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1. ANTECEDENTES. 
 
1.1.  Mediante las Resoluciones números 2809 y 2801 de 22 de noviembre de 
2000, la Gerencia General del INCORA hoy INCODER, en cumplimiento de las 
disposiciones previstas en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto  1745 de 1995,  
adjudicó en favor de las Comunidades Negras organizadas en los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, los terrenos baldíos ocupados 
colectivamente por estas comunidades, localizados en las Cuencas de los Río 
Curvaradó y Jiguamiandó, en  jurisdicción del Municipio de Carmen de Darién, 
Departamento del Chocó, con una extensión aproximada de cuarenta y seis mil 
ochenta y cuatro hectáreas con cincuenta metros cuadrados (46.084 HAS - 0050 
m2) y cincuenta y cuatro mil novecientas setenta y tres hectáreas con ocho mil 
trescientos sesenta y ocho metros cuadrados (54.973.HAS – 8.368 m2) 
respectivamente.  
 
Las resoluciones citadas, fueron registradas e inscritas bajo los folios de matrícula 
inmobiliaria números 180-19907 y 180-19911 de abril del 2001, en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó  – Chocó, y a la fecha los registros 
se encuentran vigentes.  
 
1.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política 
vigente, los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y 
Jiguamiandó, fueron adjudicados por el INCODER, con el carácter legal de 
“Tierras Comunales de Grupos Étnicos”, en consecuencia, son de propiedad 
colectiva no enajenables, además son imprescriptibles e inembargables, y sus 
titulares son las familias y personas pertenecientes a las  veintitrés (23) 
comunidades negras de la cuenca del Curvaradó, denominadas: 1) Bocas de 
Curvaradó, 2) Despensa Baja, 3) Despensa Media, 4) El Guamo, 5) Caracoli, 6). 
Brisas, 7) Cetino – Nevera, 8). Llano Rico, 9). El Cerrado, 10). Camelias, 11). No 
Hay Como Dios, 12). Villa Luz, 13). Andalucia, 14.). Corobazal,  15). Costa de Oro, 
16). San José de Gengadó, 17). Gengadó Medio, 18). Apartadocito, 19).Caño 
Manso, 20).Buena Vista, 21). La Iguana. 22). Caño Claro y  23). Montería y las 
once (11) comunidades negras de la cuenca del Jiguamiandó denominadas: 1). 
Bella Flor Remacho, 2). Santa Fe de Churima, 3). Nueva Esperanza, 4). Pueblo 
Nuevo, 5). Puerto Lleras, 6). Urada, 7). Brasito, 8).La Laguna, 9). El Vergel, 10). 
Caño Seco y 11). El Obo. 
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1.3. Pese a la existencia de la propiedad colectiva legalmente reconocida por el 
Estado, las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó entre los años 1997 
y 2005, (i). fueron víctimas del desplazamiento forzado y casi la totalidad de sus 
habitantes fueron despojados de sus territorios y abandonaron sus parcelas; (ii). 
Fueron destruidos sus caseríos y poblados con toda su infraestructura de 
viviendas, escuelas, iglesias, cementerios y servicios públicos, entre otros. (iii). 
Fueron destruidas las actividades económicas familiares y comunitarias basadas 
en sus prácticas tradicionales de producción, y (iv). Fueron asesinados o 
desaparecidos algunos de sus líderes y autoridades comunitarias, afectando la 
organización y el tejido social. 
 
1.4. A la par con el desplazamiento forzado de las familias y comunidades 
ancestrales, todo el territorio colectivo adjudicado, fue afectado por la presencia 
irregular de diversas empresas palmicultoras y ganaderas tales como:  (i). LA 
UNIÒN DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE EN EL URABA 
“URAPALMA S.A.”; (ii). “PALMAS DEL  CURVARADÓ S.A”., (iii). PROMOTORA 
PALMERA DE CURBARADÒ LIMITADA “PALMADÓ LTDA”; (iv). “PALMAS S.A”; 
(v). PALMAS DE URABA “PALMURA S.A.”; (vi). “LUJASA LTDA”; (vii). 
INVERSIONES PALMA S.A. “INVERPALMAS S.A.” ; (viii). “C.I. EL ROBLE S.A”.; 
(ix). “AGROPALMA LTDA”; (x). “ASIBICON”, (xi). “LA TUKEKA”, (xii) “SELVA 
HÚMEDA”, (xiii) “INVERSIONES FREGNY OCHOA”  y (xiv). LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGRICOLAS DE BELEN DE BAJIRA “ASOPROBEBA”, entre 
otras personas naturales y jurídicas, quienes ocuparon irregularmente, 
aproximadamente TREINTA Y CINCO MIL HECTAREAS (35.000 HAS) de los 
territorios colectivos de CUVARADÓ y JIGUAMIANDÓ y establecieron en ellos, 
cultivos de palma de aceite y ganadería extensiva.  
 
1.5. Los empresarios particulares invasores del territorio colectivo, intentaron 
legitimar la ocupación y la explotación irregular de estas tierras a través de 
diferentes estrategias así:  
 
(i). Alegaron que desarrollaban sus actividades productivas en tierras que tenían  
títulos individuales expedidos por el INCORA, excluidos del título colectivo y 
adquiridos legítimamente a sus propietarios.  

 
(ii). Justificaron el acrecimiento de los predios donde desarrollaban sus actividades 
productivas de palma de aceite y ganadería extensiva, por la ocurrencia de 
fenómenos jurídicos como la accesión, el englobe y la compraventa de mejoras en 
predios de propiedad colectiva.  
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1.6. Para verificar la validez de esta estrategia de legitimación, el INCODER, entre 
el 2006 y el 2007, adelantó un proceso de deslinde de los territorios colectivos 
adjudicados a las comunidades negras de CURVARADÓ y JIGUAMIANDÓ, para 
establecer, cuantos títulos legítimos de propiedad privada existían dentro del 
territorio colectivo y en consecuencia si eran oponibles a los Consejos 
Comunitarios y cuantos no lo eran y, por ende, las hectáreas de tierra en ellos 
comprendidas, deberían restituirse materialmente a las comunidades beneficiarias. 
 
1.7. Este proceso de deslinde concluyó con la expedición de las  Resoluciones 
números 2424 del 10 de septiembre del 2007 y 2159 del 24 de agosto del 2007, y 
permitió esclarecer que dentro del territorio colectivo adjudicado al Consejo 
Comunitario  del Río CURVARADÓ, solo existían NOVENTA Y CUATRO (94) 
títulos legítimos que acreditaban propiedad privada, con un extensión de TRES 
MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA HECTAREAS  CON CIENTO SETENTA 
METROS CUADRADOS(3.291 HAS – 0170 M2) y que dentro del territorio 
colectivo adjudicado al Consejo Comunitario  del Río JIGUAMIANDÓ, solo existían 
SESENTA Y DOS (62) títulos legítimos que acreditaban propiedad privada, con un 
extensión de TRES MIL CIENTO DOS HECTAREAS CON NUEVE MIL CIENTO 
TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS (3.102 HAS – 9.132 M2), para un total 
de 156 predios de propiedad privada con un área de 6.393 HAS – 9.302M2.  
 
1.8. En este proceso de deslinde el INCODER dejó sin vigencia, (i). Las 
resoluciones de adjudicación de títulos individuales expedidas por el INCORA 
antes de la vigencia de la Ley 70 de 1993, que no fueron registradas o se 
registraron extemporáneamente; (ii). Los títulos individuales presuntamente falsos 
por no haber sido expedidos por el INCORA, o porque las áreas presuntamente  
adjudicadas eran superiores a las permitidas por la Ley; (iii). Los títulos en los 
cuáles las extensiones originalmente adjudicadas fueron modificadas 
unilateralmente, a través de la consagración en escritura pública del fenómeno de 
la accesión o el englobe y (iv). Las compraventas de mejoras en predios de 
propiedad colectiva, porque no acreditaban propiedad privada. 
 
En consecuencia, el INCODER ordenó la restitución material a los Consejos 
Comunitarios de las áreas despojadas e indebidamente ocupadas por personas 
naturales o jurídicas con estos títulos precarios, con excepción de las 6.393 
hectáreas reconocidas como de propiedad privada.   A la fecha esta decisión no 
se ha cumplido por parte de los ocupantes. 
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1.9.  Concluido el proceso de deslinde y como quiera que los empresarios 
palmicultores y ganaderos y los ocupantes y poseedores de mala fe, se negaron a 
realizar la restitución voluntaria de los predios indebidamente ocupados, las 
comunidades afectadas presentaron ACCIÓN DE TUTELA ante el TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, quien mediante sentencia 
0073 del 5 de octubre del 2009, tuteló los derechos fundamentales a la propiedad 
colectiva de las comunidades accionantes y ordenó a los ocupantes e invasores 
en un término máximo de 30 días, restituir materialmente las áreas indebidamente 
ocupadas. A la fecha esta decisión no se ha cumplido por parte de los ocupantes. 
 
1.10. La Corte Constitucional, en el marco del estado de cosas inconstitucional 
declarado en la sentencia T-025 de 2004, expidió el  Auto No 005 de 2009, sobre 
la “Protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente 
víctima del desplazamiento forzado”, y el Auto del 18 de mayo del 2010 sobre la  
“adopción de medidas cautelares de protección inmediata para la salvaguarda de 
los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas de Curbaradó y 
Jiguamiandó víctimas del desplazamiento forzado”. 
 

En estas providencias se ordenó al INCODER y al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, adelantar un Plan de caracterización jurídico, y 
socioeconómica de los Territorios de Jiguamiandó y Curvaradó, y realizar el 
reamojonamiento de los 156 predios de propiedad privada deslindados de los 
títulos colectivos. 
 

1.11. Igualmente la Corte Constitucional mediante  Auto No 045 de 7 de marzo de 
2012 ordenó al INCODER y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la 
adopción y ejecución un Plan  provisional urgente para el saneamiento y 
ampliación de los territorios colectivos  para “garantizar el proceso de 
restitución material de tierras, el saneamiento del territorio colectivo frente a las 
perturbaciones que han surgido y surgirán en relación con propietarios privados 
colindantes con el territorio colectivo, así como frente a poseedores de mala fe que 
permanecen en el territorio colectivo a pesar de que sus títulos hayan sido 
revocados”,  
 
1.12. Del mismo modo, la Corte Constitucional mediante  Auto No 045 de 7 de 
marzo de 2012 ordenó al INCODER y a los Ministerios de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Interior, Defensa y Hacienda y Crédito Público, y a las autoridades locales, 
“La adopción de medidas contundentes para agilizar y concluir el proceso 
de desalojo de los invasores de los territorios colectivos, adoptando un 
cronograma de ejecución de las medidas urgentes a tomar y las entidades 
responsables de tal cometido”   
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1.13. También la Corte Constitucional mediante Auto No 045 de 7 de marzo de 
2012 ordenó al INCODER y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  
“Agilizar la caracterización jurídica y socioeconómica de las comunidades 
de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó”, para brindar garantías 
en la administración de los territorios colectivos, en la asignación de usufructos, en 
el ejercicio del derecho de consulta, en la elaboración de los reglamentos internos 
y en la restitución efectiva de los territorios colectivos. 
 
Este proceso de caracterización debe garantizar la  sostenibilidad del proceso de 
retorno de la población desplazada en condiciones de dignidad, voluntariedad y 
seguridad, así como generar las condiciones para que las comunidades negras de 
Jiguamiandó y Curvaradó puedan fortalecer sus lazos comunitarios, y sus 
prácticas culturales, religiosas, sociales y económicas  
 
1.14. Mediante Auto 112 del 18 de mayo de 2012 la Corte Constitucional ordenó al 
INCODER y a los Ministerios del Interior y  Agricultura y Desarrollo Rural,  
“Revisar y armonizar conjuntamente los cronogramas de actividades y 
metas  propuestos”, a fin de que “los procesos de caracterización, 
saneamiento y ampliación de los territorios colectivos”, no se conviertan  en 
un factor de riesgo para el avance del proceso de restitución material de los 
territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas de Curvaradó y 
Jiguamiandó. 
 
1.15. Para avanzar en el cumplimiento de las órdenes antes citadas, el INCODER 
ordenó la realización de una visita de caracterización a los territorios colectivos de 
Curvaradó y Jiguamiandó para:  
 
(i). Identificar el estado actual de ocupación, tenencia y explotación de los 156 
predios de propiedad privada deslindados, (ii). Establecer las áreas de los 
territorios colectivos, indebidamente ocupadas por parte de poseedores de mala fe 
y que están generando conflictos de uso y ocupación. (iii). Establecer las áreas de 
los territorios colectivos invadidas o repobladas, por parte de personas ajenas a 
las comunidades beneficiarias. 
 

El presente informe, resume los principales  hallazgos encontrados en la visita de 
caracterización; recomienda alternativas técnicas y jurídicas para solucionar los 
conflictos identificados; y propone líneas de acción para  la formulación y 
ejecución de un Plan provisional urgente para el saneamiento y ampliación de los 
Territorios Colectivos de Curvaradò y Jiguamiandó y para avanzar en la restitución 
efectiva de los territorios despojados.   
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA DE 
CARACTERIZACIÓN. 

 

2.1. PARTICIPANTES. 

 

2.1.1.  EQUIPO TÉCNICO DEL INCODER. 

NOMBRE PROFESIÓN PARTICIPACIÓN 

SILVIO GARCES MOSQUERA Abogado - Sociólogo   En toda la caracterización 

ALEXANDER BRITO VERGARA Abogado  En toda la caracterización 

CARLOS OÑATE DAZA Abogado  En toda la caracterización 

JAVIER ALVAREZ VIÑUELA, Abogado  En toda la caracterización 

PIEDAD ECHEVERRY ROA, Trabajadora Social En toda la caracterización 

ALVARO MONTEALEGRE, Ingeniero Topográfico 21 al 29 de marzo de 2012 

RUDY ERNEY POVEDA, Ingeniero Topográfico 21 al 29 de marzo de 2012 

VIVIANA AVILA Ingeniero Topográfico 21 al 29 de marzo de 2012 

JAIRO E. SOCHA ROBERTO Ingeniero Topográfico 26  abril al 20 de mayo 2012 
y 4 al 25 de junio de 2012 

FERNANDO DÍAZ  IZQUIERDO Ingeniero Topográfico 26  abril al 20 de mayo 2012 
y 4 al 25 de junio de 2012 

CARMEN LIGIA BARRETO, Ingeniero Agrónomo 21 al 29 de marzo de 2012 

EDISON RENTERÍA PALACIOS Ingeniero Agrónomo 26  abril al 20 de mayo 2012 
y 4 al 25 de junio de 2012 

ANDRES SEQUEDA Ingeniero Agrónomo 21 al 29 de marzo de 2012 

JOSÉ ANTONIO GUERRA, Ingeniero Agrónomo 21 al 29 de marzo de 2012 

 

2.1. 2. ACOMPAÑANTES  INSTITUCIONALES. 

NOMBRE ENTIDAD PARTICIPACIÓN 

MADELEINE  AHUMADA Defensoría del Pueblo   21 al 29 de marzo de 2012 

WILSON DEVIA Unidad Nacional de 
Protección Mininterior 

26  abril al 10 de mayo 2012 

HECTOR HENRY RAMIREZ 
GOMEZ 

Unidad Nacional de 
Protección Mininterior 

26  abril al 20 de mayo 2012 
y 4 al 25 de junio de 2012 

MISAEL PINEDA 
 

Unidad Nacional de 
Protección Mininterior  

26  abril al 10 de mayo 2012 

YASSER MOSQUERA 
 

ASCOBA 26  abril al 20 de mayo 2012 

ELEUMEN NARCISO RAMOS 
 

ASCOBA 26  abril al 20 de mayo 2012 
y 4 al 25 de junio de 2012 
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2.1.3. ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS DE CURBARADÓ. 

COMUNIDAD DELEGADOS PARTICIPACIÓN 

APARTADOCITO 2 delegados designados por 
la comunidad   

En toda la caracterización 

EL CERRADO  2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

LLANO RICO.  2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

CETINO – NEVERA  2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

CAÑO CLARO 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

ANDALUCIA 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

CAMELIAS. 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

BRISAS 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

CARACOLÍ 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

EL GUAMO 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

DESPENSA MEDIA 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

CAÑO MANSO 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

 
2.1.4. ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS DE JIGUAMIANDÓ. 

NUEVA ESPERANZA - LAS 
MENAS 

2 delegados designados por 
la comunidad   

En toda la caracterización 

CAÑO SECO  2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

LA LAGUNA.  2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

PUERTO LLERAS  2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

PUEBLO NUEVO 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

URADA 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

EL VERGEL 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

BRASITO 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 

BELLA FLOR REMACHO 2 delegados designados por 
la comunidad 

En toda la caracterización 
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Debemos resaltar que el señor MANUEL RUIZ TORREGLOSA, fue designado por 
la comunidad de Apartadocito,  para  que entre el 23 y el 24 de marzo del 2012, 
acompañara la comisión de caracterización del INCODER al predio PISCINGO, 
ubicado en áreas del territorio colectivo de esta comunidad y donde actualmente 
se presenta un repoblamiento. 
 
No obstante, esta actividad no se no pudo cumplir, porque el día 23 de marzo del 
2012, en compañía de su hijo de 15 años  SAMIR RUIZ GALLO, fueron 
desaparecidos, posteriormente asesinados y sus cuerpos fueron encontrados los 
días 27 y  28 de marzo, respectivamente, dando como resultado que la comisión 
de caracterización se suspendiera, hasta cuando se garantizaran medidas de 
protección para los líderes comunitarios acompañantes. 

 
También debemos resaltar el compromiso de los líderes comunitarios de los 
territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, especialmente de los adultos 
mayores, quienes a pesar de los problemas que rodean el territorio y de las 
circunstancias de seguridad en que se desenvuelven, en memoria de Manuel Ruiz 
y de su hijo Samir, continuaron las tareas de caracterización y entre el 28 de abril 
y el 18 de mayo acompañaron la comisión en la recolección de la información. 
 
Debemos igualmente resaltar el acompañamiento permanente de la Asociación de 
Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato –ASCOBA-. 
 

2.1.5. ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL DE LA POLICIA Y DEL EJÉRCITO 
NACIONAL. 

Los aspectos de seguridad para el desarrollo de la comisión de caracterización y 
para los líderes acompañantes, se coordinó en Bogotá, en Apartadó y Carepa con 
los coroneles Javier Vallejos del Ejercito Nacional, Héctor Reinaldo Triviño Reyes 
y Leonardo Alberto Mejía Martínez de la Policía Nacional. 

 
En el trabajo de campo y durante todo el tiempo en que se desarrolló la comisión, 
se contó con el apoyo y acompañamiento permanente durante las 24 horas, de 
tres Escuadrones Móviles de Carabineros EMCAR, con aproximadamente 90 
efectivos de la Policía Nacional al mando del Capitán HENRY BUITRAGO y de  
los tenientes EDWIN CUARTAS y MAURICIO SUAREZ. 
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Igualmente se contó con el acompañamiento permanente del Ejercito Nacional con 
un número igual de soldados y oficiales. 
 
Debemos resaltar, la responsabilidad y el compromiso permanente de la Policía y  
del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad de los servidores públicos y de 
los líderes comunitarios que participaron en la visita de caracterización de los 
Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, lo cual fue determinante 
para el cumplimiento de las labores encomendadas.  
 
2.2.  OBJETIVOS DE LA VISITA DE CARACTERIZACIÓN. 

 
2.2.1. Identificar y delimitar  las áreas de los territorios colectivos de CURVARADÓ 
y JIGUAMIANDÓ, que se encuentran indebidamente ocupadas por poseedores de 
mala fe y/o por empresarios agrícolas y ganaderos, generando conflictos de uso y 
ocupación 
 
2.2.2. Identificar y delimitar  las áreas de los territorios colectivos de CURVARADÓ 
y JIGUAMIANDÓ, que se encuentran invadidas y/o repobladas, por personas 
ajenas a las comunidades, generando conflictos de uso y ocupación. 
 
2.2.3. Establecer la situación actual de tenencia, ocupación y explotación de los 
156 predios de propiedad privada deslindados de los títulos colectivos de 
CURVARADÓ y JIGUAMIANDÓ, con un área aproximada de 6.393 HAS – 
9.302M2, así como el grado de afectación que están causando a los territorios 
colectivos. 
 
2.2.4. Determinar la magnitud de los procesos de compraventa y arrendamiento de 
tierras que actualmente se adelantan en los territorios colectivos de CURVARADÓ 
y JIGUAMIANDÓ, y establecer el impacto de estos procesos en la indebida 
ocupación de los mismos. 

 
2.2.5. Identificar las actividades productivas relacionadas con ganadería extensiva,  
tala y comercialización de madera y los cultivos comerciales  de yuca y plátano 
que a gran escala actualmente se adelantan en los territorios colectivos de 
CURVARADÓ y JIGUAMIANDÓ, estableciendo las empresas o personas 
naturales que los adelantan y a que titulo están realizando estas actividades. 
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2.3.  METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE  LA 
VISITA DE CARACTERIZACIÓN. 

 
Previo a la realización de la visita de caracterización se solicitó y obtuvo de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, los folios de matrícula inmobiliaria 
actualizados de los 156 predios deslindados de los títulos colectivos y la Oficina de 
archivo del INCODER aportó las resoluciones de adjudicación, para determinar su 
tradición y titulares actuales. 
 
El trabajo de caracterización se desarrollo en tres etapas: 
 

 PRIMERA ETAPA: Entre el 21 y el 28 de marzo de 2012: 

Se realizó por parte del equipo técnico del INCODER y de los acompañantes, 
visita de verificación a cada uno de los predios de propiedad privada existentes en 
los sectores donde están ubicadas las comunidades de APARTADOCITO, EL 
CERRADO y LLANO RICO  del Rio Curvaradó; allí se identificaron y 
georeferenciaron las áreas del territorio colectivo indebidamente ocupadas por 
poseedores de mala fe y se identificaron los repoblamientos de PISCINGO, LA 
ESTAMPILLA,  COLOMBIA SIN HAMBRE, y se visitó la Comunidad Indígena de 
PADADÓ – APARTADOCITO, georeferenciando las áreas repobladas, el censo de 
los repobladores, las viviendas y construcciones establecidas y las actividades 
productivas que se adelantan. 

La comisión se suspendió por el asesinato de Manuel Ruiz Torreglosa y su hijo 
Samir Ruiz Gallo, cuando estaba previsto su acompañamiento al repoblamiento 
del predio Piscingo. 

 SEGUNDA ETAPA: Entre el 26 de abril y el 20 de mayo de 2012: 

La visita de caracterización se reanudó a partir del 26 de abril del 2012, una vez se 
adoptaron por parte de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, 
las medidas de seguridad y protección para los líderes comunitarios 
acompañantes, y en este periodo se realizó por parte del equipo técnico del 
INCODER y de los acompañantes, visita de verificación a cada uno de los predios 
de propiedad privada existentes en los sectores donde están ubicadas las 
comunidades de CAÑO CLARO, CETINO – NEVERA, ANDALUCIA, CAMELIAS, 
BRISAS, CARACOLÍ, EL GUAMO, DESPENSA MEDIA y CAÑO MANZO  del Rio 
Curvaradó; allí se identificaron y georeferenciaron las áreas del territorio colectivo 
indebidamente ocupadas por poseedores de mala fe. 
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Igualmente se identificaron los repoblamientos de CAMELIAS, NUEVA 
ANDALUCIA, LOS LAURELES y SANTA MARIA (ASOPROBEBA), 
georeferenciando las áreas repobladas, el censo de los repobladores, las 
viviendas y construcciones establecidas y las actividades productivas que se 
adelantan, terminando así la caracterización de los territorios colectivos del 
Consejo Comunitario del Rio Curvaradó. 

 

 TERCERA ETAPA: Entre el 4 y el 25 de junio de 2012: 

La visita de caracterización del Consejo Comunitario del Rio Jiguamiandó se  
realizó por parte del equipo técnico del INCODER y de los acompañantes, entre el 
4 y el 25 de junio del 2012 y se visitaron cada uno de los 62 predios de propiedad 
privada existentes en los sectores donde están ubicadas las comunidades de 
NUEVA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO, PUERTO LLERAS, URADA, BRASITO, 
EL VERGEL y LA LAGUNA; allí se identificaron y georeferenciaron las áreas del 
territorio colectivo indebidamente ocupadas por poseedores de mala fe y 
empresarios agrícolas y ganaderos y se verificaron los repoblamientos que 
oportunamente habían sido denunciados, principalmente el existente en el sector 
de LAS MENAS. 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA VISITA DE 
CARACTERIZACIÒN DE LOS TERRITORIOS  COLECTIVOS  DE 
CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ. 
 
 
3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE OCUPACIÓN Y USO DE 
LOS TERRITORIOS  COLECTIVOS DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ, POR 
PARTE DE POSEEDORES DE  MALA FE. 
 
El artículo 15 de la Ley 70 de 1993 señala que los poseedores de mala fe, son 
aquellas personas ajenas naturales o jurídicas a las comunidades negras, que 
ocupan y explotan partes del territorio colectivo adjudicado, sin el consentimiento 
expreso de las autoridades comunitarias legitimas.  
 
Estos poseedores de mala fe no tienen derecho a la adjudicación por vía de 
pertenencia o prescripción, porque los territorios colectivos son imprescriptibles;  
tampoco tienen derecho al reconocimiento de las mejoras establecidas, por 
expresa prohibición legal. 
 
La norma citada señala: 
 

“Las ocupaciones que se adelanten por personas no pertenecientes al grupo étnico 
negro,  sobre las tierras adjudicadas en propiedad colectiva a las comunidades 
negras de que trata esta Ley, no darán derecho al interesado para obtener la 
titulación, ni el reconocimiento de mejoras y para todos los efectos legales se 
consideraran como poseedores de mala fe” 
 

Como quiera que los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó fueron 
adjudicados por el INCORA hoy INCODER, mediante las  resoluciones números 
2809 y 2801 del 22 de noviembre de 2000, toda ocupación irregular que se haya 
realizado o se realice sobre estos territorios, después del 22 de noviembre del año 
2000, por parte de personas ajenas a las comunidades negras titulares y sin su 
consentimiento, se considerará como una ocupación indebida y las personas 
naturales o jurídicas que las adelanten se calificarán como poseedores de mala fe, 
frente a los cuales no cabe ni siquiera el reconocimiento de mejoras.  
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 POSEEDORES DE  MALA FE ENCONTRADOS EN EL TERRITORIO 
COLECTIVO DE CURVARADÓ. 

 
Durante la visita de caracterización realizada al Consejo Comunitario del Rio 
Curvaradó, según lo dispuesto en el auto 045 proferido por la  Corte 
Constitucional, se encontró un área aproximada de TRES MIL SEISCIENTAS 
SETENTA Y UNA HECTAREAS (3.671 HAS), indebidamente ocupadas por 
personas calificadas como poseedores de mala fe. (Anexo  número 1). 
 
Estas ocupaciones indebidas se originan en la adquisición de alguno o varios de 
los 94 predios de propiedad privada deslindados del titulo colectivo, y a partir de 
allí, el nuevo adquirente extiende los linderos del predio privado y cerca nuevas 
áreas; engloba predios privados con áreas colectivas; o simplemente explota con 
cultivos comerciales de plátano, yuca, ganadería extensiva y tala de madera, 
áreas que pertenecen al territorio colectivo. 
 
