidada
previamente por la mayoria absoluta de los delegatarios de las 14
comunidades que aparecen en el titulo colectivo, esto con el fin de que se
ratifique su pertenencia a la comunidad y que no sea posible que una sola de
estas impida la participacion de miembros de la comunidad que, por raz6n del
desplazamiento forzado, no quedaron formalmente incluidos en el titulo
colectivo.
Septimo.- ORDENAR al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de
ProtecciOn, adscrita a este, que incluya en el denominado "plan integrado de
prevention y protection", si aim no lo hubiere hecho, medidas en el mediano
y largo plazo y un procedimiento de acompafiamiento y seguimiento
institucional para garantizar su sostenibilidad y el goce efectivo de los
derechos de la poblaciOn objeto, a partir de los cuales pueda valorar la
pertinencia de tales medidas y proceda a setialar fecha para que se lleve a cabo
la asamblea general.
Octavo.- ORDENAR a la Unidad Nacional de Proteccion del Ministerio del
Interior que efectue una nueva valoracion del riesgo, con enfoque diferencial
etnico y acorde al proceso restitutorio, a los lideres de la comunidad
afrodescendiente del rio CurvaradO, Ligia Chaverra y Enrique Petro y, en
consecuencia, se adopten nuevas medidas que redunden en su real protection,
dentro del plazo de un (1) mes, contado a partir del dia siguiente a la
notification del presente auto.
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Medidas a adoptar para proteger el territorio colectivo de las
comunidades afrocolombianas de las cuencas de los rios Curvarado y
Jiguamiando
Noveno.- ORDENAR al Ministerio del Interior que designe un Inspector de
Policia ad hoc para los procesos de desalojo de los territorios colectivos de las
comunidades afrodescendientes de las cuencas de los rios Curvarado y
Jiguamiand6, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del dia siguiente a la
notificacien del presente auto. En ese mismo sentido, se ORDENA a la
Unidad Nacional de Protecciem que garantice la seguridad de que quien sea
designado en ese cargo tenga todas las medidas necesarias para el cabal
desarrollo de sus actividades.
Decimo.- ORDENAR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa
Nacional, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al INCODER, al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a la Unidad
Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de Tierras, a la Unidad de
Atenci6n y Reparacion Integral a Victimas, a la Gobenacion del Choco y a
las demas entidades territoriales del orden municipal pertinentes, todas
coordinadas por el Ministerio del Interior, la presentacion conjunta de un plan
de desalojo a corto, mediano y largo plazo de las areas de los territorios
colectivos de las cuencas de los rios Curvarado y Jiguamiando indebidamente
ocupadas por parte de poseedores de mala fe y de las invadidas o repobladas
por parte de personas ajenas a las comunidades afrocolombianas protegidas,
con un cronograma que contemple tiempos reales de ejecucion, metas
concretas, entidades responsables y que tome en cuenta la urgencia en la
adopcion de las medidas requeridas, ya que los riesgos para la seguridad y
continuidad del proceso restitutorio son muy altos, dentro del plazo de un (1)
mes, contado a partir de la notificacion del presente auto. En el disefio del
referido plan de desalojo deberan tenerse en cuenta los presupuestos basicos
serialados por la Corte para tal efecto.
En concordancia con lo anterior, las entidades del SNARIV, bajo la
coordinaciem del Ministerio del Interior, deberan proceder, en primer lugar, a
levantar un censo de las personas a desalojar, con el objeto de establecer
quienes son y en quo condiciones socioeconomicas se encuentran; para luego
disponer, en los casos que asi lo ameriten, su reubicacion en un albergue
temporal en condiciones dignas y, a mediano plazo, en caso de que se trate de
victimas de desplazamiento, facilitar su acceso a los diferentes programas
sociales ofertados por el Estado para su atencion en salud, educacion,
vivienda, etc. y proporcionar asesoria en tal sentido.
Decimo primero.- ORDENAR al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, como cabeza del sector, y a la Unidad Administrativa
Especial de Gestion de Restitucion de Tierras Despojadas que garanticen la
continuidad del proceso de restitucion del territorio colectivo de las
comunidades afrodescendientes de las cuencas de los rios Curvarado y
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Jiguamiand6 y, en consecuencia, diserien e implementen un procedimiento ad
hoc, para ser aplicado en relation con los proyectos productivos y los bienes,
en general (cultivos, semovientes, construcciones), que se encuentren dentro
de los predios objeto de desalojo, teniendo en cuenta los postulados del
articulo 99 de la Ley 1448 de 2011, para su aplicacion provisional en el
territorio colectivo, a frames del cual se defina 1) la explotacion del predio por
parte de un tercero, como elegirlo y bajo que condiciones; 2) un plazo para
que los poseedores, ocupantes, invasores o repobladores de mala fe salgan y
faciliten la restitution del predio; 3) que hacer con los predios y bienes que no
sean entregados; 4) a quien se entregan, 5) defina la reparation colectiva a
favor de toda la comunidad, y 6) adopte medidas para que no se traslade el
problema a otros territorios colectivos. Para el cumplimiento de esta orden se
otorgara un plazo de un (1) mes, contado a partir del dia siguiente a la
notification del presente auto.