Igualmente se encontró que en las comunidades de LLANO RICO, 
APARTADOCITO y EL CERRADO, las principales ocupaciones que se adelantan 
por parte de los poseedores de mala fe, corresponden a los señores WILLIAN DE 
JESUS RAMIREZ CATAÑO, sobre 411 hectáreas; RAMIRO DE JESUS 
QUINTERO QUINTERO, sobre 337 hectáreas; DARIO MONTOYA, sobre 304 
hectáreas; JESUS ANTONIO LOPERA LOPERA, sobre 274 hectáreas; CARLOS 
JOSÉ RIOS GRAJALES  sobre 172 hectáreas; y CARLOS EUGENIO PUERTA  
VELEZ, sobre 52 hectáreas, todos ellos, empresarios agrícolas y ganaderos, que 
adelantan cultivos comerciales de yuca y ganadería extensiva a gran escala en el 
territorio colectivo de Curvaradó. 
 
También se destaca la ocupación irregular que en las comunidades de CETINO y 
ANDALUCIA, ejercen los señores HUMBERTO BUILES CORREA y ALBERTO 
HERNANDEZ LOPEZ, sobre un área aproximada de 375 hectáreas, destinadas a 
ganadería extensiva. 
 
Del mismo modo se resalta la ocupación irregular que en la comunidad de 
CARACOLÍ, ejerce La familia ARGOTE ROMERO, a través del predio LA 
TUKECA, sobre un área aproximada de 308 hectáreas del territorio colectivo 
dedicadas a la  ganadería extensiva. 
 
En el mismo sentido se destaca la ocupación irregular que en la comunidad de 
CAÑO MANZO, ejerce el señor LUIS FELIPE MOLANO DIAZ, sobre un área 
aproximada de 579 hectáreas, destinadas a la  ganadería extensiva. 
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Las principales ocupaciones indebidas realizadas por poseedores de  mala fe en 
el territorio colectivo de Curvaradó, puede observarse en el siguiente cuadro: 
 

IDENTIFICACION DE POSEEDORES DE MALA FE EN CURVARADÓ 

OCUPANTE PREDIOS COLECTIVO 
AMPLIACION 
COLECTIVO 

PRIVADO TOTAL 

JESÚS ANTONIO LOPERA 
LOPERA 

 BUENAVISTA/ LA 
UNIÓN 

98 HA + 9865 m2   
175 HA + 2569 

m2 
274 HA + 2434 m2 

WILLIAM DE JESÚS RAMÍREZ 
CASTAÑO. 

 PUERTO 
BONITO/SANTA 
ROSA 

335 HA + 3393 m2 76 HA + 6485 m2   411 HA + 9878 m2 

RAMIRO DE JESÚS 
QUINTERO QUINTERO 

 LA PATRICIA / LA 
SUERTE 

232 HA + 7044 m2 41 HA + 3741 m2 
63 HA + 026 

m2 
337 HA + 1044 m2 

DARÍO MONTOYA  LA GLORIA 
151 HA + 1831 m2 82 HA + 436 m2 

71 HA + 2631 
m2 

304 HA + 8822 m2 

CARLOS  JOSÈ RÍOS 
GRAJALES (EMPRESA 
AGROPECUARIA  LOS RIOS)  LA BONITA 

  172 HA + 4556 m2   172 HA + 4556 m2 

CLAUDIA ÁNGELA ARGOTE 
ROMERO (LA TUKECA)  LA TUKECA 

224 HA + 1965 m2 15 HA + 3074 m2 
68 HA + 7387 

m2 
308 HA + 2426 m2 

HUMBERTO BUILES CORREA 
Y ALBERTO HERNANDEZ 
LÓPEZ LA CAMELIA  

299 HA + 4463 m2   
76 HA + 3858 

m2 
375 HA + 8321 m2 

LUIS FELIPE MOLANO DIAZ 
VILLA 
ALEJANDRIA 1,2 

579 HA + 445 m2     579 HA + 445 m2 

CARLOS EUGENIO PUERTA 
VÉLEZ  GUAYABAL 

  52 HA + 8159 m2   52 HA + 8159 m2 

ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ  LAS PALMITAS 
20 HA + 6764 m2   

10 HA + 719 
m2 

31 HA + 3954 m2 

FRANKLYN DE JESÚS CALLE 
MUÑOZ  LA INGRATA 

15 HA + 9092 m2   
20 HA + 6484 

m2 
36 HA + 5576 m2 

ELKYN DARIO MUNOZ 
SUESCUN  EL NARANJAL 

  16 HA + 5027 m2   16 HA + 5027 m2 

GERARDO ANTONIO 
ECHEVERRY 

LA HONDA  230 HA + 5303 m2 28 HA + 7243 m2   259 HA + 2546 m2 

JAIRO BORJA  ALTO BONITO 
    

102 HA + 6405 
m2 

102 HA + 6405 m2 

JORGE LESMES  BUENOS AIRES   117 HA + 1904 m2   117 HA + 1904 m2 

JUAN  DE JESUS GRACIANO 
SEPULVEDA. 

DESPENSA 
MEDIA  

33 HA + 8166 m2     33 HA + 8166 m2 

JUAN PABLO HERRERA 
SIERRA  ANDALUCIA 

158 HA + 9731 m2     158 HA + 9731 m2 

JULIO  CARMELO CAUSIL 
HERNANDEZ.  BUENAVENTURA 

61 HA + 9785 m2   
29 HA + 1522 

m2 
91 HA + 1306 m2 

MARIA DIAZ  ANDALUCIA 7 HA + 0735 m2     7 HA + 0735 m2 

TOTAL   
2.450 HA + 

2587 m2 
603 HA + 
4549 m2 

617 HA + 
8305 m2 

3.671 HA + 
544 m2 

 
 

 



 

 

Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder  • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 3830444 • www.incoder.gov.co 

A continuación se describen los alcances de la ocupación irregular de cada uno de 
los poseedores de mala fe antes citados, señalando el origen de la ocupación, las 
áreas involucradas y las actividades productivas que a la fecha desarrollan. 
 
JESUS ANTONIO LOPERA LOPERA 
 
El señor JESUS ANTONIO LOPERA LOPERA mediante la escritura  pública 
número 750 del 9 de mayo del 2003, otorgada en la Notaria Única de Chigorodó – 
Antioquia,  adquirió el predio denominado BUENAVISTA con una extensión 
aproximada de 73.5 hectáreas, ubicado en la comunidad de APARTADOCITO, y 
el cual había sido adjudicado por el extinto INCORA al señor  ARTURO MENA 
ECHAVARRIA, mediante la Resolución número 1548 del 30 de septiembre de 
1993, e inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-11849 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.  
 
A partir de este predio el señor LOPERA LOPERA, se extendió sobre otros 
predios de propiedad privada de miembros de la comunidad, entre otros sobre el 
predio denominado LA ISLETA, de propiedad del señor EMILIO CABEZAS 
CORREA y sobre áreas del territorio colectivo en un predio denominado LA 
UNIÓN, hasta conformar un gran lote de terreno ocupado con una extensión total 
aproximada de 274 hectáreas, que a la fecha se encuentran explotadas con 
ganadería extensiva, cultivos comerciales de yuca y extracción de madera.  
 
WILLIAN DE JESUS RAMIREZ CASTAÑO 
 
El señor WILLIAN DE JESUS RAMIREZ CASTAÑO mediante la escritura  pública 
número 465 del 20 de mayo del 2004, otorgada en la Notaria Única de Turbo  – 
Antioquia,  adquirió el predio denominado PUERTO BONITO con una extensión 
aproximada de 282 hectáreas, ubicado en la comunidad de LLANO RICO, y el 
cual había sido adjudicado por el extinto INCORA al señor  LUIS ALBERTO 
LOPEZ LOPEZ, mediante la Resolución número 0327 del 21 de febrero de 1991, e 
inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-10008 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.  Sobre este predio el señor Ramírez 
solicitó medida de protección al INCODER por un presunto desplazamiento, la 
cual se encuentra vigente desde el 26 de agosto del 2011. 
 
Sin embargo, el señor LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, miembro censado de la 
comunidad de Llano Rico, alega que fue víctima del desplazamiento forzado; que 
nunca realizó la venta de su predio y que debido a la relación de familiaridad con 
el señor Ramírez Castaño como hijo de crianza, este se apropió irregularmente de 
la tierra y hoy reclama la devolución de las tierras despojadas.. 
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Además este predio no fue deslindado en la Resolución 2424 de septiembre del 
2007 y en consecuencia hoy hace parte del titulo colectivo 
 
A partir de este predio el señor RAMIREZ CASTAÑO, se extendió sobre otros 
predios colindantes de propiedad privada de miembros de la comunidad, entre 
otros sobre el predio denominado SANTA ROSA,  de 39.5 hectáreas, inicialmente 
adjudicado a INOCENCIO DIAZ ALMARIO y posteriormente adquirido por 
RAMIREZ CASTAÑO. También se extendió sobre nuevas áreas del territorio 
colectivo  hasta conformar un gran lote de terreno ocupado con una extensión total 
aproximada de 411.9 hectáreas, que a la fecha se encuentran explotadas con 
ganadería extensiva y extracción de madera.  
 
Es importante resaltar que el señor RAMIREZ CASTAÑO ha extendido su 
ocupación irregular, sobre las tierras colectivas colindantes del Consejo 
Comunitario de Jiguamiandó, en el sector de la comunidad de Brasitos, tal como 
se verá mas adelante.  
 
RAMIRO DE JESUS QUINTERO QUINTERO, 
 
El señor RAMIRO DE JESUS QUINTERO QUINTERO, mediante la escritura  
pública número 361 del 18 de abril del 2005, otorgada en la Notaria Única de 
Chigorodó  – Antioquia,  adquirió el predio denominado LA SUERTE con una 
extensión aproximada de 33 hectáreas, ubicado en la comunidad de CAÑO 
CLARO, y el cual había sido adjudicado por el extinto INCORA al señor  ADAN 
RIVAS CORDOBA, mediante la Resolución número 3734 del 31 de agosto de 
1990, e inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-17461 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.   
 
A partir de este predio el señor QUINTERO QUINTERO, se extendió sobre otros 
predios colindantes de propiedad privada de miembros de la comunidad, entre 
otros sobre el predio denominado EL SINAI, adjudicado por el INCORA a MILTON 
PLAZA, a quien compró 2 hectáreas. 
 
También adquirió el predio denominado LA PATRICIA, de 16.2  hectáreas 
adjudicado por el INCORA a HERNAN ELIAS BANQUE URDA y ocupa 
irregularmente el predio LA CULEBRA de 16 hectáreas, adjudicado por el 
INCORA al señor ARNULFO JACINTO SAENZ  ROMERO. Teniendo como 
plataforma estos predios, el ocupante se extendió sobre nuevas áreas del territorio 
colectivo,  hasta conformar un gran lote de terreno ocupado con una extensión 
total aproximada de 337 hectáreas, que a la fecha se encuentran explotadas con 
ganadería extensiva, cultivos comerciales de yuca y tala de madera.  
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El señor RAMIRO DE JESUS QUINTERO QUINTERO, también ocupa en forma 
irregular el predio denominado  EL PITAL con una extensión aproximada de 21 
hectáreas, ubicado en la comunidad de LLANO RICO circundando este caserío, y 
el cual fue adjudicado por el extinto INCORA al señor  ANDRES COGOLLO 
VARGAS, mediante la Resolución número 4921 del 31 de octubre de 1990, e 
inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-9901 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de Quibdó. Este predio lo explota sin ningún 
título con ganadería extensiva  involucrando áreas del territorio colectivo, hasta al 
punto que en esta ocupación ha involucrado el predio sagrado del cementerio de 
Llano Rico, el cual utiliza para el pastoreo de su ganado 
 
Este predio se requiere para la reconstrucción del caserío de la comunidad de 
LLANO RICO. 
 
DARIO MONTOYA  
 
El señor DARIO MONTOYA, a través de la SOCIEDAD MONTOYA ZULETA S.EN 
C.S.,  mediante la escritura  pública numero1282 del 10 de noviembre del 2011, 
otorgada en la Notaria primera de Quibdó,  adquirió el predio denominado LA 
PRIMAVERA con una extensión aproximada de 37 hectáreas, ubicado en la 
comunidad de CAÑO CLARO, y el cual había sido adjudicado por el extinto 
INCORA al señor  FELICIANO SANCHEZ MORENO, mediante la Resolución 
número 1419 del 27 de mayo de 1991, e inscrita bajo el folio de matricula 
inmobiliaria número 180-11770 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos 
de Quibdó.   
 
Igualmente ocupa entre las comunidades de Llano Rico y Caño Claro el predio  
denominado LA ESPERANZA con una extensión aproximada de 28 hectáreas,  
adjudicado por el extinto INCORA a la señora  DELFINA GOMEZ BARON, 
mediante la Resolución número 4094 del 28 de septiembre de 1990, e inscrita bajo 
el folio de matricula inmobiliaria número 180-9997 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos públicos de Quibdó. 
 
A partir de la plataforma que le otorgaron estos predios, el señor DARIO 
MONTOYA, se extendió sobre el territorio colectivo  hasta conformar un gran lote 
de terreno ocupado con una extensión total aproximada de 304 hectáreas, que a 
la fecha se encuentran explotadas con ganadería extensiva y cultivos comerciales 
de yuca. En esta ocupación del territorio colectivo se destaca la finca denominada 
LA GLORIA, con un área superior a las 150 hectáreas, donde se desarrolla 
ganadería y cultivos de yuca.  
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También se destaca la ocupación en el territorio colectivo del predio denominado 
BUENAVISTA ubicado entre Llano Rico y de Caño Claro que comprende un área 
aproximada de 103 hectáreas, sembrado todo en pasto con ganadería extensiva, 
está bordeando la vía, con corrientes de agua internamente. Posee una parte 
sembrada con yuca y explotación de madera y además cuenta con unas 60 
cabezas de ganado,  
 
Es importante resaltar que el señor DARIO MONTOYA  está extendiendo su 
ocupación irregular, sobre las tierras colectivas colindantes del Consejo 
Comunitario de Jiguamiandó, en el sector de las comunidades de Brasitos y la 
Laguna, tal como se verá más adelante.  
 
CARLOS JOSÉ RIOS GRAJALES (EMPRESA AGROPECUARIA LOS RIOS) 
 
El señor CARLOS JOSÉ RIOS GRAJALES,  mediante la escritura  pública número 
484 del 24 de mayo de 2005, otorgada en la Notaria Única de Unguia - Chocó,  
adquirió el predio denominado EL DIAMANTE con una extensión aproximada de 
2.5. Hectáreas, ubicado en la comunidad de ANDALUCIA, y el cual había sido 
adjudicado por el extinto INCORA al señor  JOSÉ LEONARDO SUESCUN 
USUGA, mediante la Resolución número 0565 del 29 de septiembre de 1988, e 
inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-9315 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.   
 
A partir de esta adquisición, el señor Ríos, se extendió sobre el territorio colectivo  
y entre las comunidades de LLANO RICO y EL CERRADO ha conformado una 
ocupación sobre un gran lote de terreno con una extensión total aproximada de 
172 hectáreas denominada como HACIENDA LA BONITA, que a la fecha se 
encuentran explotadas con ganadería extensiva y cultivos comerciales de yuca y 
es administrada por la sociedad denominada “Empresa Agropecuaria los Ríos”.   
 
Para la conformación de la HACIENDA LA BONITA, los Ríos alegan haber 
comprado los predios a los señores Carlos Benítez Ramírez, Liberman Sepúlveda, 
Arturo Vásquez, Ricardo Sierra, Waldisney Sepúlveda, León Suescun entre otros. 
Sin embargo ninguna de estas personas miembros de la comunidad, posee títulos 
individuales de propiedad ya que las tierras hacen parte del título colectivo. 
 
Es importante resaltar que los hermanos Ríos  están extendiendo su ocupación 
irregular, sobre las tierras colectivas colindantes del Consejo Comunitario de 
Jiguamiandó, en el sector de las comunidades de El Vergel y Urada, tal como se 
verá más adelante.  
 
 



 

 

Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder  • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 3830444 • www.incoder.gov.co 

CARLOS EUGENIO PUERTA VELEZ 
 
El señor CARLOS EUGENIO PUERTA VELEZ, ocupa irregularmente un área del 
territorio colectivo, calculada en aproximadamente 52 HAS, y  ubicadas entre las 
comunidades de el CERRADO y APARTADOCITO, con el nombre de HACIENDA 
GUAYABAL. Este predio se encuentra cercado con alambre de púas a tres hilos, 
construido con casa de habitación de especificaciones modernas y corrales para el 
ganado y explotado con cultivos comerciales de yuca y ganadería extensiva.  
 
El señor PUERTA VELEZ alega que adquirió la propiedad por compraventa de 
mejoras realizada en el 2008 con el señor JESUS ARISTIZABAL BOTERO, otro 
tercero ocupante que no es miembro de la comunidad. 
 
CLAUDIA ANGELA ARGOTE ROMERO (LA TUKECA) 
 
El señor ANTONIO ARGOTE BOLAÑOS, en representación de su familia y por 
intermedio de su hija CLAUDIA ANGELA ARGOTE ROMERO, adquirió tres 
predios de propiedad privada en la zona de CARACOLÍ – RÍO CURVARADÓ así: 
 
PREDIO LA ESPERANZA, con un área de 43.2 hectáreas fue adquirido mediante 
la escritura  pública número 075 del 7 de abril de 2004, otorgada en la Notaria 
Única de Dabeiba - Antioquia, y el cual había sido adjudicado por el extinto 
INCORA al señor  JUAN ROSO RIVAS MURILLO, mediante la Resolución número 
0270 del 26 de marzo de 1992, e inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria 
número 180-10572 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.   
 
PREDIO LA FLORIDA, con un área de 77.4 hectáreas, fue adquirido mediante la 
escritura  pública número 077 del 7 de abril de 2004, otorgada en la Notaria Única 
de Dabeiba - Antioquia, y el cual había sido adjudicado por el extinto INCORA al 
señor  PEDRO JOSÉ NEGRETE PEREZ, mediante la Resolución número 0199 
del 18 de febrero de 1992, e inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 
180-10951 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.   
 
PREDIO EL TRIUNFO, con un área de 41.6 hectáreas, fue adquirido mediante la 
escritura  pública número 076 del 7 de abril de 2004, otorgada en la Notaria Única 
de Dabeiba - Antioquia, y el cual había sido adjudicado por el extinto INCORA al 
señor  HERNANDO BARRERA SANCHEZ, mediante la Resolución número 564 
del 28 de septiembre de 1988, e inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria 
número 180-8519 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.   
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A partir de la adquisición de estos tres predios, el señor ARGOTE conformó la 
hacienda denominada LA TUKECA y de manera irregular se extendió sobre el 
territorio colectivo  hasta  conformar una ocupación sobre un gran lote de terreno 
con una extensión total aproximada de 308 hectáreas que hoy se encuentran 
explotadas con ganadería extensiva.   
 
Como quiera que la expansión de la hacienda la Tukeca sobre el territorio 
colectivo se ha convertido en una fuente permanente de conflicto con la 
comunidad de Caracolí, por el tránsito irregular del ganado que destruye las 
cosechas comunitarias, el predio La Esperanza de 43.2 hectáreas, fue  cercado 
por el INCODER Y ACCIÒN SOCIAL en el mes de noviembre del 2011, sin 
embargo esta medida no ha resuelto las tensiones con el Consejo Comunitario 
local de Caracolí, que exige la restitución total de las tierras usurpadas y el 
saneamiento urgente de los predios de propiedad privada. 
 
HUMBERTO BUILES CORREA y ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ 
 
Los señores ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ y HUMBERTO BUILES CORREA, 
adquirieron 2 predios de propiedad privada en la zona de ANDALUCIA CETINO – 
RÍO CURVARADÓ así: 
 
PREDIO NO TE AFANES, con un área de 36.6 hectáreas, fue adquirido por el 
señor ANDRES ANTONIO LOPEZ CORREA mediante adjudicación que le hiciera 
el extinto INCORA, por la Resolución número 0653 del 28 de diciembre de 1987, e 
inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-7996 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.  Posteriormente mediante escritura 
478 del 6 de septiembre del 2000, lo vendió a ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ. 
 
PREDIO LA CEDA, con un área de 39.7. Hectáreas, fue adquirido por el señor 
HUMBERTO BUILES CORREA, mediante la escritura  pública número 856 del 23 
de octubre de 1995, otorgada en la Notaria Única de Chigorodó - Antioquia, y el 
cual había sido adjudicado por el extinto INCORA al señor  MANUEL ALCIDES 
MONTERROSA TARRAS, mediante la Resolución número 0063 del 18 de marzo 
de 1993, e inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-13486 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.   
 
Posteriormente, mediante la escritura pública número 478 del 6 de septiembre del 
2000, otorgada en la Notaria Única de Chigorodó – Antioquia, los señores 
HERNANDEZ LOPEZ y BUILES CORREA, englobaron los 2 predios de propiedad 
privada antes citados, con otros predios que no tenían tradición y eran baldíos y 
que posteriormente pasaron a ser parte del título colectivo. 
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Los predios baldíos  involucrados en el englobe fueron: LA GLORIA de 14 
hectáreas; EL ORIENTE de 105 hectáreas; SAN JOSÉ de 90 hectáreas y  VOY A 
VER de 60 hectáreas, para un total de 337.4 hectáreas, que ahora como fruto del 
englobe se denominaron HACIENDA LA CAMELIA  inscrita bajo el folio de 
matricula inmobiliaria numero 180-19614 de la ORIP de Quibdó. 
 
A la fecha de la visita se encontró que los señores ALBERTO HERNANDEZ 
LOPEZ y HUMBERTO BUILES CORREA, a través del ENGLOBADO predio ahora 
denominado LA CAMELIA, se han extendido sobre el territorio colectivo con un 
área total de 375.8 hectáreas, que explotan con  ganado bovino (600 cabezas 
aprox/.), y cultivos de plátano, además poseen cerca eléctrica, vivienda 
prefabricada con algibe, tanque elevado, panel solar y corrales de altas 
especificaciones. 
 
LUIS FELIPE MOLANO DIAZ 
 
El señor LUIS FELIPE MOLANO DIAZ, ejerce una ocupación irregular en el 
territorio colectivo del Rio Curvaradó, en el sector que corresponde a la comunidad 
de CAÑO MANZO, en una extensión aproximada de 579.4 hectáreas, a través de 
las denominadas  HACIENDA VILLA ALEJANDRIA 1 y VILLA ALEJANDRIA 2. 
 
Estos predio se encuentran cercado con alambre de púas a tres hilos, construidos 
con casa de habitación de especificaciones modernas y corrales para el ganado y 
explotados con ganadería extensiva que involucra cerca de 700 cabezas de 
ganado vacuno y el  pastaje de más de 200 cabezas de búfalo.  
 
El señor MOLANO DIAZ no acredita ningún título legítimo para sustentar su 
ocupación y al contrario la ha extendido al Consejo Comunitario vecino de 
PEDEGUITA Y MANCILLA, con una extensión superior a las mil quinientas 
hectáreas (1500 HAS), de acuerdo con la información suministrada por el 
representante legal de dicho Consejo Comunitario. 
 
 
FRANKLIN DE JESUS CALLE MUÑOZ 
 
El señor FRANKLIN DE JESUS CALLE MUÑOZ, adquirió 2 predios de propiedad 
privada en la zona de CAÑO CLARO – RÍO CURVARADÓ así: 
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PREDIO LA INGRATA, con un área de 5.8. Hectáreas, fue adquirido por el señor 
FRANKLIN DE JESUS CALLE MUÑOZ, mediante la escritura  pública número 950 
del 26 de noviembre de 2007, otorgada en la Notaria Única de Chigorodó - 
Antioquia, y el cual había sido adjudicado por el extinto INCORA al señor  ISAI 
ANTONIO ACOSTA, mediante la Resolución número 3115 del 26 de junio de 
1990, e inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-10002 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.   
 
PREDIO LAS DELICIAS, con un área de 13.9. hectáreas, fue adquirido por el 
señor FRANKLIN DE JESUS CALLE MUÑOZ, mediante la escritura  pública 
número 140 del 3 de febrero de 2009, otorgada en la Notaria Única de Turbo - 
Antioquia, y el cual había sido adjudicado por el extinto INCORA al señor  
ORLANDO MIGUEL RAMOS PATERMINA, mediante la Resolución número 3735 
del 31 de agosto de 1990, e inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 
180-10003 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.   
 
A partir de esta adquisición, el señor CALLE MUÑOZ, se extendió sobre el 
territorio colectivo  en una extensión total aproximada de 36.5 hectáreas,  que a la 
fecha se encuentran explotadas con cultivos comerciales de teca.   
 
GERARDO ANTONIO  OSORIO ECHEVERRY 
 
El señor GERARDO ANTONIO OSORIO ECHEVERRY, ocupa irregularmente un 
área del territorio colectivo de Curvaradó, calculada en aproximadamente 259.5 
hectáreas, a través del predio denominado LA HONDA, ubicado en  la comunidad 
de APARTADOCITO, colindando con los predios Piscingo y la Estampilla, el cual 
explota con pastos mejorados y ganadería extensiva. 
 
El origen de esta ocupación se sustenta en el predio denominado LA HONDA, con 
un área de 130 Hectáreas, el cual fue adjudicado por el extinto INCORA al señor  
ELEAZAR DURANGO RIVERA, mediante la Resolución número 2339 del 26 de 
agosto de 1991, e inscrito extemporáneamente  bajo el folio de matrícula 
inmobiliaria número 180-22390 del 21 de agosto del 2003 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos públicos de Quibdó. 
 
Posteriormente, mediante la escritura número 1573 del 9 de octubre de 2003 
otorgada en la Notaria Única de Chigorodó DURANGO RIVERA vende a su 
compañera LUZ OFELIA DUQUE AGUDELO, quien a su vez, mediante escritura 
número 398 del 2 de mayo del 2006 vende a GERARDO ANTONIO OSORIO 
ECHEVERRY. 
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Estas transacciones son irregulares porque el folio de matrícula inmobiliaria del 
predio LA HONDA, se abrió en agosto del 2003, cuando ya las tierras hacían parte 
del título colectivo y la resolución de adjudicación expedida por el INCORA en 
1991 en favor del señor Eleazar Durango Rivera había perdido eficacia legal.  
 
A partir de este predio el señor OSORIO ECHEVERRY se expandió sobre el 
territorio colectivo y hoy  ocupa un área total de 259.5 hectáreas, explotadas todas 
con ganadería extensiva. 
 
ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ RUEDA 
 
El señor ANTONIO JOSÈ RODRIGUEZ RUEDA adquirió el predio denominado 
LAS PALMITAS, ubicado en la comunidad de APARTADOCITO, con una 
extensión aproximada de 19.5 hectáreas, por adjudicación  que le hiciera el 
INCORA mediante resolución 0332 de 1993, e inscrita bajo el folio de matrícula 
inmobiliaria número 180-13071 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos 
de Quibdó.   
 
A partir de este predio el señor RODRIGUEZ RUEDA se expandió sobre el 
territorio colectivo y hoy  ocupa un área total de 31.5 hectáreas, explotadas con 
cultivos comerciales de yuca y teca y con tendencias a seguir ocupando tierras 
colectivas.  
  
ELKIN DARIO MUÑOZ SUESCUN 
 
El señor ELKIN DARIO MUÑOZ, ocupa irregularmente un área del territorio 
colectivo, calculada en aproximadamente 16.5 HAS, y  la base de la ocupación es 
el predio EL NARANJAL, adjudicado inicialmente a Jesús Antonio Suescun, pero 
está siendo ocupado por Elkin Darío Muñoz y de aquí se ha extendido sobre el 
territorio colectivo en un área superior a las 16.5 hectáreas que explota con pasto 
y cultivos de yuca, maíz y arroz. 
 
A la fecha de la visita, el señor ELKIN DARIO MUÑOZ se encontraba en 
negociaciones de este predio y otras áreas del título colectivo con los hermanos 
Ríos de la “Empresa Agropecuaria Los Ríos” 
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JAIRO BORJA 
 
El señor JAIRO BORJA, ocupa irregularmente un predio del territorio colectivo de 
Curvaradò denominado ALTO BONITO, ubicado en el sector que corresponde a la 
comunidad de APARTADOCITO, en límites con el Consejo Comunitario de 
Jiguamiando, entre el Vergel y Urada, y el cual tiene un área aproximada de 102 
hectáreas.   
 
A la fecha de la visita el predio se encontraba cultivado con plátano, yuca y maíz.  
  
JORGE LESMES 
 
El señor JORGE LESMES, ocupa irregularmente un área del territorio colectivo, 
calculada en aproximadamente 117 HAS, y  ubicadas entre el CERRADO y 
APARTADOCITO, las cuales se encuentran explotadas con ganadería extensiva, 
donde pastan aproximadamente una 150 cabezas de ganado y además existen 
cultivos de teca. 
 
JUAN DE JESUS GRACIANO SEPULVEDA 
 
El señor JUAN DE JESUS GRACIANO SEPULVEDA, ocupa irregularmente un 
área del territorio colectivo, calculada en aproximadamente 33.8 HAS, y  ubicadas 
en la comunidad de DESPENSA MEDIA, las cuales se encuentran explotadas con 
pasto panameña, posee corral de tres hiladas. Además informa que tiene 
establecidos cultivos de plátano en la parte posterior del lote. 
 
El señor JUAN DE JESUS GRACIANO SEPULVEDA, alega que le compró 25 
hectáreas al  señor JUSTINO CORREA CUADRADO, mediante contrato de 
compraventa suscrito el 6 de mayo del 2004. Igualmente informa que le compró 55 
hectáreas al señor MARCO FIDEL DURANGO HERNANDEZ, mediante contrato 
de compraventa suscrito el 6 de diciembre del 2004, además informa que compro  
40 hectáreas  a LUIS GONZAGA DURANGO HERNANDEZ, mediante contrato de 
compraventa suscrito el 25 de enero del 2005. 
 
Todos estos contratos de compraventa carecen de validez, porque las tierras 
colectivas están por fuera del mercado y en esa calidad no se pueden vender, 
comprar, ni arrendar. 
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JUAN PABLO HERRERA SIERRA 
 
El señor JUAN PABLO HERRERA SIERRA, ocupa irregularmente un área del 
territorio colectivo, calculada en aproximadamente 158 HAS, y  ubicadas en la 
comunidad de ANDALUCIA, las cuales se encuentran explotadas con ganadería 
extensiva, una parte en plátano, maíz y arroz, y maderables de roble, cedro y teca. 
 
JULIO CARMELO CAUSIL HERNANDEZ 
 
El señor JULIO CAUSIL HERNANDEZ, ocupa irregularmente un área del territorio 
colectivo, calculada en aproximadamente 91 HAS, y  ubicadas en la comunidad de 
Andalucía. La base de la ocupación es el predio denominado BUENAVENTURA 
de 30 hectáreas adjudicado originalmente a FRANCISCO Y FULGENCIO FRÍAS 
GUERRA. Lo ocupa JULIO CARMELO CAUSIL HERNANDEZ ocupante de mala 
fe,  quien a partir de este predio se ha extendido al territorio colectivo en más de 
61 hectáreas y lo explota con ganadería y tala de madera. 
  
MARIA DIAZ 
 
La señora MARIA DIAZ, ocupa irregularmente un área del territorio colectivo, 
calculada en aproximadamente 7 HAS  ubicadas en la comunidad de  
ANDALUCIA.  Este predio se encuentra explotado con cultivos de yuca, plátano y 
maíz  plantados hace menos de 30 días a contados a partir de la visita de 
verificación, cuando le fue vendido por un miembro de la comunidad.  
 

Finalmente, es necesario recordar que los señores JESUS ANTONIO LOPERA 
LOPERA, WILLIAN DE JESUS RAMIREZ CATAÑO, CARLOS JOSÉ RIOS 
GRAJALES, CARLOS EUGENIO PUERTA  VELEZ, DARIO MONTOYA, CLAUDIA 
ANGELA ARGOTE ROMERO y LUIS FELIPE MOLANO DIAZ,  fueron 
reconocidos como poseedores de mala fe en la Sentencia número 0102 del 9 de 
diciembre del 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la 
cual se tutelaron los derechos fundamentales a la propiedad colectiva de las 
comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó y se ordenó la restitución 
efectiva y material de los territorios despojados, sin que hasta la fecha esta 
decisión judicial se haya cumplido. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder  • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 3830444 • www.incoder.gov.co 

 
 

 POSEEDORES DE  MALA FE ENCONTRADOS EN EL TERRITORIO 
COLECTIVO DE JIGUAMIANDÓ. 

 
Durante la visita de caracterización realizada al Consejo Comunitario del Rio 
Jiguamiandó, según lo dispuesto en el auto 045 proferido por la  Corte 
Constitucional, se encontró un área aproximada de DOS MIL OCHOCIENTAS 
TREINTA (2.830 HAS), indebidamente ocupadas por poseedores de mala fe. 
(Anexo  número  2). 
 
Estas ocupaciones indebidas al igual que en Curvaradó se originan en la 
adquisición de alguno o varios de los 62 predios de propiedad privada deslindados 
del título colectivo, y a partir de allí, el nuevo adquirente extiende los linderos del 
predio privado y cerca nuevas áreas colectivas; o simplemente explota con  
ganadería extensiva y tala de madera, áreas que pertenecen al territorio colectivo. 
 
De las ocupaciones ilegales que adelantan los poseedores de mala fe en el 
territorio colectivo de Jiguamiandó, se destacan las que en las comunidades de 
BRASITO, LA LAGUNA Y EL VERGEL ejercen los señores WILLIAN DE JESUS 
RAMIREZ CATAÑO, quien en Curvaradó ocupa 411 hectáreas y desde allí se ha 
extendido en la comunidad de Brasito sobre  un área de 127 hectáreas más; 
DARIO MONTOYA, quien en Curvaradò ocupa 304 hectáreas y desde allí se ha 
extendido en las comunidades de Brasito y la Laguna sobre un área de 280 
hectáreas más; CARLOS EMILIO ALZATE GOMEZ que en la comunidad de La 
Laguna ocupa aproximada de 473 hectáreas, CARLOS RIOS quien a través de la 
“Empresa Agropecuaria los Ríos”  en Curvaradò ocupa 172 hectáreas y se ha 
extendido hacia Jiguamiandò sobre las comunidades del Vergel y Urada, donde 
ocupa más de 452 hectáreas, y el señor LUIS NICHOLLS, quien a partir de un 
predio de propiedad privada de 66 has, se ha expandido sobre el territorio 
colectivo y ocupa un área de 309 hectáreas, quienes destinan estos territorios 
para ganadería extensiva y tala de madera. 
 
 
Las principales ocupaciones indebidas realizadas por poseedores de  mala fe  en 
el territorio colectivo de Jiguamiandó, puede observarse en el siguiente cuadro: 
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IDENTIFICACION DE OCUPANTES DE MALA FE DE JIGUAMIANDÒ 

OCUPANTE PREDIO COLECTIVO PRIVADO TOTAL 

CARLOS EMILIO ALZATE 
GÓMEZ 

VISTA HERMOSA - 
VILLANUEVA - SANTA 
LUCIA 

158 HA + 6484 M2 314 HA + 9160 M2 473 HA + 5644 M2 

WILLIAM DE JESÚS 
RAMIREZ CASTAÑO 

NUEVO PARAISO  108 HA + 1147 M2 19 HA + 1115 M2 127 HA + 2263 M2 

DARIO MONTOYA 
EL PARAISO - ALTAMIRA 
- LA PRIMAVERA 

117 HA + 0627 M2 163 HA + 3179 M2 280 HA + 3806 M2 

CARLOS RIOS 
“EMPRESA 
AGROPECUARIA LOS 
RÍOS” 

LA ESPERANZA/LA 
ESMERALDA 

402 HA + 4754 M2 50 HA + 0935 M2 452 HA + 5689 M2 

JESÚS EMILIO MANCO 
ZAPATA 

LOS HERMANOS 318 HA + 9343 M2 25 HA + 5629 M2 344 HA + 4972 M2 

LUIS FERNANDO 
NICHOLLS CORREA , 
EDEGIL VILLADIEGO (EL 
PANCRA) 

LA RESTAURACIÓN 243 HA + 6547 M2 66 HA + 0552 M2 309 HA + 7099 M2 

CARLOS MARIO SIERRA 
MORENO “LA FE 
SIERRA” 

LA PODEROSA 132 HA + 1108 M2 153 HA + 3946 M2 285 HA + 5054 M2 

DARIO PORTILLA LOS CEDROS 49 HA + 9921 M2 100 HA + 7294 M2 150 HA + 7215 M2 

DARIO GIL MONTENEGRO 46 HA + 9887 M2 ----- 46 HA + 9887 M2 

DIEGO CARO  LA ESPERANZA 57 HA + 5515 M2 ----- 57 HA + 5515 M2 

JOSÉ LIBARDO GARCÍA 
RÓA 

LA ALEJANDRÍA - EL 
JARDÍN 

----- 78 HA + 2326 M2 78 HA + 2326 M2 

EMILSÓN GÓMEZ LAS MENAS 87 HA + 8101 M2 ----- 87 HA + 8101 M2 

HORACIO GALLEGO LAS MENAS 18 HA + 1439 M2 ----- 18 HA + 1439 M2 

FRANCISCO MORENO LA BRUJITAS 66 HA + 8516 M2 ----- 66 HA + 8516 M2 

VALENTIN CAUSIL 
(JAIME SIERRA GARCIA) 

LA UNIÓN  23 HA + 6226 M2 26 HA + 6584 M2 50 HA + 2810 M2 

 TOTAL 
1.831 HAS 
+9615M2 

998 HAS + 
0720 M2 

2.830 HA + 
0335 M2 
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A continuación se presentan los alcances de las ocupaciones irregulares de cada 
uno de los poseedores de mala fe antes citados, señalando el origen de la 
ocupación, las áreas involucradas y las actividades productivas que a la fecha se 
desarrollan. 
 
CARLOS EMILIO ALZATE GOMEZ 
 
El señor CARLOS EMILIO ALZATE GOMEZ mediante la escritura  pública número 
1470 del 18 de mayo del 2007, otorgada en la Notaria Novena de Medellín  – 
Antioquia,  adquirió el predio denominado TRES ESTRELLAS con una extensión 
aproximada de 29 hectáreas, ubicado en la comunidad de BRASITOS - 
JIGUAMIANDÓ, y el cual había sido adjudicado por el extinto INCORA a la señora  
BERTA ESTRELLA ARIS, mediante la Resolución número 2269 del 16 de 
noviembre de 1993, e inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-
18333 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.  
 
A partir de este predio el señor CARLOS EMILIO ALZATE GOMEZ, se apropió 
irregularmente de otros predios colindantes de propiedad privada de miembros de 
la comunidad, entre otros sobre el predio denominado SANTA LUCIA,  de 281 
hectáreas, inicialmente adjudicado a ROBERTO BABILONIA CANTERO; el predio 
denominado VILLA SOL de 38 hectáreas adjudicado a  JUAN FRANCISCO DIAZ 
SEÑA; el predio denominado VISTA HERMOSA de 54 hectáreas también 
adjudicado a adjudicado a JUAN FRANCISCO DIAZ SEÑA; y el predio 
denominado VILLA NUEVA de 29 hectáreas adjudicado a JOSE DE LAS 
MERCEDES CORREA CUADRADO. Además también se extendió sobre nuevas 
áreas del territorio colectivo  hasta conformar un gran lote de terreno con una 
extensión total aproximada de 473 hectáreas, que a la fecha se encuentran 
explotadas con ganadería extensiva y extracción de madera.  
 
Sobre el predio VILLA NUEVA, de JOSE DE LAS MECEDES CORREA 

CUADRADO y que ocupa irregularmente CARLOS EMILIO ALZATE GOMEZ, 

debe señalarse que mediante escritura 734 del 31 de diciembre de 1998 otorgada 

en la Notaria Única de Carepa - Antioquia, el señor JOSE CORREA CUADRADO 

vende el predio  a TERESITA DE LOURDES SIERRA DE ZAPATA, actual 

propietaria, pero el señor Correa había muerto el 6 de noviembre de 1997, tal 

como puede verse en el certificado de defunción que se anexa. Sus hijos reclaman 

la propiedad del predio porque consideran que la venta nunca existió y solicitan 

que se adelante la investigación penal correspondiente. (Anexo  número 3)    
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WILLIAN DE JESUS RAMIREZ CASTAÑO 
 
El señor WILLIAN DE JESUS RAMIREZ CASTAÑO mediante la escritura  pública 
número 1645 del 23 de octubre del 2003, otorgada en la Notaria Única de 
Chigorodó  – Antioquia,  adquirió el predio denominado NUEVO PARAISO con 
una extensión aproximada de 19.7 hectáreas, ubicado en la comunidad de 
BRASITOS, y el cual había sido adjudicado por el extinto INCORA al señor 
ANDRES GONZALEZ, mediante la Resolución número 2914 del 30 de octubre de 
1992, e inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-11395 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.  Sobre este predio el 
señor Ramírez solicitó medida de protección al INCODER por un presunto 
desplazamiento, la cual se encuentra vigente desde el 9 de agosto del 2011. 
 
A partir de este predio el señor RAMIREZ CASTAÑO, se extendió sobre nuevas 
áreas del territorio colectivo  hasta conformar un gran lote de terreno ocupado con 
una extensión total aproximada de 127 hectáreas, que a la fecha se encuentran 
explotadas con ganadería extensiva y extracción de madera.  
 
DARIO MONTOYA 
 
El señor DARIO MONTOYA no ha adquirido ningún predio de propiedad privada 
en Jiguamiandó, sin embargo a partir de la irregular ocupación que ejerce sobre el 
predio denominado EL PARAISO de 98 hectáreas y adjudicado por el INCORA al 
señor  RAFAEL URANGO SUAREZ, se apropió irregularmente de otros predios 
colindantes de propiedad privada de miembros de la comunidad, entre otros sobre 
el predio denominado ALTAMIRA,  de 63 hectáreas, inicialmente adjudicado a 
LADISLAO DIAZ SEÑA y el predio denominado LA PRIMAVERA de 6 hectáreas 
adjudicado a  RUPERTO PACHECO SANTANA. Además también se extendió 
sobre nuevas áreas del territorio colectivo  hasta conformar un gran lote de terreno 
con una extensión total aproximada de 280 hectáreas, que a la fecha se 
encuentran explotadas con ganadería extensiva y extracción de madera.  
 
CARLOS JOSÉ RIOS GRAJALES (EMPRESA AGROPECUARIA LOS RIOS) 
 
El señor CARLOS JOSÉ RIOS GRAJALES no ha adquirido ningún predio de 
propiedad privada en Jiguamiandó, sin embargo a partir de la irregular ocupación 
que ejerce sobre el predio denominado LA ESMERALDA de 50 hectáreas y 
adjudicado por el INCORA al señor  EDUARDO ENRIQUE GIRALDO MUÑOZ y 
posteriormente adquirido por RUBEN JAIR MUÑOZ MUÑOZ, se apropió 
irregularmente de áreas del territorio colectivo  hasta conformar un gran lote de 
terreno con una extensión total aproximada de 452 hectáreas, que a la fecha se 
encuentran explotadas con ganadería extensiva.  
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JESUS EMILIO MANCO ZAPATA 
 
El señor JESUS EMILIO MANCO ZAPATA mediante la escritura  pública número 
692 del 8 de agosto del 2005, otorgada en la Notaria Única de Carepa  – 
Antioquia,  adquirió el predio denominado LAS VEGAS, con una extensión 
aproximada de 25 hectáreas, ubicado en la comunidad de LA LAGUNA - 
JIGUAMIANDÓ, y el cual había sido adjudicado por el extinto INCORA al señor  
TOMAS TORDECILLA HOYOS, mediante la Resolución número 1342 del 17 de 
septiembre de 1993, e inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-
18334 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.  
 
A partir de este predio el señor MANCO ZAPATA, se extendió sobre nuevas áreas 
del territorio colectivo  hasta conformar un gran lote de terreno ocupado con una 
extensión total aproximada de 344 hectáreas, que a la fecha se encuentran 
explotadas con ganadería extensiva y extracción de madera.  
 
LUIS FERNANDO NICHOLLS CORREA  Y EDEJIL VILLADIEGO (EL PANCRA) 
 
El señor LUIS FERNANDO NICHOLLS CORREA mediante la escritura  pública 
número 262 del 7 de noviembre del 2008, otorgada en la Notaria Única de 
Arboletes  – Antioquia, pese a que el predio tenía una medida de protección 
vigente ordenada por el INCODER, adquirió el predio denominado LA 
RESTAURACIÓN, con una extensión aproximada de 66 hectáreas, ubicado entre 
las comunidades de LA LAGUNA y BRASITOS - JIGUAMIANDÓ, y el cual había 
sido adjudicado por el extinto INCORA al señor RAFAEL ENRIQUE MANCHEGO 
MARTINEZ, mediante la Resolución número 1267 del 6 de septiembre de 1993, e 
inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-11762 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.  
 
A partir de este predio el señor NICHOLLS CORREA por intermedio de quien dice 
ser su administrador el señor EDEGIL VILLADIEGO, más conocido en la región 
como EL PANCRA, se ha extendió sobre nuevas áreas del territorio colectivo  
hasta conformando un gran lote de terreno ocupado con una extensión total 
aproximada de 309 hectáreas, que a la fecha se encuentran explotadas con  
extracción de madera.  
 

Sobre el predio de propiedad privada de 66 hectáreas y sobre las otras 243 
hectáreas del territorio colectivo indebidamente ocupadas, el señor  LUIS 
FERNANDO NICHOLLS CORREA, a través de EL PANCRA, ejerce funciones de 
autoridad ambiental, pues prohíbe y autoriza el corte de madera y decomisa  a los 
miembros de los Consejos Comunitarios Locales las maderas que  han  cortado y 
están transportando a los sitios de venta. 
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Esta situación se ha convertido en una fuente permanente de conflicto con los 
Consejos Comunitarios locales de BRASITO, LA LAGUNA y EL VERGEL y ha 
conducido a enfrentamientos y amenazas contra los líderes y de no resolverse en 
forma inmediata, puede incrementar los riesgos contra las comunidades. 
 
Durante el desarrollo de la visita de caracterización a las comunidades de 
BRASITO, EL VERGEL y LA LAGUNA, los funcionarios del INCODER fuimos 
testigos  de las actuaciones antes descritas y presenciamos el decomiso de más 
de 30 rastras de madera que el señor EDEGIL VILLADIEGO conocido como 
PANCRA,  le realizó al líder de la comunidad de Brasito FREDY MANCHEGO, y 
pese a la presencia de la Policía Nacional y de la comunicación telefónica que 
sostuvimos con el señor   LUIS FERNANDO NICHOLLS CORREA, jefe del 
PANCRA, no fue posible obtener la devolución de la madera decomisada, ni que 
cesaran las agresiones a la comunidad. 
 
CARLOS MARIO SIERRA MORENO (LA FE SIERRA) 
 
El señor CARLOS MARIO SIERRA MORENO conjuntamente con la firma LA FE 
SIERRA Y CIA. S.C.A., mediante la escritura  pública número 2016 del 30 de julio 
del 2003, otorgada en la Notaria Quinta de Medellín  – Antioquia, adquirieron el 
predio denominado LA PODEROSA, con una extensión aproximada de 149 
hectáreas, ubicado entre las comunidades de LA LAGUNA y EL VERGEL - 
JIGUAMIANDÓ, y el cual había sido adjudicado por el extinto INCORA al señor 
BERNARDO ROLDAN HIGUITA, mediante la Resolución número 3188 del 28 de 
diciembre de 1993, e inscrita bajo el folio de matricula inmobiliaria número 180-
17394 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.  
 
A partir de este predio el señor SIERRA MORENO por intermedio de quien dice 
ser su administrador el señor EDEGIL VILLADIEGO, más conocido en la región 
como EL PANCRA, se ha extendió sobre nuevas áreas del territorio colectivo,  
hasta conformando un gran lote de terreno ocupado con una extensión total 
aproximada de 285 hectáreas, que a la fecha son utilizadas para extracción de 
madera.  
 
Sobre el predio de propiedad privada de 149 hectáreas y sobre las otras 132 
hectáreas del territorio colectivo indebidamente ocupadas, el señor  CARLOS 
MARIO SIERRA MORENO, a través de EL PANCRA, ejerce funciones de 
autoridad ambiental, pues prohíbe y autoriza el corte de madera y decomisa  a los 
miembros de los Consejos Comunitarios Locales las maderas que  han  cortado y 
están transportando a los sitios de venta. 
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Sobre la compraventa del predio LA PODEROSA debemos señalar que los 
familiares del señor BERNARDO ROLDAN HIGUITA, alegan que este ya había 
fallecido cuando aparece vendiendo, por lo cual reclaman la propiedad del predio 
porque consideran que la venta nunca existió y solicitan que se adelante la 
investigación penal correspondiente.  
 
DARIO PORTILLA 
 
El empresario DARIO PORTILLA, ocupa irregularmente un área del territorio 
colectivo de Jiguamiandò, calculada en aproximadamente 150 hectáreas, a través 
del predio denominado LOS CEDROS, ubicado en  la vereda Arrastradero de la 
comunidad del VERGEL, las cuales explota con ganadería extensiva. 
 
El origen de esta ocupación se sustenta en el predio de propiedad privada  
denominado LOS CEDROS, que tiene un área aproximada de 99 hectáreas y el 
cual fue adjudicado por el extinto INCORA al señor  CAMILO RAMOS MORA, 
mediante la Resolución número 2121 del 8 de octubre de 1993, e inscrito  bajo el 
folio de matrícula inmobiliaria número 180-17500 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos públicos de Quibdó.  
 
Este predio posteriormente fue vendido mediante la escritura  número 614 del 3 de 
septiembre del 2002, otorgada en la Notaria Única de Carepa – Antioquia, al señor 
JAIRO ALONSO BRUGUEZ, vinculado con las empresas URAPALMA y 
FEDEARROZ, quien hoy ostenta la propiedad del mismo. 
 
Sin embargo en el proceso de recuperación de las tierras por parte de miembros 
de las comunidades, los hijos del adjudicatario original CAMILO RAMOS MORA, 
ocuparon nuevamente el predio y hoy explotan la mitad del mismo con cultivos 
diversos. 
 
La otra mitad, es decir 45 hectáreas se las vendieron al señor DARIO PORTILLA, 
comerciante de la población de Chigorodó – Antioquia, quien se extendió a partir 
de aquí sobre el territorio colectivo conformando una ocupación de más de 150 
hectáreas que explota con ganadería extensiva. 
 
DARIO GIL 
 
El señor DARIO GIL, ocupa irregularmente un área del territorio colectivo de 
Jiguamiandò, calculada en aproximadamente 46.9 hectáreas, ubicadas en  el 
sector de las MENAS – NUEVA ESPERANZA,  las cuales explota con extracción 
de madera y si acreditar ningún título que justifique esta ocupación. 
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DIEGO CARO  
 
El empresario DIEGO CARO comerciante de Chigorodó, ocupa irregularmente un 
área del territorio colectivo de Jiguamiandó, calculada en aproximadamente 57 
hectáreas, a través del predio denominado LA ESPERANZA, ubicado en  el sector 
de las MENAS – NUEVA ESPERANZA,  las cuales explota con ganadería y 
extracción de madera. 
 
El origen de esta ocupación se sustenta en el predio de propiedad privada  
denominado LA ESPERANZA, que tiene un área aproximada de 52 hectáreas y el 
cual fue adjudicado por el extinto INCORA al señor  ALEJANDRO PALACIOS 
MENA, mediante la Resolución número 0300 del 5 de abril de 1990, e inscrito  
bajo el folio de matrícula inmobiliaria número 180-11860 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos públicos de Quibdó.  
 
Este predio posteriormente fue vendido mediante la escritura  número 529 del 7 de 
julio del 2007, otorgada en la Notaria Única de Chigorodò – Antioquia, al señor 
LUIS EDUARDO CARO PULGARIN, quien hoy ostenta la propiedad. 
 
A partir de aquí los señores Caro se han extendido sobre otras 57 hectáreas del 
territorio colectivo y le explotan  con extracción de madera, porque el área es muy 
rica en bosques. 
 
JOSE LIBARDO GARCIA ROA 
 
El señor JOSÉ LIBARDO GARCIA, ocupa irregularmente un área del territorio 
colectivo de Jiguamiandó, calculada en aproximadamente 78 hectáreas, a través 
de los predios denominados LA ALEJANDRIA  y EL JARDIN , ubicados  en las 
comunidades de EL VERGEL y PUERTO LLERAS,  las cuales explota con 
ganadería extensiva. 
 
El origen de esta ocupación se sustenta en 2 predios de propiedad privada así:  
 
PREDIO LA ALEJANDRIA, que tiene un área aproximada de 44 hectáreas y el 
cual fue adjudicado por el extinto INCORA al señor  ROBERTO ADAN QUINTERO 
POSADA, mediante la Resolución número 271-0364 del 8 de octubre de 1971, e 
inscrito  bajo el folio de matrícula inmobiliaria número 180-3924 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de Quibdó. El señor Quintero Posada miembro 
de la comunidad, conserva la titularidad de su predio, pero este ha sido ocupado 
irregularmente por JOSÈ LIBARDO GARCIA, desde donde está expandiéndose al 
título colectivo. 
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PREDIO EL JARDIN, que tiene un área aproximada de 34 hectáreas y el cual fue 
adjudicado por el extinto INCORA al señor  LUIS ARTURO LONDOÑO LOPEZ, 
mediante la Resolución número 271-0364 del 8 de octubre de 1971, e inscrito  
bajo el folio de matrícula inmobiliaria número 180-17426 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos públicos de Quibdó. El señor Londoño López, también  miembro 
de la comunidad, conserva la titularidad de su predio, pero este ha sido ocupado 
irregularmente por JOSÉ LIBARDO GARCIA, desde donde está expandiéndose al 
título colectivo. 
 
Sobre la ocupación irregular de estos dos predios, el poseedor de mala fe viene 
estableciendo ganadería extensiva, que se proyecta sobre nuevas áreas del 
territorio colectivo. 
 