Decimo segundo.- ORDENAR al Ministerio del Interior, al Ministerio de
Defensa Nacional, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al
INCODER y a la Unidad Administrativa Especial de Gestion de RestituciOn
de Tierras, presentar el cronograma dentro del cual se va a desarrollar el plan
de saneamiento, ampliacion y recuperation del territorio colectivo de las
cuencas de los rios Curvarade y Jiguamiand6, con metas concretas,
responsables y tiempos reales a corto, mediano y largo plazo, teniendo en
cuenta los riesgos para la seguridad del proceso restitutorio, dentro del plazo
de un (1) mes, contado a partir del dia siguiente a la notification del presente
auto.
Decimo tercero.- ORDENAR al Ministerio de Minas y Energia, al Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Corporation Aut6noma
Regional del Choc& la presentacion de un informe conjunto relacionado con
la presunta concesion de licencias ambientales para exploraciOn y/o
explotacion de los recursos presentes en la cuenca del rio Jiguamiand6, dentro
del plazo de un (1) mes, contado a partir del dia siguiente a la notification del
presente auto.
Decimo cuarto.- ORDENAR al Ministerio del Interior, al Ministerio de
Defensa Nacional, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al
INCODER, a la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de
Tierras, a la Unidad de AtenciOn y Reparation Integral a Victimas y demas
entidades que conforman el SNARIV, adoptar todas las medidas de
prevention del desplazamiento y protection al territorio que resulten
pertinentes y conducentes dentro de la region de Ural* en el plazo de un (1)
mes, contado a partir del dia siguiente a la notification del presente auto.
Medidas a adoptar de caracter general
Decimo quinto.- ORDENAR al Ministerio del Interior la presentacion de un
informe detallado sobre los avances en el levantamiento del diagnostico,
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disefio e implementacion del procedimiento de resolucion pacifica de
conflictos, una vez se puso en marcha la consultoria externa especializada
contratada para tal efecto, dentro del plazo de un (1) mes, contado a partir del
dia siguiente a la notificacion del presente auto.
Deeimo sexto.- En el caso de las noi i las ordinarias que dan facultades al
representante legal y a la junta del Consejo Comunitario de la cuenca del rio
Curvarado, se darn prelacion a las reglas constitucionales para garantizar los
derechos de las victimas del desplazamiento forzado interno y, en
consecuencia, se inaplicaran los articulos 11 y 12 del Decreto 1745 de 1995,
pues fueron previstos para tiempos de normalidad y en este contexto de
conflicto y division al interior de las mismas comunidades, considera la Corte
que el mecanismo de proteccion idoneo es que estas decisiones sean adoptadas
por la asamblea general, para brindar seguridad a los representantes de la
comunidad electos, otorgar legitimidad a su eleccion y, al mismo tiempo,
seguridad y sostenibilidad al proceso restitutorio. Por lo tanto, se ORDENA
al Ministerio del Interior la presentaci6n de un informe detallado sobre los
avances del proceso de validacion de la ruta metodologica, diserio e
implementacion del reglamento interno aplicable a la asamblea general y a la
eleccion del representante de las comunidades afrodescendientes de la cuenca
del rio Curvarado, incluyendo reglas claras para el proceso eleccionario,
competencias del representante legal y de la junta del Consejo Comunitario, la
administracion del territorio, usos del suelo y proyectos productivos, procesos
de retomo, resolucion de conflictos internos, con limiter de tiempo razonables,
entre otros, dentro del plazo de un (1) mes, contado a partir del dia siguiente a
la notificacion del presente auto.
El mencionado reglamento debe incluir reglas especiales para la transicion,
dado que la prioridad es lograr la restitucion material de los territorios
colectivos, mantener la integridad del territorio y asegurar la sostenibilidad de
ese proceso.
Decimo septimor ORDENAR al Ministerio del Interior, al Ministerio de
Defensa Nacional, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al
INCODER, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a la
Unidad de Atencion y Reparacion Integral a Victimas, a la Unidad
Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de Tierras Despojadas, y a
las denies entidades del SNARIV con responsabilidades puntuales en el
proceso de restitucion, que bajo el liderazgo del Ministerio del Interior diseflen
y pongan en marcha un mecanismo de coordinacion interinstitucional con
armonizacion de prioridades, tanto en el nivel central como en el territorial,
que garantice una respuesta integral, oportuna y efectiva que demuestre el
mismo nivel de compromiso hacia la restitucion material de los territorios
colectivos de Jiguamiand6 y Curvarad6. Ese mecanismo debera ser diseflado
y puesto en marcha a mas tardar en un (1) mes, contado a partir del dia
siguiente a la notificacion del presente auto. Dentro del mismo plazo las
instituciones involucradas deberan presentar a la Corte Constitucional un
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infottue conjunto en el que se precisen los compromisos concretos asumidos y
el cronograma acordado.
Comuniquese y cUmplase,

NYLSON E. NILLA PIN LA
agistrado

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
(En use de permiso)
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