EMILSON GOMEZ Y HORACIO GALLEGO 
 
Los señores EMILSON GOMEZ y HORACIO GALLEGO, ocupan irregularmente 
un área del territorio colectivo, calculada en aproximadamente 105 hectáreas,    
ubicadas en el sector de las Menas, por el camino que de las Menas conduce a 
Nueva Esperanza. Estas personas no exhiben ningún título que acredite su 
ocupación  sobre el territorio colectivo, el cual explotan con ganadería menor y 
sobre todo con tala de madera, debido a la abundancia de este recurso forestal. 
 
FRANCISCO ELIECER MORENO MARIN 
 
El señor FRANCISCO MORENO MARIN, ocupa irregularmente un área del 
territorio colectivo de Jiguamiandò, calculada en aproximadamente 66.8 hectáreas, 
a través del predio denominado LA NURABIA O LA BRUJITA, ubicado en  el 
sector comprendido entre las comunidades de El VERGEL y URADA,  las cuales 
explota con ganadería, cría de cerdo y cultivo de teca. 
 
El origen de esta ocupación se sustenta en el predio de propiedad privada  
denominado LA NURABIA O LA BRUJITA, que tiene un área aproximada de 34 
hectáreas y el cual fue adjudicado por el extinto INCORA al señor  JESUS 
ANTONIO SUAZA, mediante la Resolución número 271-0369 del 8 de octubre de 
1971, e inscrito  bajo el folio de matrícula inmobiliaria número 180-2697 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.  
 
El señor JESUS ANTONIO SUAZA,  miembro de la comunidad, conserva la 
titularidad de su predio, pero este ha sido ocupado irregularmente por 
FRANSISCO MORENO MARIN, quien alega haberlo comprado,  y a partir de aquí 
se han extendido sobre otras 66.8 hectáreas del territorio colectivo, que como ya 
se dijo explota con ganadería y teca.  
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VALENTIN ANTONIO CAUSIL HERNANDEZ 
 
El señor VALENTIN ANTONIO CAUSIL HERNANDEZ, ocupa irregularmente un 
área del territorio colectivo de Jiguamiandò, calculada en aproximadamente en 23 
hectáreas, a través del predio denominado LA UNIÒN, ubicado en el paraje de las 
Menas. 
 
El origen de esta ocupación se sustenta en el predio de propiedad privada  
denominado LA UNIÒN, que tiene un área aproximada de 26 hectáreas y el cual 
fue adjudicado por el extinto INCORA al señor  VALENTIN ANTONIO CAUSIL 
HERNANDEZ,  mediante la Resolución número 0906 del 19 de septiembre de 
1989, e inscrito  bajo el folio de matrícula inmobiliaria número 180-9544 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.  
 
Este predio posteriormente fue vendido por el señor CAUSIL HERNANDEZ,  
mediante la escritura  número 579 del 24 de junio del 2005, otorgada en la Notaria 
Única de Chigorodò – Antioquia, a la empresa PALMAS DE CURVARADÒ, 
representada por el señor JAIME SIERRA GARCIA, quien hoy ostenta la 
titularidad del predio. Sin embargo en el proceso de recuperación de las tierras por 
parte de miembros de las comunidades, el señor VALENTIN ANTONIO CAUSIL 
HERNANDEZ, ocupó  nuevamente el predio y de aquí se ha extendido sobre el 
territorio colectivo en 23 hectáreas mas, que hoy explota con ganadería y cultivos 
diversos. 
 

3.2. CARACTERIZACIÒN DE LAS OCUPACIONES ILEGALES EN LOS 
TERRITORIOS COLECTIVOS DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÒ, POR PARTE 
DE INVASORES  Y/O REPOBLADORES. 
 

 
3.2.1. AREAS DEL TERRITORIO COLECTIVO DE CURVARADÓ 
INDEBIDAMENTE OCUPADAS POR REPOBLADORES E INVASORES. 
 
Durante la visita de caracterización realizada al Consejo Comunitario del Rio 
Curvaradó, también se encontró un área aproximada de OCHOCIENTAS 
NOVENTA Y UNA HECTAREAS (891 HAS), indebidamente ocupadas por 
repobladores e invasores, 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 familias 
repobladoras. (Véase plano anexo 4) 
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Estas OCHOCIENTAS NOVENTA Y UNA HECTAREAS (891 HAS) que 
involucran los 7 asentamientos, se distribuyen así: SEISCIENTAS NOVENTA Y 
TRES HECTAREAS (693 HAS), que afectan directamente áreas del territorio 
colectivo titulado y CIENTO NOVENTA Y OCHO (198 HAS), que hacen parte de 
las comunidades de Apartadocito y el Cerrado, pero cartográficamente están por 
fuera del título colectivo y serán objeto de ampliación. 
 
Este modelo de repoblamiento constituye otra modalidad de ocupación ilícita 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 apropiación ilegal del territorio; o también es impulsado por 
empresarios interesados en la implementación intensiva de un determinado cultivo 
para la exportación,  como es el caso del plátano, o para proveer  el mercado 
interno, como es el caso de la yuca. 
 
La información detallada sobre los repoblamientos existentes en el territorio 
colectivo de Curvaradò, puede observarse en el cuadro siguiente: 
 

REPOBLAMIENTOS EXISTENTES EN EL TERRITORIO COLECTIVO DE 
CURVARADÒ 

NOMBRE DEL 
REPOBLAMIENTO 

ÁREAS DEL 
TERRITORIO 
COLECTIVO 
AFECTADAS 

ÁREAS  DE 
AMPLIACION  

TITULO 
COLECTIVO 

ÁREAS  POR 
FUERA DEL 

COLECTIVO/O 
CON TITULO 

PRIVADO  
FAMILIAS 

REPOBLADORAS 
LOS PISCINGOS 366 HAS  178 HAS 

 
80 

LA ESTAMPILLA    10 HAS  72 HAS 20 

COLOMBIA SIN 
HAMBRE 

  
10 HAS 

  20  

NUEVA 
JERUSALEN 

23 HAS  
  

  0  

CAÑO CLARO -
LOS LAURELES 

23 HAS  
  

  15  

NUEVA 
ANDALUCIA 

66 HAS 
  

  36  

SANTA MARIA 
(ASOPROBEBA) 

215 HAS 
  

885 HAS   475  

Total 693 HAS 198 HAS -   957 HAS  646  
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A continuación se presenta un análisis detallado de cada una de las invasiones o  
repoblamientos identificados, precisando el origen del repoblamiento, las áreas 
involucradas, el censo de los repobladores, las viviendas y construcciones 
establecidas y las actividades productivas que se adelantan.  
 

  PREDIO “LOS PISCINGOS”.  APARTADOCITO 
 
El predio “LOS PISCINGOS” está ubicado en la comunidad de APARTADOCITO – 
RIO CURVARADÒ, en la vía que de Llano Rico conduce a Pavarandó, tiene un 
área aproximada de 544 hectáreas,  de las cuales 366 hectáreas pertenecen al 
territorio colectivo titulado de Curvaradó y 178 hectáreas aunque  hacen parte de 
las comunidades de Apartadocito, cartográficamente están por fuera del título 
colectivo y serán objeto de ampliación. 
 
De acuerdo con los folios de matricula inmobiliaria reportados por la 
Superintendencia de Notariado y Registro y la información recolectada con los 
adultos mayores de Apartadocito, el predio Los Piscingos, nunca ha tenido título 
de propiedad privada y siempre ha hecho parte del territorio ancestral de las 
comunidades negras del Río Curvaradò.  
 
La historia del predio se remonta a 1976, cuando el señor EDUARDO PEÑA 
administrador para la época del mismo, ordenó el primer levantamiento topográfico 
de este inmueble, definiendo sus linderos, elaborando el plano respectivo y 
estableciendo su cabida en aproximadamente 880 hectáreas, porque en aquella 
época el predio se extendía más allá del Rio Pavarandó. 
 
Posteriormente, en la década de los 80 el predio estuvo en manos de diversos 
propietarios, siempre sin título individual de propiedad, hasta que empezando los 
años 90 fue ocupado por algunas de las familias más antiguas del territorio 
colectivo, entre ellas las de MANUEL RUIZ y ALFONSO RENGIFO entre otras. 
 
Hacia el año de 1997 se produce el primer desplazamiento de los habitantes de la 
cuenca del Río Curvaradó y en este proceso se vieron involucradas las familias 
que habitaban Los Piscingos, quienes luego de haberse producido el titulo 
colectivo retornaron al predio. 
 
Sin embargo hacia el año 2006, se produce el actual repoblamiento del predio, por 
parte de algunas familias que llegaron al Río Curvaradó en calidad de jornaleros, 
de las empresas palmicultoras que controlaban la región, y fueron establecidas en 
este predio repartiéndoles parcelas entre 3 y 5 hectáreas. Otras familias llegaron 
fruto de la compraventa de las parcelas inicialmente establecidas. 
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Como fruto de este nuevo asentamiento, las nuevas familias que llegaron se 
enfrentaron con las familias tradicionales que allí se encontraban establecidas y 
que hacían parte del Consejo Comunitario del Río Curvaradó y que vienen 
reclamando la restitución de sus tierras. En este contexto se produce la muerte de 
MANUEL RUIZ TORREGLOSA y su hijo SAMIR RUIZ GALLO, cuando el primero 
de ellos se aprestaba a acompañar la comisión del INCODER a acompañar la 
caracterización del predio Piscingos. 
 
El repoblamiento actual está conformado por aproximadamente ochenta (80) 
familias que ocupan entre 5 y 6 hectáreas cada una, pero la población es muy 
variable porque con frecuencia se producen compraventas y arrendamientos de 
parcelas y llegan al predio nuevos repobladores, convirtiéndose esta situación en 
una fuente permanente de conflicto con los miembros del Consejo Comunitario y 
los pobladores ancestrales.  
 
En el asentamiento existen viviendas consolidadas en las cuales habitan en 
promedio tres (3) o cuatro (4) familias. Igualmente se pudo establecer que existe 
una escuela con cuatro (4) maestros nombrados en la modalidad de Escuela 
Nueva y en la actualidad hay matriculados ochenta (80) alumnos.   También existe 
una Asociación de Parceleros  denominada ASOPIS y esperan poder legalizar su 
situación dentro del territorio colectivo o ser reubicados por el Gobierno Nacional. 
(Anexo 5) 
 

  PREDIO “LA ESTAMPILLA”, EN APARTADOCITO 
 
 
El repoblamiento del predio LA ESTAMPILLA está ubicado en la comunidad de 
Apartadocito, en la vía que de Llano Rico conduce a Pavarandó, y en forma 
contigua al predio PISCINGO, tiene un área aproximada de 82 hectáreas, de las 
cuales 72 corresponden al predio de propiedad privada denominado TIJELINO, y 
10 corresponden al área de ampliación del título colectivo de Curvaradó. 
 
El origen de este repoblamiento se sustenta como ya se dijo en el predio de 
propiedad privada  denominado TIJELINO, que tiene un área aproximada de 72 
hectáreas y el cual fue adjudicado por el extinto INCORA al señor LUIS ALFONSO 
ZULETA,  mediante la Resolución número 0298 del 17 de septiembre de 1971, e 
inscrito  bajo el folio de matrícula inmobiliaria número 180-54 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de Quibdó.  
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Este predio posteriormente fue vendido al señor LUIS RODRIGO RESTREPO 
RAMIREZ,  mediante la escritura  número 168 del 6 de junio del 1977, otorgada en 
la Notaria Única de Chigorodó – Antioquia, quien hoy ostenta la titularidad del 
predio.  
 
Sin embargo entre los años 2008 y 2009 el señor LUIS RODRIGO RESTREPO 
RAMIREZ, promovió la ocupación de dicho predio, vendiendo parcelas a diversas 

familias, por eso los actuales ocupantes alegan que llegaron al Río Curvaradó, 
impulsados por el señor RESTREPO RAMIREZ, a quien compraron las parcelas. 
 
El actual repoblamiento está conformado por aproximadamente unas veinte (20) 
familias que ocupan cada una entre 3 y 4 hectáreas, que explotan con cultivos de 
yuca, maíz, ají, arroz y plátano. Sin embargo, de aquí se ha extendido sobre el 
territorio colectivo en 10 hectáreas aproximadamente, pero la tendencia es a 
seguirse ampliando porque cada día llegan nuevas familias como resultado de la 
compraventa y el arrendamiento de parcelas. 
 
Este repoblamiento actualmente se proyecta hacia el territorio colectivo y hacia 
otro predio de propiedad privada colindante con la Estampilla y Piscingo 
denominado NARTA HABANA. 
 
En el asentamiento existen viviendas consolidadas en las cuales habitan cada una 
de las familias repobladoras y comparten la escuela del predio Piscingo. (Anexo6) 
 

 PREDIO  “COLOMBIA SIN HAMBRE-  EN EL CERRADO 
 
El repoblamiento del predio COLOMBIA SIN HAMBRE está ubicado en la 
comunidad de EL CERRADO, en la vía que de Llano Rico conduce a Pavarandó, y 
en forma contigua al predio GUAYABAL, tiene un área aproximada de 10 
hectáreas del área de ampliación del territorio colectivo de Curvaradó y el 
repoblamiento está conformado por aproximadamente unas veinte (20) Familias 
que ocupan cada una media hectárea, que explotan con cultivos de yuca y 
pancoger. 
 
Los ocupantes alegan que ocupan el predio desde el año 2005, como 
consecuencia de una parcelación promovida por la Organización COLOMBIA SIN 
HAMBRE y la empresa “URAPALMA”, que decidió repartir 10 hectáreas a las 
familias trabajadoras de dicha empresa, aproximadamente 20 familias, entregando  
½ hectárea a cada una de ellas. 
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En el asentamiento existen viviendas consolidadas en las cuales habitan cada una 
de las 20 familias repobladoras, no obstante el señor CARLOS EUGENIO 
PUERTA VELEZ, poseedor de mala fe del predio colindante denominado  
HACIENDA GUAYABAL, viene adelantando un proceso acelerado de compra de 
estas parcelas, presionando a estas familias repobladoras a vender las áreas que 
ocupan para incorporarlas al predio Guayabal. 
 
Al momento de la visita, de las 20 familias inicialmente repobladoras solo 
quedaban 12, pues el señor Puerta Vélez ya había comprado las parcelas de 
ocho.  
 

 PREDIO “NUEVA JERUSALEN”, EN CAMELIAS 
 
El repoblamiento del predio denominado NUEVA JERUSALEN o  LA CHOROLA, 
ubicado en la comunidad de CAMELIAS, involucró un área de aproximadamente 
50 hectáreas del territorio colectivo y el repoblamiento estuvo conformado por 
aproximadamente unas trescientas (300) Familias. 
 
Sin embargo, esta perturbación cesó por el desalojo que en el mes de noviembre 
del 2011, adelantó el Gobierno Nacional con el apoyo de la Policía. 
 
Hoy  no existe ningún repoblador en el predio, pero en la visita de caracterización 
encontramos que están sembradas cerca de 40 hectáreas de yuca y se están 
adecuando los terrenos para la siembra de otras 20 hectáreas, por parte de un 
empresario particular denominado ALBERTO OROZCO, por arrendamiento que 
de la tierra le hizo un miembro de la comunidad de Camelias. 
 
Esta situación invita  a la reflexión porque el proceso de saneamiento de los 
territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó requiere inmensos esfuerzos y 
recursos institucionales y comunitarios y no puede volver a ocurrir que el Gobierno 
Nacional recupere y restituya la tierra, para que algunos malos líderes 
comunitarios, la vendan o arrienden a nuevos empresarios 
 

 PREDIO “LOS LAURELES- CAÑO CLARO”, EN ANDALUCIA 
 
El repoblamiento del predio LOS LAURELES – CAÑO CLARO está ubicado en la 
comunidad de Andalucía, tiene un área aproximada de 23 hectáreas del territorio 
colectivo y el repoblamiento está conformado por aproximadamente unas quince 
(15) Familias que ocupan cada una pequeñas porciones de pancoger. 
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En el asentamiento existen viviendas consolidadas en las cuales habitan cada una 
de las familias repobladoras. También existe una escuela con aproximadamente 
40 alumnos. 
 
Los ocupantes alegan que llegaron impulsados por la idea que allí estaban 
repartiendo tierras y como nadie les impidió hacerlo se quedaron a cultivar y 
trabajar las áreas que hoy ocupan.(Anexo 7) 
 

 PREDIO “NUEVA ANDALUCIA”, EN ANDALUCIA 
 
El repoblamiento del predio NUEVA ANDALUCIA está ubicado en la comunidad 
de ANDALUCIA, por la vía que de Camelias conduce a Caño Claro,  y se 
encuentra contigua a la Zona Humanitaria de Andalucía y colindando con el predio 
LA CEDA, del poseedor de mala fe HUMBERTO BUILES CORREA.  
 
Este repoblamiento tiene un área aproximada de 66 hectáreas del territorio 
colectivo y está conformado por treinta y seis (36) Familias que ocupan cada una 
aproximadamente 2 hectárea y que explotan con cultivos comerciales de plátano, 
que exportan con cupos otorgados por BANACOL. 
 
Los ocupantes alegan que ocupan el predio como consecuencia de una 
parcelación promovida por el señor JOSE DEL CARMEN PINTO GALVIS, quien 
alega ser propietario de un predio privado dentro del título colectivo, denominado 
NUEVA VIDA o EL DESQUITE. 
 
Durante la visita de caracterización en reunión con las familias ocupantes, los 
servidores públicos del INCODER pudimos establecer que los repobladores están 
establecidos dentro de territorio colectivo, porque el titulo presentado por el señor 
PINTO GALVIS no acredita propiedad privada. 
 
En efecto el predio denominado NUEVA VIDA o EL DESQUITE, con un área de 60 
Hectáreas, fue adjudicado por el extinto INCORA al señor  JOSE DEL CARMEN 
PINTO GALVIS, mediante la Resolución número 1083 del 23 de noviembre de 
1992,  sin embargo el señor Pinto nunca inscribió la resolución y en consecuencia 
no se le transfirió el dominio del predio. 
 
No obstante, quince años después, el 3 de  diciembre del 2007 solicitó su 
inscripción extemporáneamente la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de 
Quibdó, y esta dependencia abrió irregularmente el folio de matrícula inmobiliaria 
número 180-27156 del 3 de diciembre del 2007. Con este folio de matricula el 
señor JOSE DEL CARMEN PINTO GALVIS procedió a promover el repoblamiento 
del predio, vendiendo parcelas a las familias antes citadas. 



 

 

Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder  • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 3830444 • www.incoder.gov.co 

 
Esta inscripción extemporánea de la Resolución número 1083 del 23 de 
noviembre de 1992 que había adjudicado el predio NUEVA VIDA o EL 
DESQUITE, es irregular porque el folio de matrícula inmobiliaria de dicho predio,  
se abrió en diciembre del 2007, cuando ya las tierras hacían parte del título 
colectivo del Consejo Comunitario del Río Curvaradó  tituladas por el Gobierno 
Nacional mediante la Resolución número 2809 de 22 de noviembre de 2000, e 
inscrita bajo el folio de matrícula inmobiliaria números 180-19907  de abril del 
2001, de la misma Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó  – 
Chocó, y además cuando la resolución de adjudicación expedida por el INCORA 
en 1992 en favor del señor JOSE DEL CARMEN PINTO GALVIS había perdido 
eficacia legal.  
  
Hoy en el repoblamiento existen viviendas, escuelas y establecimientos 
comerciales consolidados, en los cuales habitan cada una de las familias 
repobladoras. 
 
Lo complejo del asunto es que a partir de este presunto predio de propiedad 
privada, los repobladores se están se expandió sobre otras áreas del territorio 
colectivo, y todos los días llegan nuevas familias por la permanente compraventa y 
arrendamiento de parcelas y el estimulo que al cultivo y exportación de plátano les 
otorga BANACOL. (Anexo 8) 
 

 PREDIO “SANTA MARIA – ASOPROBEBA”, EN CAÑO MANZO 
 

El repoblamiento del predio SANTA MARIA - ASOPROBEBA está ubicado en la 
comunidad de CAÑO MANZO, por la vía que de Caracolí en el Curvaradó conduce 
a Campo Alegre en Pedeguita y Mancilla, tiene un área aproximada de 1100 
hectáreas, de las cuales  215 hectáreas están localizadas en el  territorio colectivo  
de Curvaradó y 885 hectáreas están localizadas en el territorio colectivo colindante 
adjudicado al Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla. 
 
El repoblamiento está conformado por aproximadamente unas CUATRO CIENTAS 
SETENTA Y CINCO (475) Familias  y más de 1500 personas que ocupan cada 
una entre 2 y 3 hectáreas, que explotan en forma intensiva con cultivos 
comerciales de plátano.  
 
En el repoblamiento existen viviendas consolidadas donde habitan una parte 
importante de las familias repobladoras; existen establecimientos de comercio 
igualmente consolidados y un colegio hasta noveno grado con más de 10 
profesores y cerca de 200 alumnos. 
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En el predio actualmente existen cultivadas y en plena producción más de 880 
hectáreas sembradas en plátano, que se comercializan con los cupos de 
exportación otorgados por BANACOL y UNIBAN y se observa una fluida y 
permanente actividad comercial. 
 
El origen del repoblamiento se remonta al año 2002, cuando la parcelación fue 
promovida por la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá 
“ASOPROBEBA”  y la señora SOR TERESA GOMEZ, ampliamente conocida en 
el país por sus vínculos con el extinto jefe paramilitar CARLOS CASTAÑO. 
 
Igualmente el soporte del repoblamiento fue un predio sin nombre ubicado en la 
vereda Bajirá – Caño Manzo,  con un área de MIL CIEN HECTAREAS (1100 
HAS), presuntamente adjudicado por el INCORA al señor RENE PALACIOS 
AGUALIMPIA, mediante la Resolución número 0311 del 26 de marzo de 1992, y 
registrada bajo el folio de matricula numero 180-20638. Quien lo vendió a HUGO 
FERNEL BERNAL MOLANO, quien a su vez lo vendió a ASOPROBEBA, que 
promovió el repoblamiento y la parcelación de las tierras. 
 
Durante la visita de caracterización, en reunión sostenida con la Junta Directiva de 
los repobladores, los  funcionarios del INCODER recibimos copia de los 
documentos soportes del título de propiedad. No obstante, una vez evaluados 
dichos documentos se encuentra que  estos títulos apócrifos,  precarios y 
presuntamente falsos y en consecuencia no acreditan propiedad privada por las 
siguientes razones: 
 

A. La Resolución número 0311 del 26 de marzo de 1992, mediante la cual 
presuntamente el extinto INCORA adjudicó MIL CIEN hectáreas al señor 
RENE PALACIOS AGUALIMPIA, no existió ni existe, pues nunca fue 
expedida por el INCORA tal como lo certificó la Oficina de Archivo del 
INCODER. 
 

B.  La presunta Resolución número 0311 del 26 de marzo de 1992, mediante 
la cual aparentemente  el extinto INCORA adjudicó MIL CIEN hectáreas al 
señor RENE PALACIOS AGUALIMPIA, en caso de que efectivamente 
hubiese sido expedida por el INCORA, sería ilegal porque excedió las áreas 
máximas adjudicables que para fecha de expedición en 1992, solo permitía 
adjudicar en esta región del país, un máximo de 450 hectáreas, de acuerdo 
con las Leyes 135 de 1961 y 30 de 1988 vigentes para la época. 
 

C. La presunta Resolución número 0311 del 26 de marzo de 1992, no se 
inscribió oportunamente en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
competente y en consecuencia nunca le transfirió el dominio al aparente 
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adjudicatario, pues si se expidió en marzo de 1992, solo se inscribió  el 11 
de marzo del 2002, es decir 10 años después de su presunta expedición. 
 

D. La inscripción de la Resolución número 0311 del 26 de marzo de 1992 y la 
apertura del folio de matrícula inmobiliaria número 180-20638 del 11 de 
marzo del 2002, por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos 
públicos de Quibdó, fue irregular y extemporánea,  porque el folio de 
matrícula inmobiliaria de dicho predio,  se abrió en marzo del 2002, cuando 
ya las tierras hacían parte del título colectivo del Consejo Comunitario del 
Río Curvaradó  tituladas por el Gobierno Nacional mediante la Resolución 
número 2809 de 22 de noviembre de 2000, e inscrita bajo el folio de 
matrícula inmobiliaria números 180-19907  de abril del 2001, de la misma 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó  – Chocó, y 
además cuando la resolución de adjudicación presuntamente expedida por 
el INCORA en 1992 en favor del señor RENE PALACIOS AGUALIMPIA 
había perdido eficacia legal.  
 

E. Resulta por decir lo menos sospechoso, que la presunta Resolución número 
0311 del 26 de marzo de 1992, se inscriba el 11 de marzo del 2002, 10 
años después de su expedición, pero solo un mes después de su 
inscripción, el 17 de abril del 2002, RENE PACIOS AGUALIMPIA mediante 
la escritura 220 del 6 de abril del 2002, otorgada en la Notaria Única de 
Carepa – Antioquia, venda dicho predio al señor HUGO FERNEL BERNAL 
MOLANO, quien a su vez, mediante la escritura número 949 del 14 de 
diciembre del 2002, otorgada en la misma Notaria de Carepa,  lo vende a la 
Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá 
“ASOPROBEBA”  liderada por  la señora SOR TERESA GOMEZ, quien 
inmediatamente promueve la parcelación y el repoblamiento. 

 
Como puede verse, estos títulos no resisten el más mínimo análisis jurídico para 
acreditar propiedad privada y en consecuencia, las áreas indebidamente ocupadas 
y repobladas corresponden a los territorios colectivos de Curvaradó y Pedeguita y 
Mancilla. 
 
Por lo expuesto se recomienda solicitar a la Superintendencia de Notariado y 
Registro revocar la inscripción de este titulo falso que continua vigente y formular 
por parte del INCODER la denuncia penal respectiva, para que la Fiscalía General 
de la Nación adelante las investigaciones penales que correspondan de acuerdo 
con sus competencias. (Anexo 9 ) 
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3.2.2. AREAS DEL TERRITORIO COLECTIVO DE JIGUAMIANDÓ 
INDEBIDAMENTE OCUPADAS POR REPOBLADORES E INVASORES. 
 
 

 PREDIO “LAS MENAS – NUEVA ESPERANZA”,  
 
En el mes de febrero del presente año, la Junta Directiva del Consejo Comunitario 
de Jiguamiandó, denunció ante el Gobierno Nacional el repoblamiento del territorio 
colectivo en el área conocida como las Menas – Nueva Esperanza, , por parte de 
60 familias mestizas y chilapas sobre un área aproximada de 200 hectáreas,  
 
Sin embargo, durante la visita de verificación practicada entre el 4 y el 25 de junio 
del presente año, el INCODER pudo verificar que dicha ocupación y repoblamiento 
no existe, porque los repobladores se fueron pacíficamente, dando como resultado 
el abandono del territorio colectivo desde el mes de diciembre de 2011, con el 
acompañamiento de la policía nacional. 
 
Hoy  no existe ningún repoblador en el predio, pero en la visita de caracterización 
encontramos que un miembro de la comunidad de las Menas denominado 
VENTURA IBAÑEZ, hijo del difunto ALFONSO IBAÑEZ, quien antes del 
desplazamiento ocupaba este territorio, está vendiendo parcelas a personas 
extrañas a la comunidad negra especialmente al señor DIEGO CARO, quien 
actualmente tiene asentadas en este territorio tres (3) familias repobladoras. 
 
3.3. ÁREAS OCUPADAS POR LA COMUNIDAD INDIGENA DE PADADÓ – 
APARTADOCITO. 
 
En la comunidad de Apartadocito, se encuentra ubicada la comunidad indígena de 
PADADO,  conformado por unas 20 familias de origen embera catios 
 
Esta comunidad está asentada en un predio de propiedad privada deslindado del 
titulo colectivo, denominado EL PARAISO, con un área de 44.5 hectáreas y 
adjudicado por el INCORA al señor PEDRO NEL BAILARIN, BAILARIN, mediante 
la Resolución numero 272-0363 del 8 de octubre de 1971 y registrada bajo el folio 
de matricula numero 180-1799 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Quibdó – Choco, quien continua como titular del predio, pues de acuerdo con el 
folio de matricula nunca lo ha vendido. 
 
No obstante, la comunidad indígena solo ocupa dos (2) hectáreas de tierra de las 
44.5 que el INCORA hoy INCODER le adjudicó al señor Bailarín Bailarin, pues las 
cuarenta y dos restante las ocupa con ganadería, vivienda y cultivos de piña el 
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señor ORLANDO SUESCUN, quien alega haberle comprado el predio al señor 
Bailarín. 
 
La comunidad indígena reclama el predio alegando amenazas de muerte contra 
sus dirigentes y carencia de tierras para trabajar, pese a ser los titulares del 
inmueble. 
  
Durante la visita de caracterización se suscribió un acta de acuerdos donde 
ORLANDO SUESCUN, reconoció la propiedad de PEDRO NEL BAILARIN 
BAILARIN y se comprometió a devolver inmediatamente la tierra a los indígenas y 
que el Consejo Comunitario de Apartadocito estudiara la posibilidad de reubicar al 
señor Suescun por ser habitante de buena fe registrado en el censo interno. 
(Anexo 10) 
 
Con posterioridad a la visita de caracterización los funcionarios del INCODER 
tuvimos noticia que el señor Suescun, no ha cumplido los acuerdos y al contrario, 
está promoviendo nuevos arrendamientos y ventas de la tierra, afectando a la 
comunidad indígena  y constituyéndose en un poseedor de mala fe. 
 
 
3.4. CARACTERIZACIÒN DE LA SITUACIÓN  DE TENENCIA, OCUPACIÓN  Y 
EXPLOTACIÓN DE LOS 156 PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA, 
DESLINDADOS DE LOS TITULOS COLECTIVO DE CURVARADÓ Y 
JIGUAMIANDÓ. 
 

El artículo 6º literal e). de la Ley 70 de 1993, ordena  que las titulaciones colectivas 
que se hagan por parte del INCODER a las comunidades negras, no puede  incluir 
los predios de propiedad privada, que acrediten tal condición conforme a las leyes 
200 de 1936 y 160 de 1994 y en consecuencia deben excluirse de las 
adjudicaciones que se realicen a estas comunidades. 
 
La norma citada señala: 
 

“Salvo los suelos y los bosques, las adjudicaciones colectivas que se hagan 
conforme a esta ley, no comprenden: 
 
e). Los predios rurales en los cuales se acredite propiedad privada conforme a la 
ley 200 de 1936.” 
 

En el caso que no ocupa, cuando en noviembre del año 2000, el entonces 
INCORA realizó las adjudicaciones colectivas a las comunidades negras de 
Curvaradó y Jiguamiandó, en las resoluciones respectivas expresamente excluyó 
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los predios de propiedad privada que para esa fecha existían en esos territorios. 
Sin embargo no hizo el deslinde respectivo. 
 

Esta circunstancia fue aprovechada por los empresarios particulares invasores del 
territorio colectivo, quienes entre los años 2001 y 2005, intentaron legitimar la 
ocupación y la explotación irregular de estas tierras alegando que desarrollaban 
sus actividades productivas en tierras que tenían  títulos de propiedad privada 
expedidos por el INCORA, excluidos del título colectivo y adquiridos legítimamente 
a sus propietarios.  
 
Para verificar la validez de esta estrategia de legitimación, el INCODER, entre el 
2006 y el 2007, adelantó un proceso de deslinde de los territorios colectivos 
adjudicados a las comunidades negras de CURVARADÓ y JIGUAMIANDÓ, para 
establecer, cuantos títulos legítimos de propiedad privada existían dentro del 
territorio colectivo y en consecuencia si eran oponibles a los Consejos 
Comunitarios y cuantos no lo eran y, por ende, las hectáreas de tierra en ellos 
comprendidas, deberían restituirse materialmente a las comunidades beneficiarias. 
 
En efecto, para realizar el proceso de deslinde el INCODER en el año 2006. 
realizó un inventario detallado de todas las adjudicaciones de títulos individuales 
que el extinto INCORA había expedido en el área de influencia de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, y encontró que hasta esa fecha se 
habían expedido 353 resoluciones de adjudicación individual de baldíos 
distribuidas así: 
 
194 predios correspondientes a 9.968 hectáreas en el territorio colectivo de 
Curvaradó y 156 predios correspondientes a 9.547 hectáreas en el territorio 
colectivo de Jiguamiandó.  
 
De estas 353 resoluciones de adjudicación de predios de propiedad privada, en el 
proceso de deslinde se desestimaron 197, por considerar que no eran oponibles a 
las Comunidades, entre otras razones, porque no fueron registrados o su registro 
se realizó extemporáneamente; porque irregularmente habían acrecido sus áreas 
por la vía de la accesión o porque las resoluciones aportadas eran falsas ya que 
excedían el área máxima adjudicable y no habían sido expedidas por el INCORA. 
 
Respecto del primer caso relacionado con la ausencia de registro o el registro 
extemporáneo de las resoluciones de adjudicación, el INCODER encontró dentro 
del procedimiento de deslinde, que en Curvaradó y Jiguamiandó existían 130 
títulos de propiedad privada expedidas por el INCORA, que suman 5.117 
hectáreas, que no habían sido inscritos en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos competentes o su inscripción había sido extemporánea.  
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Para resolver esta situación y definir que tratamiento darles a tales casos el 
INCODER  a través del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, consultó al 
Consejo de Estado la acción a seguir y esta Corporación en Consulta No. 11001-
03-06-000-2006-00082-00 del 24 de Agosto de 2006, claramente estableció que 
los mismos no respaldan la ocupación  de los particulares, ya que el derecho de 
propiedad particular que protege el artículo 6º  de la Ley 70 de 1993 y que el 
Estado está en la obligación de salvaguardar, es aquél contenido en “títulos de 

propiedad particular, constituidos, o más exactamente inscritos, en las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos, con anterioridad a la fecha de vencimiento del 
plazo de fijación en lista de la solicitud de titulación colectiva, pues es dentro de 
esta oportunidad procesal que, de acuerdo con el procedimiento especial 
establecido para la titulación, pueden intervenir quienes se crean con derechos a 

formular oposición a la adjudicación”. (Subrayas y negrillas fuera de texto) 
 
Ello significó que los particulares que contaban con títulos que a la fecha de 
vencimiento del plazo de fijación en lista del trámite administrativo de titulación 
colectiva de Curvaradó y Jiguamiandó que concluyó el 23 de agosto del año 2000, 
no habían sido registrados, no acreditaron propiedad privada conforme a los 
establecido en el artículo 3º de la Ley 200 de 1936 y el artículo 48 de la Ley 160 
de 1994, motivo por el cual sus títulos no son oponibles a las Comunidades y 
quedaron comprendidos dentro de la titulación colectiva. 
 
En resumidas cuentas: i) de conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993, 
las adjudicaciones colectivas no pueden comprender los predios rurales en los 
cuales se acredite propiedad particular conforme a la Ley 200 de 1936 y 160 de 
1994; ii) el Consejo de Estado ha definió que los derechos de propiedad 
salvaguardados son los títulos de propiedad inscritos con anterioridad al 
vencimiento del plazo de fijación en lista de la solicitud de titulación colectiva; iii) 
en consecuencia, los títulos que nunca fueron inscritos, o que lo fueron 
extemporáneamente (con posterioridad al vencimiento del plazo 23 de agosto de 
2000), no sirven para acreditar propiedad privada y quedan por este mismo hecho 
comprendidos dentro del título colectivo, por tratarse de áreas adjudicables a favor 
de las comunidades.  
 
Con estas definiciones legales y el concepto orientador del Consejo de Estado, el 
proceso de deslinde concluyó con la expedición de las  Resoluciones números 
2424 del 10 de septiembre del 2007 y 2159 del 24 de agosto del 2007, y permitió 
esclarecer que dentro del territorio colectivo adjudicado al Consejo Comunitario  
del Río CURVARADÓ, solo existían NOVENTA Y CUATRO (94) títulos legítimos 
que acreditaban propiedad privada, con un extensión de TRES MIL DOSCIENTAS 
NOVENTA Y UNA HECTAREAS  CON CIENTO SETENTA METROS 
CUADRADOS (3.291 HAS – 0170 M2) y que dentro del territorio colectivo 
adjudicado al Consejo Comunitario  del Río JIGUAMIANDÓ, solo existían 
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SESENTA Y DOS (62) títulos legítimos que acreditaban propiedad privada, con un 
extensión de TRES MIL CIENTO DOS HECTAREAS CON NUEVE MIL CIENTO 
TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS (3.102 HAS – 9.132 M2), para un total 
de 156 predios de propiedad privada con un área de 6.393 HAS – 9.302M2.  
 
Hechas estas precisiones, analicemos a continuación el estado actual de tenencia, 
ocupación y explotación de los 156 predios de propiedad privada deslindados de 
los títulos colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, para determinar cómo ha 
variado su tradición, quienes son sus actuales propietarios y sobre todo, como 
están afectando la integridad de las tierras colectivas de las comunidades negras. 
 
 
3.4.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 94 PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA, 
DESLINDADOS DEL TITULO COLECTIVO DE CURVARADÓ. 
 

Durante el proceso caracterización se visitaron cada uno de los NOVENTA Y 
CUATRO (94) predios de propiedad privada deslindados por el INCODER del título 
colectivo de Curvaradó, mediante la Resolución numero 2424 del 10 de septiembre 
de 2007, con una extensión aproximada de  tres mil doscientas noventa y una 
hectáreas y ciento setenta metros cuadrados (3.291 Has. + 0170 m2). 
 

La situación actual de tenencia, ocupación y explotación de estos 94 predios de 
propiedad privada se resume en el siguiente cuadro. 

 
 

 
PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA DESLINDADOS DEL TITULO 

COLECTIVO DE CURVARADÒ 
 

No 
Nombre del 
predio  

Adjudicata
rio original 

Área 
propietario 

actual  

Ocupación y 
Explotación 

Económica actual  

1 

“LAS PALMITAS” 

ANTONIO 
JOSÉ 
RODRÍGUEZ 
RUEDA  

 19 HAS 
ANTONIO JOSÉ 
RODRÍGUEZ 
RUEDA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original, quien actúa como 

ocupante de mala fe, pues 

se ha extendido al 

territorio colectivo en más 

de 20 hectáreas que 

explota con cultivos de 

teca, plátano y caña 

panelera. 

Folio:  
180-13071  
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2 

“EL PROGRESO” 

GILDARDO 
FEDERICO 
MOSQUERA 
MOSQUERA   

 27 HAS 

GILDARDO 
FEDERICO 
MOSQUERA 
MOSQUERA 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD y lo explota 
con cultivos de plátano y 
pancoger. 
 
 
 

Folio:   
180-9755 

3 

 “LA BETULIA” 

 TULIO 
HERNÁNDEZ 
ESPITIA 

 50 HAS 
TULIO 
HERNÁNDEZ 
ESPITIA 

     

Folio:  
180-7989  

Lo ocupa el adjudicatario 
original miembro de la 
COMUNIDAD y lo explota 
con ganadería extensiva y 
79 cabezas de ganado en 
arrendamiento.  

4 

 “NUEVA 
ESPERANZA”   SILFRIDO 

RAMOS NÚÑEZ  
 17 HAS 

ALBEIRO 
URANGO 
CARRASCAL 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y lo explota 
con  cultivos de plátano y 
rastrojo. 

Folio:  
180-10006 

5 

“EL SINAI” 

MILTON 

PLAZA 
 34 HAS MILTON PLAZAS  

Lo ocupa el adjudicatario  
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y lo explota 
con  pasto y ganado. 

Vendió 2 hectáreas a 
RAMIRO DE JESUS 
QUINTERO. 

Folio:  
180-9999 
  

6 

“LOS CASTROS” LUÍS 
GERARDO 
CASTRO 

 8 HAS 
LUIS GERARDO 
CASTRO  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y lo explota 
con  cultivos de plátano en 
mal estado y rastrojo. 

Folio:  
180-11548 

7 

“EL PITAL” 

ANDRÉS 
COGOLLO 
VARGAS  

 21 HAS 
ANDRÉS 
COGOLLO 
VARGAS  

Lo ocupa RAMIRO DE JESUS 

QUINTERO, Poseedor de 

mala fe, lo explota con 

ganadería extensiva   e 

involucra áreas del 

territorio colectivo. 

Este predio se requiere 

para la reconstrucción del 

caserío de la comunidad de 

LLANO RICO. 

Folio:  
180-9901   

8 

“RIOSUCIO” FRANCISCO 
ANTONIO 
NARVÁEZ 
GUZMÁN 

20 HAS  

FRANCISCO 
ANTONIO 
NARVÁEZ 
GUZMÁN 

 Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y lo explota 
con  cultivos de plátano. 

Folio:  
180-10012 
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9 

“LA SUERTE” 

ADÁN RIVAS 
CÓRDOBA 

 33 HAS 
RAMIRO DE JESUS 
QUINTERO 
QUINTERO 

Lo ocupa RAMIRO DE JESUS 

QUINTERO QUINTERO, 

poseedor de mala fe, lo 

explota con ganadería 

extensiva y se ha extendido 

al territorio colectivo en 

más de 230 hectáreas. 

 

Folio:  
180-17461 

10 

“LA PRIMAVERA” FELICIANO 
SÁNCHEZ 
MORENO 

 37 HAS 

SOCIEDAD 
MONTOYA 
ZULETA  
S. EN. C.S. 

Lo ocupa DARIO MONTOYA, 

poseedor de mala fe, lo 

explota con cultivos de 

plátano y se ha extendido 

al territorio colectivo. 
Folio:  
180-11770 

11 

“DIOS DA” WADIS 
MANUEL 
URANGO 
ESPITIA 

 5 HAS 
WADIS MANUEL 
URANGO ESPITIA  

 Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y lo explota 
con  cultivos de  de yuca 

Folio:  
180-9994   

12 

“EL VERGEL” 
CIPRIANO 
OROZCO 
ALZATE 

 114 
HAS  

PALMAS DE 
URABA 
“PALMURA S.A”  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, CIPRIANO OROZCO 
ALZATE, miembro de la 
COMUNIDAD, y lo explota 
con  cultivos de  ganadería 
y yuca industrial 

Folio:  
180-10545 

13 

“LA MORENITA” 
EFRAÍN 
MANUEL 
ROMERO 
GÓMEZ 

 20 HAS 
EFRAÍN MANUEL 
ROMERO GÓMEZ  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra en rastrojo. 

Folio:  
180-7986 

14 

“EL TESORO” ISABELINA 
DEL CARMEN 
DÍAZ GÓMEZ 

 5 HAS 
JEREMIAS 
DURANGO 
GUIZAO   

 Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra en rastrojo. 

Folio:  

180-9998 

15 

“BELLAVISTA” 

JEREMÍAS 

DURANGO 
GUISAO 

23 HAS  

 
 
JEREMIAS 
DURANGO 

GUISAO 
 
 
 

 

El señor JEREMIAS 

DURANGO y La SOCIEDAD 

GANADERA RECIFE S.A. 

adelantaron en octubre del 

2002, un proceso de 

ACCESIÒN que acreció el 

predio de 23 HAS A 2627 

HAS. La Supernotariado en 

septiembre de 2007, 

invalidó dicha accesión. 

Sin embargo el predio hoy 

lo ocupa RAMIRO DE JESUS 

Folio:  
180-9990 
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QUINTERO QUINTERO, 

poseedor de mala fe, lo 

explota con ganadería 

extensiva y explotación de 

madera. 

 

16 

“EL RETIRO” FLORENCIO 
ROBLEDO 
GUTIÉRREZ 

 17 HAS 
FLORENCIO 
ROBLEDO 
GUTIÉRREZ.  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra en rastrojo y 
cultivos de pancoger. 

Folio:  
180-7999 

17 

“LA PRIMAVERA” JOSÉ DE LOS 
SANTOS 
MATÍAS PÉREZ 

 70 HAS 
JOSÉ DE LOS 
SANTOS MATÍAS 
PÉREZ 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra en rastrojo y 
cultivos de pancoger. 

Folio:  
180-7982 

18 

“NUEVA VIDA” 

NARCISO 
RAMOS MAZA 

 30 HAS 
NARCISO RAMOS 
MAZA 

Lo ocupan los herederos del 
adjudicatario 
original, miembros de la 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra con cultivos de 
plátano y maderable 

Folio:  
180-10004 

19 

“LA UNIÓN”  

RAÚL SALAS 
CHAVERRA 

 11 HAS 
RAÚL SALAS 
CHAVERRA 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra con cultivos de 
plátano y rastrojo 

Folio:  
180-10564 

20 

“NUEVA 
ESPERANZA” 

TOMAS 
EUGENIO DE 
LA OSSA 
NAVARRO 

 56 HAS 

INVERSIONES 
FREGNI OCHOA 
HERMANOS 
LIMITADA 

 

Las sociedad FREGNI 

OCHOA, mediante escritura 

736 del 8 de octubre del 

2002, de la Notaria de 

Carepa, adelantò un 

proceso de ACCESIÒN que 

acreció el predio de 56 HAS 

a 363 HAS y hoy el registro 

continua vigente. 

El predio lo ocupa el 
adjudicatario original y lo 
explota con cultivos de 
plátano y yuca. 

Folio:  
180-7991 

21 

“LA LUZ DEL SOL” ALFONSO 
RODELO 
PUELLO 

 58 HAS 
ALFONSO 
RODELO PUELLO 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra con cultivos de   
yuca y rastrojo 

Folio:  
180-9538 
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22 

“NO HAY COMO 
DIOS” 

MARCO TULIO 
URANGO 
PIMIENTA 

 15 HAS 
MARCO TULIO 
URANGO 
PIMIENTA  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra con cultivos de   
yuca. 

Folio:  
180-7987 

23 

“BUENAVENTURA” 

FRANCISCO Y 
FULGENCIO 
FRÍAS GUERRA 

 30 HAS 

 PEQUEÑOS 
AGRICULTORES 
INDEPENDIENTES 
DE URABA 
(ASOPROAGRU 
E.A. T.) 

Lo ocupa JULIO CARMELO 
CAUSIL HERNANDEZ 
ocupante de mala fe,  
quien a partir de este 
predio se ha extendido al 
territorio colectivo en más 
de 61 hectáreas.  

Folio:  
180-9991 

24 

“EL QUE CRITICA 
SUFRE” 

GREGORIO 
MENDOZA 

DURAN 

 115 

HAS  

GREGORIO 

MENDOZA DURAN  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 

encuentra con cultivos de   
pancoger y rastrojo Folio: 180-7988  

25 
“LA VICTORIA” NORBERTO 

MONTALVO 

QUINTERO 

 25 HAS 
LOPEZ CAÑAS 

JHON JAIRO 

Lo ocupa el propietario 
actual, y el predio se 

encuentra en rastrojo  Folio: 180-10010 

26 
“EL GUAYABITO” 

OBDULIO 
ANTONIO 

CEÑA 
CASTILLO 

 14 HAS 
OBDULIO 
ANTONIO CEÑA 

CASTILLO  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 

encuentra con cultivos de    
yuca Folio: 180-7985 

27 

“EL DIAMANTE” 

JOSÉ 
LEONARDO 
SUESCÚN 
USUGA 

 2 HAS 
CARLOS JOSÈ 
RIOS GRAJALES 

Lo ocupa CARLOS JOSÈ RIOS 
GRAJALES, poseedor de 
mala fe, lo explota con 
ganadería extensiva y se ha 
extendido al territorio 
colectivo. Aquí está 
ubicada la mayoria de la 
empresa agropecuaria Los 
Rios 

Folio: 180-9315 

28 
“LA ESPERANZA” DELFINA 

GOMEZ 

BARÓN 

 28 HAS 
JHON JAIRO 

LOPEZ CAÑA  

Lo ocupa DARIO MONTOYA, 
poseedor de mala fe, lo 
explota con ganadería 

extensiva y se ha extendido 
al territorio colectivo.  Folio: 180-9997 

29 
“VILLA ROSA” PEDRO 

ORTEGA 

CHALÁ  

 100 

HAS 

PEDRO ORTEGA 

CHALÁ 
Rastrojo 

Folio: 180-10044   

30 “SAN VICENTE”  
INÉS CUESTA 
ARROYO 

 37 HAS 
INÉS CUESTA 
ARROYO 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
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Folio: 180-8001 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra en rastrojo. 

31 
“SANTA INÉS” INÉS CUESTA 

ARROYO 
 79 HAS 

INÉS CUESTA 
ARROYO 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra en rastrojo. Folio: 180-8008 

32 

“EL PORVENIR” 
VÍCTOR 
PITALÚA 
ARANGO 

 37 HAS 
VÍCTOR PITALÚA 
ARANGO 

 
Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra en rastrojo. 
 

Folio: 180-17405 

33 

“LA ESPERANZA” MIGUEL 
ENRIQUE 
FERNÁNDEZ 
MONTES 

 48 HAS 
MIGUEL ENRIQUE 
FERNÁNDEZ 
MONTES  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra con cultivos de 
pancoger y rastrojo. 
 
 

Folio: 180-10587 

34 

“LA FLORIDA” 
PEDRO JOSÉ 
NEGRETE 

PÉREZ 

 77 HAS 

CLAUDIA ANGELA 
ARGOTE 

ROMERO(LA 
TUKECA)  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 

encuentra con cultivos de 
platano, pancoger y 
extracción de madera. 

Folio: 180-10951  

35 
“MIS ANHELOS” LUÍS HERNÁN 

ARBOLEDA 
MOSQUERA 

 114 
HAS  

SOCORRO 
ROBLEDO  

Lo ocupa el propietario 
actual, y el predio se 
encuentra con cultivos de 
pancoger y rastrojo Folio: 180-10927 

36 

“LA UNIÓN” 

PRIMITIVO 

PALACIOS 
MORENO 

 55 HAS 

PRIMITIVO 

PALACIOS 
MORENO 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, y el predio se 
encuentra con cultivos de 
platano yuca. 
 

El caserío BRISAS DEL 
CURVARADÒ, se encuentra 
establecido dentro de este 
predio, en lotes que ha 
vendido o cedido el señor 
PRIMITIVO PALACIOS 
MORENO. 

Folio: 180-13680 

37 

“LAS FLORES” SINECIO 
ANTONIO 
RECUERO 
REYES 

 43 HAS 
PALMAS DE 
CURBARADO 

Lo ocupan los herederos del 
adjudicatario original, 
miembros de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger 

Folio: 180-9541 

38 “EL CONTENTO” 
JOSÉ 
PATRICIO 

 34 HAS 
PALMAS DE 
CURBARADO  

Lo ocupan el adjudicatario 
original, miembro de la 



 

 

Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder  • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 3830444 • www.incoder.gov.co 

Folio: 180-9543 
VÉLEZ 
ALMARIO 

COMUNIDAD, con cultivos 
de platano y pancoger  

39 

“LA ESPERANZA”  

JUAN ROSO 
RIVAS 
MURILLO 

 43 HAS 

CLAUDIA ANGELA 
ARGOTE 
ROMERO( LA 
TUKECA)    

Es parte de la finca LA 
TUKECA  de la familia 
ARGOTE. El predio fue  
cercado por el INCODER y 
ACCIÒN SOCIAL, 
cumpliendo una orden de la 
Corte Constitucional, sin 
embargo es una fuente 
permanente de conflicto 
con la comunidad de 
CARACOLÌ, porque de aquí 
la TUKECA se ha expandió 
al colectivo. Hoy se 
encuentra explotado con   

ganadería extensiva 

Folio: 180-10572 

40 
“EL PARAÍSO” EMILIO 

CABEZAS 
CORREA 

 30 HAS 
EMILIO CABEZAS 
CORREA 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de plátano y pancoger  Folio: 180-11844 

41 

“LA FORTUNA 
N.3” 

LUZ MARY 
CABEZAS 
MARTÍNEZ Y 
ROBINSON 
MANUEL 
MENA DIAZ. 

 1 HAS 

LA FE SIERRA Y 
CIA. S.C.A. 
(CARLOS MARIO Y 
LUIS FERNANDO 
SIERRA DIAZ) 

Lo ocupa el adjudicatario 
original LUZ MERY CABEZAS 
MARTINEZ, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger y rastrojo Folio: 180-11850 

42 

“BUENAVISTA” 

ARTURO 
MENA 
ECHAVARRIA 

 73 HAS 
JESUS ANTONIO 
LOPERA LOPERA  

Lo ocupa JESUS ANTONIO 
LOPERA LOPERA, poseedor 

de mala fe, lo explota con 
ganadería extensiva, 
cultivos comerciales de 
yuca y extracción de 
madera. De aquí se ha 
extendido al territorio 
colectivo en 98 has. Aprox.  

Folio: 180-11849 

43 

“LA ISLETA” 
EMILIO 
CABEZAS 
CORREA 

 3 HAS 
EMILIO CABEZAS 
CORREA  

Lo ocupa JESUS ANTONIO 
LOPERA LOPERA, poseedor 
de mala fe, y junto con 
otros predios privados y del 
colectivo, lo explota con 
ganadería extensiva.  

Folio: 180-17393 

44 

“LA FORTUNA” SERAFÍN 
OROZCO 
ALZATE Y 
OTRO 

 104 
HAS 

SERAFÍN OROZCO 
ALZATE  

Lo ocupa el propietario 
actual, y el predio se 
encuentra con cultivos de 
pancoger y rastrojo.  

 
Folio: 180-10544 
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45 
“LA PATRICIA” 
 Folio: 180-9987 

HERNÁN ELÍAS 
BANQUE URDA 

 16 HAS 
RAMIRO DE JESUS 
QUINTERO 
QUINTERO 

Lo ocupa RAMIRO DE JESUS 
QUINTERO QUINTERO, 
poseedor de mala fe, que 
se ha extendido al 
territorio colectivo y lo 
explota con ganadería 
extensiva. 

46 

“SANTA ROSA” 

INOCENCIO 
DÍAZ ALMARIO 

 39 HAS 
WILIAN DE JESUS 
RAMIREZ 
CASTAÑO  

Lo ocupa WILLIAN DE JESUS 
RAMIREZ CASTAÑO, 

poseedor de mala fe, que 
se ha extendido al 
territorio colectivo y lo 
explota con ganadería 
extensiva. 

Folio: 180-11665 

47 
“EL SACRIFICIO” MARCO TULIO 

DURANGO  
MORALES 

 51 HAS 
MARCO TULIO 
DURANGO  
MORALES 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de plátano de exportación, 
yuca y maíz  Folio: 180-11395 

48 
“VILLA NUEVA” 

MARIELA 
TUBERQUIA 
DE 
TUBERQUIA 

 46 HAS 
MARIELA 
TUBERQUIA DE 
TUBERQUIA 

Lo ocupa la adjudicataria 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de plátano y rastrojo Folio: 180-7998 

49 

“EL LEJANO 
ORIENTE”  

WILSON 
CAVADIA 
GONZÁLEZ 

 42 HAS 
RODRIGO 
ALBERTO MEJIA 
ARANGO  

Lo ocupan familiares del 
adjudicatario original, 
WILSON CAVADIA GONZALEZ 
miembros de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de plátano, yuca y arroz 
recién sembrado 

Folio: 180-9993 

50 

“NUEVO MUNDO” 

DANIEL RUIZ 
TAMARA 

 8 HAS 
DANIEL RUIZ 
TAMARA 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de plátano de exportación, 
yuca y maíz 
 

 

Folio: 180-8007 

51 

“PARA QUE MAS” 

LUÍS URANGO 
QUINTERO 

 55 HAS 
 LUIS URANGO 
QUINTERO  

La Asociación Colombiana 

de Pequeños Cultivadores 

de Palma de Aceite 

ACOPALMA y el 

adjudicatario LUIS URANGO 

QUINTERO, adelantaron en 

octubre del 2002, un 

proceso de ACCESIÒN que 

acreció el predio de 55 HAS 

a 5000 HAS. Posteriormente 

en el 2003 el predio fue 

Folio: 180-18214 



 

 

Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder  • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 3830444 • www.incoder.gov.co 

vendido a JAIRO DE JESUS Y 

JESUS ANTONIO LOPERA 

LOPERA, quienes hoy 

aparecen como 

propietarios. La 

Supernotariado en 

septiembre de 2007, 

invalidó dicha accesión. 

El predio de 55 HAS hoy lo 
ocupan los hijos de LUIS 
URANGO QUINTERO, 
quienes lo explotan con 
ganadería extensiva y 
cultivos de yuca 

52 

“LAS BRISAS” 
LUÍS ALFREDO 
RENDÓN RUIZ 

30 HAS  
PALMAS DE 
URABA 
“PALMURA S.A.”  

Lo ocupa el adjudicatario 
original con cultivos de 
yuca Folio: 180-11431 

53 

“LA INGRATA” 

ISAÍ ANTONIO 
ACOSTA 

 5 HAS 
FRANKLIN DE 
JESUS CALLE 
MUÑOZ. 

Lo ocupa FRANKLIN DE 
JESUS CALLE MUÑOZ, 
poseedor de mala fe, que 
se ha extendido al 
territorio colectivo y lo 
explota con cultivos de 

teca.  

Folio: 180-10002 

54 
“LA PRADERA” 

REINALDO 
ANTONIO 
SEGURO 
ZAPATA 

 44 HAS 
PALMAS DE 
URABA 
“PALMURA S.A.” 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger Folio: 180-11252 

55 
“LA ILUSIÓN” 

MARÍA 
MERCEDES 
USUGA DE 
RUEDA 

 20 HAS 
MARÍA MERCEDES 
USUGA DE RUEDA 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger y rastrojo Folio: 180-17429 

56 

"LA ESPERANZA NO 
2” 

ISRAEL 
ANTONIO 
USUGA 
HIGUITA 

 43 HAS 
PALMAS DE 
URABA 
“PALMURA S.A.” 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger. 

Folio: 180-1860 

57 
“LA ESPERANZA” 

GERARDO 
ANTONIO 
USUGA 
HIGUITA  

 50 HAS 
PALMAS DE 
URABA 
“PALMURA S.A.” 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger. 

Folio: 180-2528 

58 “LA DELICIA” 
ORLANDO 
MIGUEL 

 13 HAS 
FRANKLIN DE 
JESUS CALLE 

Lo ocupa FRANKLIN DE 
JESUS CALLE MUÑOZ, 
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Folio: 180-10003 

RAMOS 
PATERNINA 

MUÑOZ  poseedor de mala fe, que 
se ha extendido al 
territorio colectivo y lo 
explota con cultivos de 
teca. 

59 
“LA ESPERANZA” JOSÉ MOISÉS 

ÁLVAREZ 
PENAGOS 

 17 HAS 

PALMAS DE 
URABA 

“PALMURA S.A.” 
 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 

COMUNIDAD, con cultivos 
de plátano y yuca 

Folio: 180-11899 

60 

“BETHSAIDA” MARCO TULIO 

DURANGO 
MORALES 

17 HAS  

PALMAS DE 
URABA 

“PALMURA S.A.”  
 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 

COMUNIDAD, con cultivos 
de plátano,  yuca y maíz 

Folio: 180-11889 

  

61 

“EL PORVENIR” 
PORFIRIO 
OQUENDO 

 18 HAS 
FELIX ANTONIO 
ARIAS CANO  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger Folio: 180-1666  

62 

“EL NARANJAL” JESÚS 
ANTONIO 
SUESCUN 
MORENO 

 37 HAS 
KATIA SANCHEZ 
MEJIA 
“URAPALMA”  

Lo ocupan los herederos del 
adjudicatario original, 
miembros de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de yuca, maíz y arroz y 
ganadería menor. 

Folio: 180-1859 

63 
“LA ESPERANZA” LUÍS ARTURO 

SUESCÚN 

MORENO 

 39 HAS 
JUAN MANUEL 
AGUILAR 

ECHEVERRY 

Lo ocupa Luis Arturo 
Suescun Moreno el 
adjudicatario original con 

cultivos de piña y rastrojo 
Folio: 180-6398 

64 

“EL PARAÍSO” 

PEDRO NEL 
BAILARÍN 
BAILARÍN 

44 HAS  
PEDRO NEL 
BAILARÍN 
BAILARÍN 

2 HAS las ocupa la 
comunidad indígena de 
PADADO con su caserío y 
cultivos de pancoger y  42 
HAS las ocupa ORLANDO 
SUECUN, miembro de la 
comunidad, con cultivos de 
plátano, maíz  y piña. El 
señor Suescun tiene 
arrendadas cerca de 15 
hectáreas en piña. 

Folio: 180-1799 

65 
“EL CONVENIO” LUÍS ARBEY 

PÉREZ 
 35 HAS 

FELIX ANTONIO 
ARIAS CANO  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger. Folio: 180-2360 
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66 
“LA ESPERANZA” ROSANA 

MORALES DE 
DUARTE 

 18 HAS 
ROSANA 
MORALES DE 
DUARTE  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger y rastrojo 

Folio: 180-17428 

67 

“MONTENEGRO NO 
2” 

GONZALO DE 
JESUS LÓPEZ 
LÓPEZ 

 50 HAS 
GONZALO DE 
JESUS LÓPEZ 
LÓPEZ  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, y lo explota con 
ganadería extensiva Folio: 180-7687 

68 

“MONTENEGRO NO 
3” 

FRANCISCO 
JAVIER LÓPEZ 
LÓPEZ 

 45 HAS 
FRANCISCO 
JAVIER LÓPEZ 
LÓPEZ   

Lo ocupa el adjudicatario 
original, y lo explota con 
ganadería extensiva 
 Folio: 180-7686 

69 

“LA PRIMAVERA” 
JOAQUÍN 
GUILLERMO 
USUGA 

 29 HAS 
JOAQUÍN 
GUILLERMO 
USUGA  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger y rastrojo.  
 

Folio:  Libro 1, 
tomo 1 duplicado, 
partida 39. 

70 

“EL RECUERDO” 

DANIEL JOSÉ 
ZUÑIGA PEÑA 

 20 HAS 
DANIEL JOSÉ 
ZUÑIGA PEÑA  

 
Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger. 
 

 
 

Folio: 180-8005 

71 

 “LAS VIOLETAS” NOEL 
ANTONIO 
ORTIZ 
CARDONA 

 45 HAS 
JESUS IGNACIO 
LOAIZA VAHOS  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, NOEL ANTONIO 
ORTIZ CARDONA miembro 
de la COMUNIDAD, y lo 
explota con ganadería 
extensiva 

Folio:  180-15428 

72 

“EL CONCILIO” DAVID 
MARTINIANO 
ORTIZ  

 39 HAS 
DAVID 
MARTINIANO 
ORTIZ  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, DAVID MARTINIANO 
ORTIZ miembro de la 
COMUNIDAD, y lo explota 
con ganadería extensiva 

Folio: 180-25473  

73 

“MONTENEGRO” 

APARICIO 

OSORIO 
 50 HAS 

AMANDO DE 
JESUS 

VELAZQUEZ 
TOBON   

Lo ocupa el adjudicatario 
original, APARICIO OSORIO 
miembro de la COMUNIDAD, 
y lo explota con ganadería 
extensiva 

 
 
 
 
 

Folio: 180-618  
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74 

“LA CEDA” 

MANUEL 
ALCIDES 
MONTERROSA 
TARRA 

 39 HAS 

ALBERTO 
HERNANDEZ 
LOPEZ y 
HUMBERTO 
BUILES CORREA.  

Lo ocupan ALBERTO 
HERNANDEZ LOPEZ y 
HUMBERTO BUILES CORREA, 

englobado con el predio 
“No te Afanes”, poseedores 
de mala fe, quiene a través 
de administradores se han 
extendido al territorio 
colectivo y lo explotan con  
ganado bovino (600 cabezas 
aprox/.), y cultivos de 
plátano, además poseen 
cerca eléctrica, vivienda 
prefabricada con algibe, 
tanque elevado, panel 
solar, corrales 

Folio: 180-13486 

75 

“NARTA HABANA” 

EDGAR 
BETANCUR 
ESCOBAR 

 25 HAS 
AMALIA JIMENEZ 
SALDARRIAGA Y 
OTROS.  

Es parte del repoblamiento 
de “LA ESTAMPILLA” y 
“PISCINGO” y se encuentra 
explotado con cultivos de 
yuca, plátano, ají y cacao 

Folio: 180-1997  

76 

“TIJELINO – LA 
ESTAMPILLA” JOSÉ 

GUILLERMO 

RESTREPO 
RAMÍREZ 

 72 HAS 

LUIS RODRIGO 

RESTREPO 
RAMIREZ. 

 
Es la base del  
repoblamiento de “LA 
ESTAMPILLA”, y se 
encuentra explotado con 

cultivos de yuca, plátano, 
ají, maíz y arroz. 
 
 
 

Folio: 180-54 

77 

“NO TE AFANES” 

ANDRÉS 
ANTONIO 
LÓPEZ 
CORREA 

  

ALBERTO 
HERNANDEZ 
LOPEZ y 
HUMBERTO 
BUILES CORREA.  

Lo ocupan ALBERTO 
HERNANDEZ LOPEZ y 
HUMBERTO BUILES CORREA, 
englobado con el predio “La 
Ceda”, poseedores de mala 
fe, quienes a través de 
administradores se han 
extendido al territorio 
colectivo y lo explotan con  
ganado bovino (600 cabezas 
aprox/.), y cultivos de 

Folio: 180-7996 
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plátano, además poseen 
cerca eléctrica, vivienda 
prefabricada con algibe, 
tanque elevado, panel 
solar, corrales 

78 

“NO HAY COMO 
DIOS” 

JUAN 
FRANCISCO 
CORREA 

MORA 

 12 HAS 
DIEGO RAMON 
HERNANDEZ 

AMAYA   

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 

de pancoger y rastrojo 
Folio: 180-13863 

79 

“EL BRILLANTE” SANTOS 
MANUEL 
QUINTANA 
VÉLEZ 

 16 HAS 

PALMAS DE 
CURBARADÓ 
(JAIME SIERRA 
GARCIA) 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger. 
 

Folio: 180-17402 

80 
“EL SACRIFICIO” JOSÉ 

CRÍSPULO 
GARCÍA 

 40 HAS 
JOSÉ CRÍSPULO 
GARCÍA 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger. 
 Folio: 180-4082 

81 
“EL ALGARROBO” VICTOR 

MANUEL 
ORTIZ DAVID 

24 HAS  
VICTOR MANUEL 
ORTIZ DAVID 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger. 
 Folio: 180-25474 

82 

“LA BERRUGOSA” 
HERMINIA 
CUARTAS 
VIUDA DE 
USUGA 

 25 HAS 
JHON 
ALEXANDER 
OCHOA OLIER.  

Lo ocupa familiares de la 
adjudicataria original, 
miembros de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger, ganado y 
rastrojo. 

Folio: 180-22235 

83 

“LA BERMÚDEZ” JORGE 
IGNACIO 

BERMÚDEZ 
ESPINOSA 

 4 HAS 
JORGE IGNACIO 
BERMÚDEZ 

ESPINOSA  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 

de pancoger y rastrojo. 
 

Folio: 180-17410 

84 

“VILLA LOLA” JUAN 
EVANGELISTA 
ZAPATA 
MEDINA 

120 
HAS  

 
PALMAS DE 
URABA 
“PALMURA S.A.”  
 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, miembro de la 
COMUNIDAD, con cultivos 
de pancoger y rastrojo. Folio: 180-11398 

85 

“SIEMPRE TENGO” 
ANA LUISA 
MARTÍNEZ 
MARZAN 

 5 HAS 

LA FE SIERRA Y 
CIA  S.C.A. 
(CARLOS MARIO Y 
LUIS FERNANDO 
SIERRA MORENO) 

Lo ocupa la adjudicataria 
original ANA LUISA 
MARTINEZ MARZAN, 
miembro de la COMUNIDAD, 
con cultivos de pancoger y 
rastrojo. 

Folio: 180-11846 
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86 

“MONTENEGRO 
NO. 1” 

FRANCISCO 
JAVIER LÓPEZ 
LÓPEZ 

 34 HAS 
FRANCISCO 
JAVIER LÓPEZ 
LÓPEZ 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, y lo explota con 
ganadería extensiva 
 Folio: 008 folio 15 

87 

“MONTENEGRO NO 
4” 

GONZALO DE 
JESÚS LÓPEZ 
LÓPEZ 

 27 HAS 
GONZALO DE 
JESÚS LÓPEZ 
LÓPEZ 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, y lo explota con 
ganadería extensiva 
 Folio: 006 folio 13 

88 
“LAS CAMELIAS” 

HUMBERTO 
MANUEL 
JIMÉNEZ 
VEGA 

 34 HAS 
HUMBERTO 
MANUEL JIMÉNEZ 
VEGA 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, y lo explota con 
cultivos de pancoger y 
rastrojo. Folio: 180-7984 

89 

“EL TRIUNFO” 
HERNANDO 
BARRERA 
SÁNCHEZ 

 41 HAS 

CLAUDIA ANGELA 
ARGOTE 
ROMERO.( LA 
TUKECA)   

Es parte de la finca LA 
TUKECA  de la familia 
ARGOTE y también de aquí 
se ha expandió al colectivo. 
Hoy se encuentra explotado 
con   ganadería extensiva 

Folio: 180-8519 

90 

“LA NEVERA” 

SIXTO PÉREZ 
DÍAZ 

 33 HAS 
SIXTO PÉREZ 
DÍAZ  

La Asociación Colombiana 

de Pequeños Cultivadores 

de Palma de Aceite 

ACOPALMA, adelantó en 

octubre del 2002, un 

proceso de ACCESIÒN que 

acreció el predio de 33 HAS 

a 4.207 HAS.  

La Supernotariado en 

septiembre de 2007, 

invalidó dicha accesión. 

El predio de 33 HAS hoy lo 
ocupan los herederos de 
SIXTO PEREZ DIAZ, 
miembros de la comunidad, 
quienes lo explotan con  
cultivos de yuca y plátano. 

Folio: 180-9996 

91 

“LOS 
MANANTIALES” 

ARNULFO 
JACINTO 

SÁENZ 
ROMERO 

 15 HAS 
GABRIEL ANGEL 

CARO GARCIA 

Lo ocupa el adjudicatario 
original, y lo explota con 

cultivos de pancoger y 
rastrojo 

Folio: 180-11712 

92 

“LA CULEBRA” 
ARNULFO 
JACINTO 
SÁENZ 
ROMERO 

 16 HAS 
GABRIEL ANGEL 
CARO GARCIA  

Lo ocupa RAMIRO DE JESUS 
QUINTERO QUINTERO, 
poseedor de mala fe, que 
se ha extendido al 
territorio colectivo y lo 
explota con ganadería 
extensiva y tala de madera.  

Folio: 180-11711 
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93 
“RISARALDA”  ISRAEL 

ANTONIO 
RUEDA 

73 HAS  
ISRAEL ANTONIO 

RUEDA  

Lo ocupa el adjudicatario 
original, y lo explota con  
pasto y cultivos de Piña. Folio: 180-11384 

94 
“LA ESPERANZA” MARÍA DEL 

ROSARIO 
DAVID 

40 HAS  

MARÍA DEL 

ROSARIO DAVID Lo ocupa el adjudicatario 
original, y lo explota con 
cultivos de pancoger 

Folio: 180-7717 

 

 
3.4.2. SITUACIÒN ACTUAL DE LOS 62 PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA, 
DESLINDADOS DEL TITULO COLECTIVO DE JIGUAMIANDÓ. 

 
Del mismo modo, durante el proceso caracterización se visitaron cada uno de los 
SESENTA Y DOS (62) predios de propiedad privada deslindados por el INCODER 
del título colectivo de Jiguamiandó, mediante la Resolución Número 2159 del 24 de 
agosto del 2007, con un extensión aproximada  de TRES MIL CIENTO DOS 
HECTAREAS CON NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS METROS 
CUADRADOS (3.102 HAS – 9.132 M2) 
 

La situación actual de tenencia, ocupación y explotación de estos 62 predios de 
propiedad privada se resume en el siguiente cuadro. 
 
 
 

PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA DESLINDADOS DEL TITULO 
COLECTIVO DE JIGUAMIANDÒ 

No 

NOMBRE DEL 

PREDIO  

ADJUDICATARIO 

ORIGINAL 

 

 

ÀREA 

PROPIETARIO   

ACTUAL   

OCUPACIÒN Y 

EXPLOTACIÒN 

ECONOMICA ACTUAL.  

1 

“NUEVO PARAISO” 

folio   180-11395 ANDRES GONZALEZ 

 

19 HAS 

WILLIAN DE JESUS 

RAMIREZ 

CASTAÑO. 

  

Lo ocupa WILLIAN DE JESUS 

RAMIREZ CASTAÑO. 

Poseedor de mala fe. De 

aquí se ha extendido al 

territorio colectivo en 

aproximadamente 108 

hectáreas y lo explota con 

ganadería extensiva. 
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2 

“SAPAYALITO” 

Folio 180-18563 

ABSALÓN MEJÍA 

MORALES 

 

44 HAS 

MONICA 

FERNANDA 

VALENCIA 

GALLEGO 

Lo ocupa el adjudicatario 

original y lo explota con 

cultivos de yuca, maíz y 

pan coger 

3 

 “La UNIÒN” 

Folio 180-9544 

VALENTÍN ANTONIO 

CAUSIL HERNÁNDEZ 

 

25 HAS 

PALMAS DE 

CURVARADÒ S.A. 

Lo ocupa el adjudicatario 

original y lo explota con 

ganadería y cultivos pan 

coger   

4 

“LA NURABIA O LA 

BRUJITA” 

Folio 180-2697 

JESÚS ANTONIO 

SUAZA 

34 HAS 

JESÚS ANTONIO 

SUAZA 

Lo ocupa un tercero de 

mala fe FRANCISCO 

MORENO, y lo explota con 

cultivos de Teca y Cedro y 

ganadería. De aquí se ha 

extendido al colectivo y 

ocupa 66 hectáreas 

 

 

5 

“ALTAMIRA”  

Folio 180-11763 

 LADISLAO DÍAZ 

SEÑA 

63 HAS 

ARNOLDO LÓPEZ 

CARDONA 

Lo ocupa DARIO MONTOYA, 

Poseedor de mala fe y lo 

explota con ganadería 

extensiva   

6 

“EL PARAISO” 

Folio 180-11386 

RAFAEL URANGO 

SUÁREZ 

98 HAS 

ARNOLDO LÓPEZ 

CARDONA 

Lo ocupa DARIO MONTOYA, 

Poseedor de mala fe y lo 

explota con ganadería 

extensiva. Se ha extendido 

al territorio colectivo en 

117 hectáreas.   

 

7 

“SANTA LUCIA” 

Folio 180-11385 

ROBERTO 

BABILONIA 

CANTERO Y 

DOMINGA PEREZ 

HERNANDEZ 

 

281 HAS 

DARIO MAURICIO 

ALZATE OSSA 

Lo ocupa CARLOS EMILIO 

ALZATE GOMEZ, Poseedor 

de mala fe, lo explota con 

ganadería extensiva   e 

involucra áreas colectivas 

por 158 Has 

aproximadamente 

8 

“LA PRIMAVERA” 

Folio 180-11897 

RUPERTO PACHECO 

SANTANA 

 

 

 

 

 

 

6 HAS 

TERECITA DE 

LOURDES SIERRA 

DE ZAPATA 

Lo ocupa DARIO MONTOYA, 

Poseedor de mala fe y lo 

explota con cultivos de 

yuca, maíz y extracción de 

madera.    
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“LA RESTAURACIÒN” 

Folio 180-111762 

RAFAEL ENRIQUE 

MANCHEGO 

MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

LUIS FERNANDO 

NICHOLLS 

CORREA 

Lo ocupa LUIS FERNANDO 

NICHOLLS CORREA Poseedor 

de mala fe, y lo explota  a 

través de EDEGIL 

VILLADIEGO (EL PANCRA) 

con extracción de madera, 

y  se ha extendido al 

colectivo en 243 hectáreas. 

10 

“LA ALEJANDRIA” 

Folio 

JESÚS MARÍA GIL 

ZULUAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

JESÚS MARÍA GIL 

ZULUAGA  

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y lo explota 

con cultivos de yuca y 

ganadería 

 

 

 

11 

“PLANETA RICA No. 1” 

Folio 180-1857 

LUÍS AGUDELO 

CHICA 

 

 28 HAS 

LUÍS AGUDELO 

CHICA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original y lo explota con 

ganadería 

   

 

12 

“PLANETA RICA No. 2” 

Folio 180-1990 

MARÍA GREGORIA 

CHICA DE AGUDELO 

 

 28 HAS MARÍA GREGORIA 

CHICA DE 

AGUDELO 

Lo ocupa el adjudicatario 

original y lo explota con 

ganadería 

  

13 

“LOS CEDROS” 

Folio 180-17500 

CAMILO RAMOS 

MORA  

 

99 HAS 

JAIRO ALONSO 

BRUGUES 

(URAPALMA – 

FEDEARROZ) 

  La mitad del predio la 

ocupa un poseedor de mala 

fe  DARIO PORTILLA, y la 

explota con ganadería 

extensiva. La otra mitad la 

ocupan los hijos del 

adjudicatario original 
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“LAS VEGAS” 

Folio 180-18334 

TOMAS TORDECILLA 

HOYOS 

 

25 HAS 

JESUS EMILIO 

MANCO ZAPATA 

Lo ocupa JESUS EMILIO 

MANCO ZAPATA, Poseedor 

de mala fe, se ha extendido 

sobre el título colectivo en 

aproximadamente 318 HAS, 

y lo explota con extracción 

de madera y pasto recién 

establecido.  

15 

“LA PODEROSA” 

Folio 180-17394 

GERARDO ROLDAN 

HIGUITA (VENDIÒ 

CUANDO ESTABA 

MUERTO) 

 

149 HAS 

LA FE SIERRA  Y 

CIA (CARLOS 

MARIO SIERRA 

MORENO) 

  Lo ocupa LA FE SIERRA Y 

CIA, y a través de EDEGIL 

VILLADIEGO (PANCRA)  se 

ha extendido sobre el titulo 

colectivo en 

aproximadamente 132 HAS, 

y lo explota con ganadería 

extensiva y extracción de 

madera. 

16 

“VILLA NUEVA” 

 Folio 180-18464 

JOSÉ DE LAS 

MERCEDES CORREA 

CUADRADO   

29 HAS 

TERESITA DE 

LOURDES SIERRA 

DE ZAPATA. 

Lo ocupa CARLOS EMILIO 

ALZATE GOMEZ, Poseedor 

de mala fe, lo explota con 

ganadería extensiva 

Mediante escritura 734 del 

31 de diciembre de 1998, 

JOSE CORREA vende a 

TERESITA DE LOURDES 

SIERRA DE ZAPATA, actual 

propietaria, pero el señor 

Correa había muerto el 6 

de noviembre de 1997, tal 

como puede verse en el 

certificado de defunción. 

Sus hijos hoy reclaman la 

propiedad del predio    

 

17 

“TRES ESTRELLAS” 

Folio 180-18333 

BERTHA ESTRELLA 

ARIZ 

29 HAS 

CARLOS EMILIO 

ALZATE GOMEZ 

Lo ocupa CARLOS EMILIO 

ALZATE GOMEZ, Poseedor 

de mala fe, lo explota con 

extracción de madera   

18 

“VILLA SOL” 

Folio 180-11853  

JUAN FRANCISCO 

DÍAZ SEÑA 

38 HAS 

JOSÉ ARNOLDO 

HOYOS 

Lo ocupa CARLOS EMILIO 

ALZATE GOMEZ, Poseedor 

de mala fe, lo explota con 

extracción de madera 
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“VISTA HERMOSA” 

Folio 180-11891 

JUAN FRANCISCO 

DÍAZ SEÑA 

 

 

 

54 HAS 

JOSÉ ARNOLDO 

HOYOS 

Lo ocupa CARLOS EMILIO 

ALZATE GOMEZ, Poseedor 

de mala fe, lo explota con 

ganadería extensiva y 

extracción de madera  

 

20 

“LA SIBERIA” 

Folio 180-7566 

JAVIER ANTONIO 

DELGADO MONTOYA 

46 HAS  

ARMANDO 

CARDONA TORO Y 

ADRIANA URIBE 

RIVERA 

Lo ocupa CARLOS RIOS y 

OTRO, a través de la 

EMPRESA AGROPECUARIA 

LOS RIOS”, Poseedores de 

mala fe y lo explotan con 

ganadería extensiva 

involucrando áreas del 

territorio  colectivo por 402 

hectáreas.   

21 

“LA ESMERALDA” 

Folio 180-7768 

EDUARDO ENRIQUE 

GIRALDO MUÑOZ 

50 HAS 

JUAN MANUAEL 

AGUILAR 

ECHEVERRY 

Lo ocupa CARLOS RIOS y 

OTRO, a través de la 

EMPRESA AGROPECUARIA 

LOS RIOS”, Poseedores de 

mala fe y lo explotan con 

ganadería extensiva 

involucrando áreas 

colectivas. El señor RUBEN 

JAIR MUÑOZ, quien compró 

al adjudicatario original 

reclama la propiedad del 

predio y alega no haber 

vendido. 

22 

“LA LUCHA” 

Folio 180-17427 

AURA COPETE DE 

MENA 

33 HAS 

AURA COPETE DE 

MENA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y lo explota 

con cultivos de Plátano, 

Maíz, Yuca y cultivos 

diversos. 

 

23 

“EL LOBO” 

Folio 180-12486 

JUAN ANTONIO 

ROMAÑA PAZ 

21 HAS  

JUAN ANTONIO 

ROMAÑA PAZ 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra en rastrojo.  
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“LOS HERMANOS N. 2” 

Folio 180-9323 

REINEL SALCEDO 

VALENCIA 

23 

REINEL SALCEDO 

VALENCIA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se explota 

con cultivos de yuca, maíz 

y plátano.  

 

25 

“NUEVA FORTUNA” 

Folio 180-2190 ERASMO ORTIZ 

56 HAS  

ERASMO ORTIZ 

Lo ocupa el adjudicatario 

original, y lo explota con 

cultivos de arroz, plátano y 

extracción de madera. 

El señor ERASMO ORTIZ 

cedió parte del predio para 

el establecimiento de la 

ZONA HUMANITARIA DE 

NUEVA ESPERANZA. 

26 

“LOS HERMANOS” 

Folio 180-9191 

LEONIDAS SALCEDO 

VALENCIA 

27 HAS  

ARLEY HUMBERTO 

MUÑOZ 

TUBERQUIA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra en rastrojo.  

 

27 

“LA LINDA” 

 Folio 180-955 

LUÍS ALFREDO 

CAÑAS 

48 HAS 

LUÍS ALFREDO 

CAÑAS 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se explota 

con cultivos de arroz, maíz 

y pastos.  

 

28 

“LA ESPERANZA” 

180-11860 

ALEJANDRO 

PALACIOS MENA 

52 HAS  

LUIS EDUARDO 

CARO PULGARIN 

Lo ocupa un tercero DIEGO 

CARO, y lo explota con 

extracción de madera, 

porque el predio tiene 

bosques y rastrojo. 

 

29 

“LA ESPERANZA No. 2” 

Folio 180-17456 

NARCISA MOSQUERA 

VALENCIA 

20 HAS 

NARCISA 

MOSQUERA 

VALENCIA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra en rastrojo. 

  

 

30 

“EL EDEN” 

Folio 180-958 

JESÚS ABEL 

GRANDA CAÑAS 

 

 

 

 

45 HAS JESUS ABEL 

GRANDA GOMEZ 

Lo ocupan los herederos del 

adjudicatario original 

miembros de LA 

COMUNIDAD, y se explotan 

con cultivos de arroz, maíz 

y pastos.  
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31 

“URADA NO 2” 

Folio 180-3908 

TERESA DE JESÚS 

SANTAMARÍA 

50 HAS  

LUIS ALFREDO 

CAÑAS HERRERA 

Y JESÚS ABEL 

GRANDA CAÑAS 

Lo ocupa los actuales 

propietarios y los herederos 

del señor Granda, y lo 

explotan con ganadería 

extensiva..  

 

32 

“VILLA CARMELA” 

Folio 180-3603 

ANA CARMELA 

CUESTA PEREA 

27 HAS  

ANA CARMELA 

CUESTA PEREA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, maíz y 

pequeña ganadería. 

 

33 

“LAS BRISAS”  

Folio 180-25007 

MARTÍN EMILIO 

GRANDA 

50 HAS  

OSCAR PEDRO 

OCHOA DORIA. 

Lo ocupa los herederos del 

adjudicatario original 

miembros de LA 

COMUNIDAD, y lo explotan 

con ganadería.  

 

34 

“EL RETEN” 

Folio 180-3511 

FORTUL ROMAÑA 

SEPÚLVEDA 

27 HAS  

FORTUL ROMAÑA 

SEPÚLVEDA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, yuca y 

arroz. 

 

35 

“ASÍ ES LA VIDA” 

Folio 180-17423 

MANUEL MARZOLA 

VERONA 

38 HAS 

MANUEL 

MARZOLA VERONA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, maiz y 

arroz. 

 

36 

“ESMERALDA” 

Folio 180-9122 

APOLINAR GÓMEZ 

VÉLEZ 

67 HAS 

PALMAS DE 

CURVARADÒ S.A. 

JAIME SIERRA 

GARCIA  

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, yuca y 

arroz. 

 

 

 



 

 

Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder  • Bogotá, D.C - Colombia • PBX 3830444 • www.incoder.gov.co 

37 

“LA ESPERANZA” 

Folio 180-17407 

MANUEL CUESTA 

PALACIO 

53 HAS  

MANUEL CUESTA 

PALACIO 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, yuca y 

maiz. 

38 

“LA ALEJANDRÍA” 

Folio 180-3924 

ROBERTO ADÁN 

QUINTERO POSADA 

44 HAS  

ROBERTO ADÁN 

QUINTERO 

POSADA 

Lo ocupa un tercero JOSÈ 

LIBARDO GARCIA RODAS, 

quien lo compró 

presuntamente a AQUILEO 

MURILLO,   y lo explota con 

ganadería extensiva. 

 

39 

“EL PARAÍSO”  

Folio 180-17416 

MANUEL ESTEBAN 

BOLAÑO PACHECO 

41 HAS  

PALMAS DE 

CURVARADÒ S.A. 

JAIME SIERRA 

GARCIA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano y yuca. 

 

40 

“MARTÍN” 

Folio 180-1858 

MARÍA ELIOSA 

VALDERRAMA 

45 HAS  

MARÍA ELIOSA 

VALDERRAMA 

Lo ocupan los hijos de la 

adjudicataria original 

miembros de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, maíz y 

pastos. 

 

41 

“EL JARDÍN”  

Folio 180-17426 

LUÍS ARTURO 

LONDOÑO LÓPEZ 

34 HAS 

LUÍS ARTURO 

LONDOÑO LÓPEZ 

Lo ocupa un tercero JOSÈ 

LIBARDO GARCIA RODAS, 

quien lo compró 

presuntamente a AQUILEO 

MURILLO,   y lo explota con 

ganadería extensiva. 

 

42 

“LOS DELIRIOS” 

Folio 180-9940 

RAFAEL JOSÉ 

GÓMEZ VÉLEZ 

32 HAS 

PALMAS DE 

CURVARADÒ S.A. 

JAIME SIERRA 

GARCIA  

Lo ocupa el Consejo 

Comunitario y miembros de 

LA COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, maíz y 

arroz. 
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“EL CAMPAMENTO” 

Folio 180-3525 

EDUARDO RENTARÍA 

SÁNCHEZ 

29 HAS 

EDUARDO 

RENTARÍA 

SÁNCHEZ 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

potreros en mal estado y 

rastrojos. 

 

44 

“MARÍA JUDITH” 

Folio 180-11864 

JOSÉ ISIDRO 

CUESTA RIVAS 

19 HAS 

JOSÉ ISIDRO 

CUESTA RIVAS 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, arroz y 

maíz, en la actualidad se 

encuentra abandonado. 

 

45 

“ALTO BONITO” 

Folio 180-22234 

LEONEL BORJA 

TUBERQUIA 

46 HAS 

JHON ALEXANDER 

OCHOA OLIER 

Lo ocupan herederos del 

adjudicatario original 

miembros de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, yuca y 

maíz. 

 

46 

“CHOIBA” 

Folio 180-2010 

PRUDENCIO PAZ 

ROMAÑA 

40 HAS 

PRUDENCIO PAZ 

ROMAÑA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, yuca y 

maíz. 

 

47 

“EL BARRANCO” 

Folio 180-17466 

PASTOR PAZ 

BLANDÓN 

6 HAS  

PASTOR PAZ 

BLANDÓN 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, yuca y 

maíz. 

 

48 

“EL RECUERDO” 

Folio 180-3512 

ALFREDO MENA 

CASTRO 

60 HAS 

ALFREDO MENA 

CASTRO 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano. 
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“LA ILUSIÓN” 

Folio 180-1999 

 

BLANCA ROSA 

GÓMEZ DE ARIAS 

 

 

38 HAS 

BLANCA ROSA 

GÓMEZ DE ARIAS 

 

 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

ganadería extensiva. 

 

50 

“EL PORVENIR”  

Folio 180-1168 

GABRIEL SALINAS 

RENTERÍA 

39 HAS 

GABRIEL SALINAS 

RENTERÍA 

Lo ocupan los hijos del 

adjudicatario original 

miembros de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra en rastrojo. 

 

51 

“JIMÉNEZ”  

Folio 180-3081 

ARNULFO SÁNCHEZ 

MOSQUERA 

26 HAS 

ARNULFO 

SÁNCHEZ 

MOSQUERA 

Lo ocupan los hijos del 

adjudicatario original 

miembros de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, arroz, 

maíz y ganadería. 

 

52 

“NUEVA ASTURIA”  

Folio 180-3545 

FRANCISCO JAVIER 

DEL DAGO 

FERNÁNDEZ 

190 HAS 

COMPAÑÍA 

AGROFORESTAL 

DE COLOMBIA 

S.A. 

Lo ocupa la COMPAÑÍA 

AGROFORESTAL DE 

COLOMBIA S.A. y se 

encuentra explotado con 

plantaciones forestales y 

rastrojo. El señor DEL DAGO 

FERNANDEZ, donó 2 

hectáreas para la 

construcción del pueblo de 

Puerto Lleras, donde hoy 

existe. 

 

53 

“LAS MARGARITAS” 

Folio 180-22238 

HERMINIA CUARTAS 

VIUDA DE USUGA 

50 HAS 

FANY OLIER 

BEJARANO 

Lo ocupa un nieto de la  

adjudicataria original 

miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano y 

rastrojo. 
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“BAILÓN” 

Folio 180-9118 

DENIS LUCIANO 

CUESTA 

29 HAS 

DENIS LUCIANO 

CUESTA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano, yuca y 

maíz. 

 

55 

“NUEVA ASTURIA 2” 

Folio  180-3495 

MANUEL DEL DAGO 

FERNÁNDEZ 

196 HAS 

COMPAÑÍA 

AGROFORESTAL 

DE COLOMBIA 

S.A. 

Lo ocupa la COMPAÑÍA 

AGROFORESTAL DE 

COLOMBIA S.A. y se 

encuentra explotado con 

plantaciones forestales y 

rastrojo. 

56 

“LA ESPERANZA” 

Folio 180-17457 

TULIO RENTARÍA 

MOSQUERA 

35 HAS 

TULIO RENTARÍA 

MOSQUERA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra abandonado y 

enrrastrojado. 

 

57 

“LA UNIÓN”  

Folio 180-11710 

TOMAS JOSÉ 

HERNÁNDEZ PÉREZ 

47 HAS 

PALMAS DE 

CURVARADÒ S.A. 

JAIME SIERRA 

GARCIA 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

extracción de madera. 

 

58 

“LOS CATIVOS” 

Folio 180-11845 

OSCAR CABEZAS 

MARTÍNEZ 

13 HAS 

OSCAR CABEZAS 

MARTÍNEZ 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra enrrastrojado. 

 

59 

“PUNTA DEL ESTE”   

Folio 180-812 

JOSÉ TRINIDAD 

NOCUA 

35 HAS 

JORGE 

ELIECER,JHOVANY 

Y JOSÈ ALBERTO 

NOCUA AREIZA  

Lo ocupan los herederos del 

el adjudicatario original 

miembros de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra explotado con 

cultivos de plátano y maíz. 

 

60 

“PALESTINA”  

Folio 180-813 

OSCAR DE JESÚS 

GUTIÉRREZ LOPERA  

50 HAS 

OSCAR DE JESÚS 

GUTIÉRREZ 

LOPERA 

Lo ocupan familiares del 

adjudicatario original 

miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra enrrastrojado. 
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3.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA DEL 
TERRITORIO COLECTIVO DE CURVARADÓ QUE INCREMENTARON SUS 
ÀREAS POR VIA DE ACCESIÒN. 
 
Del procedimiento de deslinde el INCODER también excluyeron los títulos de 
propiedad privada en los cuáles las extensiones originalmente adjudicadas por el 
INCORA, fueron modificadas unilateralmente por sus adjudicatarios o por las 
empresas palmicultoras que los adquirieron, a través de la consagración en 
escritura pública del fenómeno de la ACCESIÒN o el ENGLOBE, porque en estos 
casos, personas particulares o jurídicas inescrupulosas, alegando el fenómeno de 
la accesión, intentaron apropiarse ilegalmente de más de DIESCIOCHO MIL 
CIENTO CINCO HECTAREAS (18.105 HAS) de los territorios colectivos del 
Consejo Comunitario del Río Curvaradó. 
 
Estas actuaciones irregulares adelantadas por particulares, quienes como ya se 
dijo, con la complicidad de Notarios y Registradores, actualizaron el área y 
linderos de los predios inicialmente adjudicados por el INCORA, cuando ninguno 
de ellos superaba el tamaño de una Unidad Agrícola Familiar UAF, permitió que 
entre el 2002 y el 2007, estas personas se apropiaran de los terrenos, los 
dividieran abriendo nuevos folios de matrícula y los utilizaran como garantía para 
obtener créditos de la entidades financieras, siempre alegando la ocurrencia del 
fenómeno de la accesión, en virtud del cual miles de hectáreas habrían accedido a 
sus predios. 
 
Para esclarecer este punto, el INCODER a través de los Ministerios del Interior y 
de Justicia y Agricultura y Desarrollo Rural, elevó Consulta a la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado quien, mediante concepto del 26 de julio de 
2007, con número de Radicación 1.8351, manifestó que con posterioridad al 18 de 

                                                 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 26 de Julio de 2007, Número de 
Radicación 1.835, M.P. Enrique José Arboleda Perdomo. 

61 

“MACONDO” 

Folio 180-240 

JOSÉ TRINIDAD 

NOCUA 

43 HAS 

JORGE 

ELIECER,JHOVANY 

Y JOSÈ ALBERTO 

NOCUA AREIZA  

Lo ocupan los herederos del 

el adjudicatario original y 

se encuentra explotado con 

bosques nativos y rastrojos. 

 

62 

“EL PORVENIR”   

Folio 180-119 

AURA RENTERÍA 

PALOMEQUE 

49 HAS 

AURA RENTERÍA 

PALOMEQUE 

Lo ocupa el adjudicatario 

original miembro de LA 

COMUNIDAD, y se 

encuentra enrrastrojado. 
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diciembre de 1974, fecha de entrada en vigencia del Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables, no era posible que se adquieran por vía de accesión 
terrenos de aluvión.  
 
Esto debido a que a partir de esta fecha las aguas, las superficies por donde se 
conducen, sus playas y una franja de hasta treinta metros de ancho, paralela al 
cauce de los Río, pasaron a ser bienes del dominio público del Estado y son, por 
lo tanto, inalienables, imprescriptibles e inadjudicables.  
 
En concreto el Consejo de Estado conceptuó: 
 

“Para la Sala, el terreno de aluvión definido por el Código Civil, está 
actualmente comprendido dentro de los bienes que trata el artículo 83 
del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables “porque la 
superficie que queda descubierta hace parte del cauce original del río 
(…) y porque pasa a aumentar el área de la ribera o playa fluvial con la 
que linda la franja de hasta treinta metros”. En consecuencia, el 
terreno de aluvión “es de dominio público, inalienable e 
imprescriptible que no puede convertirse en propiedad privada 

mediante el fenómeno de la accesión”. (Negrillas y cursivas fuera de 
texto) 

 
En este concepto el Consejo de Estado también afirmó que una escritura pública 
en la cual se actualizan el área y linderos de un predio, alegándose 
unilateralmente el fenómeno de la accesión, carece de cualquier eficacia legal 
como título de adquisición del dominio de un predio, e incluso carece de eficacia 
legal como prueba natural del aluvión.  
 
Luego de estas precisiones, analizaremos a continuación el estado actual de 
tenencia, ocupación y explotación de los 5 casos de accesión que en el año 2007 
identificó el INCODER, y que afectaban más de 18.000 hectáreas del territorio 
colectivo del Consejo Comunitario del Río Curvaradó, y que involucraban 5 
predios de propiedad privada legítimamente adjudicados por el INCORA antes de 
la vigencia de la Ley 70 de 1993, a miembros de las comunidades negras de esa 
cuenca. 
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PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA QUE AUMENTARON SUS ÀREAS POR 

VIA DE ACCESIÒN EN CURVARADÒ  
NOMBRE 

DEL 
PREDIO Y 

FOLIO 
ADJUDICATARIO 

ORIGINAL 
NUEVO 

ADQUIRENTE 

ÁREAS 
ADJUDICADAS 

INCORA  

  
NUEVAS 

AREAS DE 
ACCESIÓN 

ACTUACIÒN  
SUPERNOTARIADO 

SANTA 
TEOTISTA 
 
Folio:  
180-11892 

LINO ANTONIO 
DIAZ ALMARIO 

 
 

URAPALMA 

18 HAS 

 
 
 

5.908 HAS 

 Resolución No.  6286 
del 18 de septiembre del 
2007, invalidó el registro 
de la accesión.  

BELLAVISTA 
Folio:  
180-9990 

JEREMIAS 
DURANGO 
GUISAO   

SOCIEDAD 
GANADERA 
RECIFE S.A. y 
ASOCIACIÒN DE 
ANTIGUOS 
VECINOS  DEL RIO 
CURVARADÒ Y 
ZONAS 
ALEDAÑAS  

23 HAS 

 
 
 

2.627 HAS  
 Resolución No.  6525 
del 26 de septiembre del 
2007, invalidó el registro 
de la accesión.  

PARA QUE 
MAS: 
Folio:  
180-18214 

LUIS URANGO 
QUINTERO  

ACOPALMA 
(Asociación 
Colombiana de 
Pequeños 
Cultivadores de 
Palma de Aceite) 

55 HAS  

 
 

5.000 HAS 

 Resolución No.  6524 
del 26 de septiembre del 
2007, invalidó el registro 
de la accesión. 

LA NEVERA 
Folio: 
 180-9996 

SIXTO PEREZ DIAZ  

ACOPALMA 
(Asociación 
Colombiana de 
Pequeños 
Cultivadores de 
Palma de Aceite) 

33 HAS  

 
 

4.207 HAS 

Resolución No.  6523 del 
26 de septiembre del 
2007, invalidó el registro 
de la accesión. 

NUEVA 
ESPERANZA 
Folio:  
180-7991 

TOMAS EUGENIO 
DE LA OSSA 
NAVARRO  

INVERSIONES 
FREGNI OCHOA  

LTDA  

 56 HAS 

 
363 HAS 

El registro de la accesión 
sigue vigente y el folio 
se encuentra activo.  
 

Total 
 

   
185 HAS  

18.105 
HAS  
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 CASO DEL PREDIO SANTA TEOTISTA. 
 
Mediante resolución número 4822 del 31 de octubre de 1990 el extinto INCORA 
Regional Antioquia, adjudicó al señor LINO ANTONIO DIAZ ALMARIO, el predio 
rural denominado SANTA TEOTISTA, con una extensión aproximada de   
DIESCIOCHO HECTAREAS MAS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE METROS CUADRADOS (18 HAS -3.546 M2), ubicado en la vereda 
LLANO RICO - CURVARADÒ, y el cual fue inscrito bajo el folio de matrícula 
inmobiliaria número 180-11892 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos 
de Quibdó. Anexo numero 11  
 
 
Posteriormente, mediante la escritura  número 094 del 24 de mayo del 2000, 
otorgada en la Notaria Única de San Jacinto Bolívar, el señor LINO ANTONIO 
DIAZ ALMARIO (cuando ya se había muerto),  declara el acaecimiento del 
fenómeno jurídico de la ACCESIÒN, como consecuencia del cambió del curso del 
Rió Curvaradó y actualiza los linderos del predio SANTA TEOTISTA, quedando 
dicho globo de terreno con una nueva cabida superficiaria de CINCO MIL 
NOVECIENTAS OCHO HECTÁREAS MAS SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN  METROS CUADRADOS (5.908 HAS – 6.451 M2). 
 
Con esta nueva cabida superficiaria, dicho predio fue vendido por el señor LINO 
ANTONIO DIAZ ALMARIO (cuando ya se había muerto), el mismo día 24 de 
mayo del 2002, mediante  la misma escritura  pública número 094, otorgada en la 
misma  Notaria Única de San Jacinto – Bolívar, a la ASOCIACIÒN DE 
PEQUEÑOS CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE DE URABA, con base en 
la cual el predio se lotea y se abren diversos nuevos folios de matrícula.  
 
Con estos nuevos folios de matrícula inmobiliaria  la ASOCIACIÒN DE 
PEQUEÑOS CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE DE URABA, se apropia de 
los territorios colectivos y los explota con cultivos de palma de aceite con un ropaje  
revestidos de legalidad. 
 
Durante el proceso de deslinde el INCODER detecta esta irregularidad y solicita a 
la Superintendencia de Notariado y Registro dejar sin efectos esta accesión e 
invalidar las anotaciones consignadas en folio de registro original del predio 
SANTA TEOTISTA. 
 
Mediante Resolución No.  6286 del 18 de septiembre del 2007 la 
SUPERNOTARIADO invalidó el registro de la accesión. El predio está en manos 
de las comunidades pero debe incluirse en la ampliación del título colectivo. 
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 CASO DEL PREDIO BELLAVISTA. 
 
Mediante resolución número 4818 del 31 de octubre de 1990 el extinto INCORA 
Regional Antioquia, adjudicó al señor JEREMIAS DURANGO GUISAO, el predio 
rural denominado “BELLAVISTA”, con una extensión aproximada de   23 
hectáreas, ubicado en la vereda CAÑO CLARO – RÌO CURVARADÒ, y el cual fuè 
inscrito bajo el folio de matrícula inmobiliaria número 180-9990 del 3 de 
septiembre de 1991 en  la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de 
Quibdó. 
 
Posteriormente, el señor JEREMIAS DURANGO GUISAO, en conjunto con la 
ASOCIACIÒN DE ANTIGUOS VECINOS DE LA CUENCA DEL RIO 
CURVARADÒ Y ZONAS ALEDALÑAS,  mediante  escritura  pública número 740 
del 8 de octubre del 2002, otorgada en la Notaria Única de Carepa  – Antioquia,  
declaran el acaecimiento del fenómeno jurídico de la ACCESIÒN, como 
consecuencia del cambió del curso del Rió Caño Claro y actualizan los linderos del 
predio BELLAVISTA, quedando dicho globo de terreno con una nueva cabida 
superficiaria de DOS MIL SEISCIENTAS VEINTISIETE HECTÁREAS MAS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (2.627 has – 1846 
M2). 
 
Con esta nueva cabida superficiaria, dicho predio fue vendido por el señor 
JEREMIAS DURANGO GUISAO, el mismo día 8 de octubre del 2002, mediante  la 
misma escritura  pública número 740, otorgada en la misma  Notaria Única de 
Carepa  – Antioquia, a la ASOCIACIÒN DE ANTIGUOS VECINOS DE LA 
CUENCA DEL RIO CURVARADÒ Y ZONAS ALEDALÑAS; entidad que lo vende a 
su vez a la SOCIEDAD GANADERA RECIFE S.A., mediante la escritura número  
826 del 25 de octubre del 2003, con base en la cual el predio se lotea y se abren 
nuevos folios de matrícula distinguidos con los números 180-23101, 180-23102 y 
180-23103. Anexo numero 12 
 
Con estos nuevos folios de matrícula inmobiliaria  la SOCIEDAD GANADERA 
RECIFE S.A, se apropia de los territorios colectivos y los explota con cultivos de 
palma de aceite con un ropaje aparentemente revestidos de legalidad. 
 
Durante el proceso de deslinde el INCODER detectó esta irregularidad y solicitó a 
la Superintendencia de Notariado y Registro dejar sin efectos esta accesión e 
invalidar las anotaciones consignadas en folio de registro original del predio 
BELLAVISTA.  
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La Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Resolución No.  6525 del 
26 de septiembre del 2007, invalidó el registro de la accesión y jurídicamente las 
tierras revirtieron al patrimonio del Consejo Comunitario de Curvaradó. No 
obstante, sobre el predio original de las 23 hectáreas  hoy ejerce una ocupación 
irregular el señor RAMIRO DE JESUS QUINTERO QUINTERO, poseedor de mala 
fe  quien lo explota con ganadería intensiva. 
 

 CASO DEL PREDIO PARA QUE MAS. 
 
Mediante resolución número 2584 del 30 de septiembre de 1992 el extinto 
INCORA Regional Antioquia, adjudicó al señor LUIS URANGO QUINTERO, el 
predio rural denominado “PARA QUE MAS”, con una extensión aproximada de   
55 hectáreas, ubicado en la vereda LLANO RICO - ZAPAYAL y el cual fue inscrito 
bajo el folio de matrícula inmobiliaria número 180-18214 del 12 de octubre de 1992 
en  la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó. 
 
Posteriormente, el señor LUIS URANGO QUINTERO, en conjunto con la 
ASOCIACIÒN DE ANTIGUOS VECINOS DE LA CUENCA DEL RIO 
CURVARADÒ Y ZONAS ALEDALÑAS y LA ASOCIACIÒN COLOMBIANA DE 
PEQUEÑOS CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE “ACOPALMA”,  mediante  
escritura  pública número 742 del 8 de octubre del 2002, otorgada en la Notaria 
Única de Carepa  – Antioquia,  declaran el acaecimiento del fenómeno jurídico de 
la ACCESIÒN, como consecuencia del cambió del curso del Rió Zapayal – sector 
Urada  y actualizan los linderos del predio PARA QUE MAS, quedando dicho 
globo de terreno con una nueva cabida superficiaria de CINCO MIL HECTÁREAS 
(5.000 HAS). 
 
Con esta nueva cabida superficiaria, dicho predio fue vendido por el señor LUIS 
URANGO QUINTERO, el mismo día 8 de octubre del 2002, mediante  la misma 
escritura  pública número 742, otorgada en la misma  Notaria Única de Carepa  – 
Antioquia, a la ASOCIACIÒN DE ANTIGUOS VECINOS DE LA CUENCA DEL RIO 
CURVARADÒ Y ZONAS ALEDALÑAS y  a LA ASOCIACIÒN COLOMBIANA DE 
PEQUEÑOS CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE “ACOPALMA”; con base 
en la cual el predio se lotea y se abren 2 nuevos folios de matrícula distinguidos 
con los números 180-23101, 180-21763 y 180-21764. Anexo numero 13 
 
Con estos nuevos folios de matrícula inmobiliaria  ACOPALMA y   la ASOCIACIÒN 
DE ANTIGUOS VECINOS DE LA CUENCA DEL RIO CURVARADÒ Y ZONAS 
ALEDALÑAS, se apropian de los territorios colectivos y los explota con cultivos de 
palma de aceite. 
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Durante el proceso de deslinde el INCODER detectó esta irregularidad y solicitó a 
la Superintendencia de Notariado y Registro dejar sin efectos esta accesión, e 
invalidar las anotaciones consignadas en folio de registro original del predio 
“PARA QUE MAS”.  
 
La Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Resolución No.  6524 del 
26 de septiembre del 2007, invalidó el registro de la accesión y jurídicamente las 
tierras revirtieron al patrimonio del Consejo Comunitario de Curvaradó.  
 
No obstante, mediante escritura pública número 747 del 9 de mayo del 2011, 
otorgada en la Notaria Única de Chigorodó, el señor LUIS URANGO QUINTERO, 
pese a las prohibiciones establecidas por la Supernotariado para realizar 
transacciones en predios ubicados en Curvaradò y Jiguamiandó,  vendìo el predio 
original de 55 hectáreas al señor JESUS ANTONIO LOPERA LOPERA, poseedor 
de mala fe  quien lo explota actualmente con ganadería intensiva. 
 

 CASO DEL PREDIO LA NEVERA. 
 
Mediante resolución número 4919 del 3 de septiembre de 1991 el extinto INCORA 
Regional Antioquia, adjudicó al señor SIXTO PEREZ DIAZ, el predio rural 
denominado “LA NEVERA”, con una extensión aproximada de  33 hectáreas, 
ubicado en la vereda CAMELIAS – RÌO CURVARADÒ,  y el cual fue inscrito bajo 
el folio de matrícula inmobiliaria número 180-9996 del 8 de septiembre de 1991, en  
la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó. 
 
Posteriormente, el señor SIXTO PEREZ DIAZ, (al parecer cuando ya se había 
muerto según informan sus familiares), en conjunto con la ASOCIACIÒN DE 
ANTIGUOS VECINOS DE LA CUENCA DEL RIO CURVARADÒ Y ZONAS 
ALEDALÑAS y la ASOCIACIÒN COLOMBIANA DE PEQUEÑOS 
CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE “ACOPALMA” mediante  escritura  
pública número 735 del 8 de octubre del 2002, otorgada en la Notaria Única de 
Carepa  – Antioquia,  declaran el acaecimiento del fenómeno jurídico de la 
ACCESIÒN, como consecuencia del cambió del curso del Rió Caño Claro y 
actualizan los linderos del predio LA NEVERA, quedando dicho globo de terreno 
con una nueva cabida superficiaria de CUATRO MIL DOSCIENTAS SIETE 
HECTAREAS (4.207 HAS). 
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Con esta nueva cabida superficiaria, dicho predio aparentemente fue vendido por 
el señor SIXTO PEREZ DIAZ, el mismo día 8 de octubre del 2002, mediante  la 
misma escritura  pública número 735, otorgada en la misma  Notaria Única de 
Carepa  – Antioquia, a la ASOCIACIÒN DE ANTIGUOS VECINOS DE LA 
CUENCA DEL RIO CURVARADÒ Y ZONAS ALEDALÑAS y la ASOCIACIÒN 
COLOMBIANA DE PEQUEÑOS CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE 
“ACOPALMA”, entidades que procedieron a lotearlo y se abrieron 4 nuevos folios 
de matrícula distinguidos con los números 180-21759, 180-21760, 18-21761 y 
180-21762. Anexo numero 14 
 
Con estos nuevos folios de matrícula inmobiliaria  las sociedades citadas, se 
apropia de los territorios colectivos y procedieron a explotarlos con cultivos de 
palma de aceite. 
 
Durante el proceso de deslinde el INCODER detectó esta irregularidad y solicitó a 
la Superintendencia de Notariado y Registro dejar sin efectos esta accesión e 
invalidar las anotaciones consignadas en folio de registro original del predio la 
NEVERA.  
 
La Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Resolución No.  6523 del 
26 de septiembre del 2007, invalidó el registro de la accesión y jurídicamente las 
tierras revirtieron al patrimonio del Consejo Comunitario de Curvaradó.  
 
A la fecha las áreas del título original de 33 hectáreas son explotadas con cultivos 
de plátano y yuca, por parte de los herederos de SIZTO PEREZ DIAZ, quienes 
recuperaron la titularidad del predio. 
 

 CASO DEL PREDIO NUEVA ESPERANZA. 
 
Mediante resolución número 0409 del 8 de agosto de 1988 el extinto INCORA 
Regional Antioquia, adjudicó al señor TOMAS EUGENIO DE LA OSSA 
NAVARRO, el predio rural denominado “NUEVA ESPERANZA”, con una extensión 
aproximada de 56 hectáreas, ubicado en la vereda CAMELIAS – RÌO 
CURVARADÒ,  y el cual fue inscrito bajo el folio de matrícula inmobiliaria número 
180-7991 del 2 de noviembre de 1988, en  la Oficina de Registro de Instrumentos 
públicos de Quibdó. 
 
Posteriormente, el señor TOMAS EUGENIO DE LA OSSA NAVARRO vende dicho 
predio a EMILIO ANTONIO CALLEJAS  VERGARA y otros, mediante la escritura 
pública número 1597 del 26 de diciembre del 2000, otorgada en la Notaria Única 
de Turbo. Callejas Vergara a su vez, mediante la escritura pública número 525 del 
21 de mayo del 2001, vende el inmueble a AGROPECUARIA JEG E.A.T., quien a 
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su vez vende el fundo a INVERSIONES FREGNI OCHOA HERMANOS LTDA, 
mediante la escritura pública número 1322 del 6 de agosto del 2002.  
 
INVERSIONES FREGNI OCHOA HERMANOS LTDA,  mediante  escritura  pública 
número 736 del 8 de octubre del 2002, otorgada en la Notaria Única de Carepa  – 
Antioquia,  declara el acaecimiento del fenómeno jurídico de la ACCESIÒN, como 
consecuencia del cambió del curso del Rió Caño Claro y actualiza los linderos del 
predio NUEVA ESPERANZA, quedando dicho globo de terreno con una nueva 
cabida superficiaria de TRESCIENTAS SESENTA Y TRES HECTAREAS MAS 
TRES MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS (363 HAS – 3.500 M2). 
Anexo numero 15 
 
Con esta declaratoria de accesión, INVERSIONES FREGNI OCHOA HERMANOS 
LTDA, se apropia de los territorios colectivos y procede a explotarlos con cultivos 
de palma de aceite. 
 
Durante el proceso de deslinde esta irregularidad  no fue detectada razón por la 
cual el registro de la accesión sigue vigente y el folio se encuentra activo. 
 
El INCODER deberá solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registro dejar 
sin efectos esta accesión, e invalidar las anotaciones consignadas en folio de 
registro original del predio NUEVA ESPERANZA.  
 
A la fecha las áreas del título original de 56 hectáreas son explotadas por parte del 
adjudicatario original con cultivos de plátano y yuca. 
 
3.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA 
SUSTENTADOS EN TITULOS PRESUNTAMENTE FALSOS, PORQUE LAS 
ÀREAS ADJUDICADAS EXCEDEN LOS MAXIMOS ADJUDICABLES. 
 
Del procedimiento de deslinde el INCODER también excluyó Los títulos los títulos 
de propiedad privada presuntamente falsos, por no haber sido expedidos por el 
INCORA, o porque las áreas presuntamente  adjudicadas eran superiores a las 
permitidas por la Ley. Con esta modalidad, personas particulares actuando a 
nombre de empresas palmicultoras o plataneras intentaron apropiarse de más de 
CINCO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE HECTAREAS (5.659 HAS) de 
los territorios colectivos del Consejo Comunitario del Río Curvaradó. Anexo 
numero 16 
 

La información detallada sobre títulos de propiedad privada presuntamente falsos 
en los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, puede observarse en 
el siguiente 
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PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA PRESUNTAMENTE FALSOS PORQUE 
LAS ÀREAS EXCEDEN LOS MAXIMOS ADJUDICABLES 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

 
ADJUDICATARIO 

PRESUNTA 
RESOLUCIÒN 

INCORA 

FOLIO Y 
FECHA 

APERTURA  

  
PRESUNTAS 

AREAS 
ADJUDICADAS 

ACTUACIÒN  
SUPERNOTARIADO 

 
“SANTA 
MARIA” 
(ASOPROBEBA)  
 

RENE PALACIOS 
AGUALIPIA 

 
 

No. 0311 DEL 26 
DE MARZO DE 

1992 

180-20638 
ORIP QUIBDÒ 
Apertura: 11 
de marzo del 

2002 

 
 
 

 1.100 HAS 

 EL FOLIO SE 
ENCUENTRA 
ACTIVO, No existe 

ninguna actuación  

“LA CEIBA” 
(URAPALMA) 

RENE PALACIOS 
AGUALIMPIA   No. 0884 DEL 18 

DE MARZO DE 
1992 

180-22517 
ORIP QUIBDÒ 
Apertura: 11 

de noviembre 
del 2003 

 
 
 

 908 HAS 

Resolución No.  
3617 del 1º de junio 
del 2007, modifica la 

inscripción insertando 
“Falsa Tradición”. El 
folio está activo. 

“LA DIANA” 
(URAPALMA) 

WILSON 
ANTONIO 
ACOSTA  

No. 0297 DEL 26 
DE MARZO DE 

1992 

180-22512 
ORIP QUIBDÒ 
Apertura: 10 

de noviembre 
del 2003  

 
 

      551 HAS 

Resolución No.  
3617 del 1º de junio 
del 2007, cancela la 

inscripción, Pero El 
folio está activo. 

“LA 
ESMERALDA” 
(URAPALMA) 
 

AGUSTIN 
MONTALVO 
QUINTERO  

No. 0297 DEL 26 
DE MARZO DE 

1992 

 

180-22513 
ORIP QUIBDÒ 
Apertura: 11 

de noviembre 
del 2003 

 
 

1.187 HAS 

Resolución No.  
3617 del 1º de junio 
del 2007, modifica la 

inscripción insertando 
“Falsa Tradición”. El 
folio está activo. 

“LA MARIA” 
(URAPALMA) 

ACISCLO 
ROMAÑA MENA  No. 0715 DEL 6 DE 

AGOSTO DE 1992 

 

180-22514 
ORIP QUIBDÒ 
Apertura: 10 

de noviembre 
del 2003  

 

908 HAS  

Resolución No.  
3617 del 1º de junio 
del 2007, modifica la 

inscripción insertando 
“Falsa Tradición”. El 
folio está activo. 

“LOS ROBLES” 
(URAPALMA) 

LUIS ENRIQUE 
ANDRADE 
OBREGON 

No. 0717 DEL 6 DE 
AGOSTO DE 1992 

 

180-22539 
ORIP QUIBDÒ 
Apertura: 26 

de noviembre 
del 2003 

 
 

1.005 HAS 

Resolución No.  
3617 del 1º de junio 
del 2007, cancela la 

inscripción, Pero El 
folio está activo. 

Total 
 

     5.659 HAS    
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Sobre la situación descrita en el cuadro anterior debemos destacar el caso de 
ASOPROBEBA, descrito en detalle en el capítulo de repobladores, donde en la 
visita de caracterización, los funcionarios del INCODER pudimos verificar que el 
fundamento de la ocupación que hoy ejercen más de 475 familias sobre 1100 
hectáreas de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Pedeguita y Mancilla, es 
el titulo presuntamente falso que nunca expidió el INCORA al señor RENE 
PALACIOS AGUALIMPIA, pero cuyo folio de matricula fue abierto por la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó y a la fecha permanece activo. 
 

Sobre los otros casos es necesario señalar que el INCODER en el año 2007 
solicitó a la  Superintendencia de Notariado y Registro la revocatoria de estas 
inscripciones y el cierre definitivo de los folios de matrícula, porque dichas 
resoluciones de adjudicación con áreas superiores a las permitidas por la ley, no 
habían sido expedidas por la entidad. En atención a esta solicitud, la 
Supernotariado mediante la Resolución No.  3617 del 1º de junio del 2007, 
modifica la inscripción en los folios de matricula  insertando “Falsa Tradición”, pero 
a la fecha los folios siguen activos, por lo que resulta conveniente requerir 
nuevamente su cierre definitivo. 
 

Igualmente en el caso de los títulos presuntamente falsos, el INCODER en 
desarrollo del proceso de deslinde detectó las irregularidades descritas, motivo por 
el cual el 5 diciembre de 2006 el Gerente General de la entidad de la época, puso 
en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos encontrados para 
que esa entidad adelantará las investigaciones penales respectivas de acuerdo 
con sus competencias. 
 
Como quiera que a la fecha el proceso penal no ha culminado ni se conocen 
resultados de las averiguaciones, deberá considerase que los títulos 
presuntamente falsos también encajan dentro de la causal descrita en los apartes 
anteriores, relacionada con la inscripción extemporánea, porque los folios fueron 
abiertos en marzo del 2002 cuando ya las tierras  habían sido tituladas 
colectivamente,  lo que aun aplicándoles la presunción de legalidad que se predica 
de todos los actos administrativos, no sirven para acreditar propiedad privada, y 
esos terrenos quedaron comprendidos dentro de las áreas adjudicadas a las 
comunidades en forma colectiva. 
 
Sobre el caso de ASOPROBEBA como no fue detectado en el proceso de 
deslinde del año  2006 – 2007, se recomienda ponerlo en conocimiento de la 
Fiscalía General de la Nación para que adelante la investigación penal que 
corresponda. 
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3.7. COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO DE TIERRAS  EN LOS 
TERRITORIOS COLECTIVOS DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÒ. 
 

El artículo 7º de la Ley 70 de 1993, en concordancia con el artículo 63 de la 
Constitución Política vigente, le otorga a los territorios colectivos de comunidades 
negras la calidad jurídica de “tierras comunales de grupos étnicos”, y en 
consecuencia los hace inenagenables, imprescribtibles e inembargables. 
 
En términos sencillos eso significa que los territorios colectivos adjudicados a las 
comunidades negras, no se pueden vender, ni comprar, ni arrendar, ni prescribir, 
ni embargar, con el propósito de mantener su integridad y como garantía de 
supervivencia de estas comunidades y de su cultura. 
 
La norma citada señala: 
 

“ARTICULO 7º “En cada comunidad, la parte de la tierra de la comunidad negra 
destinada a su uso colectivo es  inalienable, imprescriptible e inembargable.  
 
Solo podrán enajenarse las áreas asignadas a un grupo familiar, por la disolución 
de aquel u otra causa que señale el reglamento, pero el ejercicio del derecho 
preferencial de ocupación o adquisición únicamente podrá recaer en otros 
miembros de la comunidad, y en su defecto en otros miembros del grupo étnico, 
con el propósito de preservar la integridad de las tierras de las comunidades negras 

y la identidad cultural de las mismas.” (Negrillas fuera de texto) 
 

No obstante y pese a la claridad de la norma citada, en el caso de Curvaradó y 
Jiguamiandó, la comisión de caracterización del INCODER pudo establecer que 
esta disposición no tiene aplicación, porque principalmente en las comunidades 
mestizas o también denominadas chilapas, existe un permanente mercado de 
tierras, que se traduce en ventas de fincas y parcelas y en arrendamientos de 
tierras,  normalmente a personas ajenas a las comunidades. 
 
Es frecuente el arrendamiento de tierras a empresarios de la región y a personas 
externas al grupo étnico, para adelantar cultivos de ciclo corto como maíz, yuca, 
piña y plátano entre otros; es frecuente el arrendamiento  de tierras a personas 
extrañas solo para la extracción de las maderas; es frecuente el arrendamiento de 
tierras para pastar el ganado bajo la modalidad de al partir y es muy frecuente la 
venta de las tierras a personas ajenas a la comunidad. 
 
Esta situación demanda una fuerte tarea e capacitación, un mayor sentido de la 
propiedad colectiva pero también sanciones ejemplares en el reglamento interno 
para los miembros de la comunidad que vendan o arrienden las tierras colectivas.  
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3.8. EXCLUSIÓN DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE 
DARIEN  DEL TITULO COLECTIVO DE CURVARADÓ. 
 
Durante la visita de caracterización los funcionarios del INCODER nos reunimos 
en Bocas de Curvaradó, cabecera municipal del municipio de Carmen de Darién, 
con el Alcalde ANTONIO OSPINA SERNA y los miembros del Concejo municipal 
en pleno, con el propósito de atender la solicitud de exclusión del título colectivo 
de Curvaradó, de las áreas necesarias para la delimitación del perímetro urbano 
del municipio de Carmen de Darién. 
 
Las razones que sustentan esta petición se consignan en los siguientes apartes: 
 

 El artículo 6º 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 puede  incluir las áreas urbanas de los municipio y en consecuencia las 
áreas definidas como tales por los Consejos Municipales de la respectiva 
entidad territorial,  deben excluirse de las adjudicaciones colectivas que se 
realicen a estas comunidades. 

 
Las normas citadas señalan: 
 
ARTICULO 6º.  “Salvo los suelos y los bosques, las adjudicaciones colectivas que 
se hagan conforme a esta ley, no comprenden: 
 
b). Las áreas urbanas de los municipio” 
 

ARTICULO 2º.  “Para los efectos de la presente ley se entiende por: 
 
“Zonas rurales ribereñas. Son los terrenos aledaños a las riberas de los ríos 
señalados en el numeral anterior, que están por fuera de los perímetros urbanos, 
definidos por los concejos municipales de los municipios del área en 
consideración…” (Negrillas y subrayas fuera de texto) 

 

 Cuando el extinto INCORA expidió la Resolución número 2809 del  22 de 
noviembre del año 2000, mediante la cual se adjudicaron los territorios 
colectivos del Consejo Comunitario del Río Curvaradó, el municipio de 
Carmen del Darién no existía, pues la Ordenanza de la Asamblea del 
departamento del Chocó que creó esta nueva entidad territorial municipal, 
se había expedido dos meses antes, en septiembre del 2000 y para esa 
fecha no estaba en firme, ni se había implementado: en consecuencia, las 
áreas del perímetro urbano que debía definir y delimitar el Concejo 
municipal, no fueron excluidas del título colectivo, porque para esa fecha no 
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existía concejo municipal y mucho menos existía perímetro urbano 
delimitado. 
 

 El nuevo municipio de Carmen de Darién como entidad territorial, se 
conformó con áreas que se segregaron del antiguo municipio de Riosucio, 
del cual también se excluyó el nuevo municipio de Belén de Bajirá, e incluyó 
la totalidad de los terrenos adjudicados colectivamente a más de DIEZ (10) 
Consejos Comunitarios, entre otros, los Consejos Comunitarios de 
Curvaradó y Jiguamiandó 
 

 La comunidad negra de Bocas de Curvaradó también conocida como 
Curvaradó pueblo, fue incluida como una comunidad más dentro de las 23 
comunidades que hoy conforman el Consejo Comunitario del Río 
Curvaradó, con la plenitud de sus derechos al territorio y a la participación, 
tal como puede verse en el texto de la Resolución de adjudicación. 
 

 A la par el caserío de Bocas de Curvaradó más conocido como Curvaradó 
pueblo, por ser el poblado donde habitaba una parte considerable de la 
comunidad negra del Río Curvaradó, fue escogida como cabecera 
municipal del nuevo municipio de Carmen del Darién y hoy los terrenos 
necesarios para el perímetro urbano del municipio deben ser excluidos del 
título colectivo, previa delimitación concertada entre el Concejo municipal y 
el Consejo Comunitario. 
 

 Debe aclarase que se excluirán del título colectivo los terrenos de Bocas de 
Curvaradó o Curvaradó pueblo necesarios para la operación del perímetro 
urbano, pero no se excluyen del título colectivo, ni  del Consejo Comunitario 
las familias y personas de comunidades negras que allí habitan, pues la 
plenitud de sus derechos al territorio, al desarrollo, a la identidad étnica y a 
la participación, están garantizados dentro de la relación CAMPO – 
POBLADO, prevista en el articulo 2º numeral 5º de la Ley 70 de 1993,  

 

 La alcaldía y el Concejo municipal de Carmen de Darién adelantaron con 
las autoridades del Consejo Comunitario local de Bocas de Curvaradó, las 
concertaciones necesarias para excluir del título colectivo 150 hectáreas 
necesarias para la delimitación del perímetro urbano de Bocas de 
Curvaradó, pero también los perímetros urbanos de cada una de la 23 
comunidades, donde en el futuro se construirán o reconstruirán los caseríos 
en la relación CAMPO POBLADO antes citada, Estas 150 hectáreas se 
entregarían en propiedad al municipio para que la entidad territorial pueda 
entregar títulos privados a cada familia para la construcción de sus 
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viviendas y a las entidades públicas y privadas para la construcción de la 
infraestructura social e institucional. 
 

 Sobre la base de este acuerdo la comisión del INCODER procedió a 
realizar los levantamientos topográficos de las áreas de exclusión urbana, 
los cuales se materializaran en la resolución modificatoria del título 
colectivo, cuando se realice la ampliación del mismo, o antes en la 
oportunidad que corresponda. 
 

 Es necesario señalar que la Alcaldía municipal también planteó la 
posibilidad de reubicar el perímetro urbano en la comunidad de Brisas  del 
Curvaradó, en un predio de propiedad privada denominado LA UNIÓN de 
Primitivo Palacios y en un sector colindante del título colectivo. Atendiendo 
esta solicitud, el INCODER realizó el levantamiento topográfico de las áreas 
descritas, para tener una opción adicional al momento de tomar la decisión 
respectiva. 
 

Se anexa solicitud de la Alcaldía y del Concejo municipal, dirigida a la Gerente 
General del INCODER,  sobre la exclusión antes citada. Anexo numero 17 
 
4. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS TERRITORIOS 
COLECTIVOS DE CURVARADÒ Y JIGUAMIANDÓ, E IDENTIFICACIÓN DE 
ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS QUE GENEREN INGRESOS. 
 
4.1. EXPLOTACIONES ECONÓMICAS QUE SE  ADELANTARON EN LOS 
TERRITORIOS COLECTIVOS  DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ   ENTRE 
2001 Y 2008, SUSTENTADAS EN EL CULTIVO INTENSIVO DE LA PALMA DE 
ACEITE.  

En la visita de caracterización realizada por el INCODER en el mes de noviembre 
del 2004, a los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, se encontró que 
las explotaciones económicas básicas que se adelantaban en estos territorios, 
estaban sustentadas en el cultivo intensivo de palma de aceite y en ganadería 
extensiva. 

En efecto, área total intervenida con cultivos de palma de aceite y ganadería en 
los territorios colectivos adjudicados a los Consejos Comunitarios de 
CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ, para la fecha antes citada, era de CUATRO MIL 
NOVECIENTAS NOVENTA Y TRES HECTÁREAS (4.993 HAS), de las cuales, 
CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES (4.183 HAS) correspondían a cultivos 
de palma de aceite y   OCHOCIENTAS DIEZ (810 HAS), correspondían a 
actividades de ganadería. 
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 Además para esa época el área total proyectada para el establecimiento de 
nuevos cultivos de palma de aceite y ganadería en los territorios colectivos de 
CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ era de  VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y 
DOS HECTÁREAS (21.142 HAS), de acuerdo con las tierras y mejoras adquiridas 
y con los terrenos que se encontraban en preparación. 

En resumen, sumadas las áreas ya intervenidas y las áreas proyectadas al 
momento de la visita de verificación en noviembre del 2004, el proyecto 
palmicultor y ganadero en los territorios colectivos de las Comunidades Negras de 
Jiguamiandó y Curvaradó,  involucra un área total VEINTISÉIS MIL CIENTO 
TREINTA Y CINCO HECTÁREAS (26.135 HAS), de las cuales 22.121 HAS 
correspondian a proyectos de palma africana y 4.010 hectáreas correspondían a 
proyectos de ganadería extensiva. 

 
Este proyecto palmicultor y ganadero estaba sustentado en la presencia en el 
territorio de cerca de 15 empresas de capital privado dedicadas al cultivo de palma 
de aceite, entre las que sobresalían “URAPALMA S.A.”; (ii). “PALMAS DEL  
CURVARADÓ S.A”., (iii). “PALMADÓ LTDA”; (iv). “PALMAS S.A”; (v). “PALMURA 
S.A.”; (vi). “LUJASA LTDA”; (vii). INVERSIONES PALMA S.A. “INVERPALMAS 
S.A.” ; (viii). “C.I. EL ROBLE S.A”.; (ix). “AGROPALMA LTDA”; (x). “ASIBICON”, 
(xi). “LA TUKEKA”, (xii) “SELVA HÚMEDA”, (xiii) “INVERSIONES FREGNY 
OCHOA”, (xiv).  ACOPALMA”  y (xv). “ASOPROBEBA”, entre otras. 
 
Para principios del año 2008 el proyecto palmicultor y ganadero  en los territorios 
colectivos de CUVARADÓ y JIGUAMIANDÓ impulsado por la empresa privada, 
contaba con casi 10.000 hectáreas sembradas en palma de aceite, disponía de 
una extensa red de carreteras y canales de drenaje, había establecido viveros y 
planta extractora y se proyectaba con gran dinamismo empresarial. 
 
Sin embargo, a partir del año 2008 el proyecto palmicultor fue afectado por el PC o 
pudrición de cogollo, una peste que atacó los cultivos de palma y terminó secando 
la totalidad de las plantaciones, lo que obligó al retiro de las empresas 
palmicultoras del territorio y al fin del proyecto empresarial palmicultor.  
 
Hoy no existe en la totalidad de los territorios colectivos de Curvaradó y 
Jiguamiandó, ningún cultivo de palma de aceite, ni ninguna de las empresas 
palmicultoras que los agenciaban. 
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4.2. EXPLOTACIONES ECONÓMICAS QUE ACTUALMENTE SE ADELANTAN 
EN LOS TERRITORIOS COLECTIVOS  DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ.  

Desaparecidos los cultivos de palma de aceite, a partir del año 2009 y hasta la 
fecha, estos cultivos vienen siendo sustituidos por las siguientes actividades 
económicas:  
 

 TALA Y COMERCIALIZACIÓN DE  MADERA. 

 CULTIVOS COMERCIALES DE YUCA 

 GANADERIA EXTENSIVA 

 CULTIVOS COMERCIALES DE PLATANO 
 

Es importante resaltar que hoy la actividad económica mas dinámica en los dos 
Consejos Comunitarios de es el cultivo comercial de la yuca del cual existen 
aproximadamente DIEZ MIL HECTÁREAS (10.000 HAS) sembradas y en 
producción. Estos cultivos son impulsados en forma empresarial por los 
poseedores de mala fe , pero también por las comunidades que lo desarrollan en 
pequeña escala o mediante el arrendamiento de tierras a empresarios ajenos al 
territorio. 
 
También se destacan los cultivos comerciales de  plátano,  de los cuales se 
calculan que pueden existen unas CUATRO MIL HECTÁREAS (4.000 HAS) 
sembradas y en producción en los dos Consejos Comunitarios, agenciados por los 
cupos de exportación de BANACOL y AUGURA. Estos cultivos también se 
desarrollan a gran escala con un modelo empresarial y en pequeña escala por 
miembros de las comunidades. 
 
La ganadería extensiva se desarrolla en grandes haciendas dotadas de pastos 
mejorados y extensos potreros, agenciadas por poseedores de mala fe, pero 
también bajo la modalidad de ganado al partir por parte de las comunidades. En 
esta actividad se calcula que pueden existir unas SEIS MIL HECTÁREAS (6.000 
HAS), dedicadas exclusivamente al pastoreo de ganado en los dos Consejos 
Comunitarios. 
 
La tala y comercialización de madera es otra actividad económica importante en 
los dos Consejos Comunitarios, especialmente en el territorio colectivo de 
Jiguamiandó, que posee abundante riqueza forestal.  
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CODECHOCÒ como autoridad ambiental brilla por su ausencia en el control de los 
recursos forestales de estos territorios y en la practica el control lo ejercen 
particulares, como se señaló en el caso del señor PANCRA, y la movilización del 
material forestal se hace por parte de los empresarios, con permisos avalados por 
Consejos Comunitarios como el de LA NUEVA y TRUANDO MEDIO, cuya 
jurisdicción es en el Rio Truandò y que nada tienen que ver con Curvaradó y 
Jiguamiandó, tal como puede verse en los permisos de movilización y en las actas 
que se anexan.  
 
4.3. LINEAS PRODUCTIVAS IDENTIFICADAS.  

 

En diálogos con los líderes y en el análisis de la situación reflejada en la zona, se 
identificaron los siguientes problemas o necesidades:  
 
 Propiedad de la tierra (restitución) 
 Conflicto de tierras 
 Mercadeo de productos 
 Crédito 
 Electrificación 
 Servicios públicos 
 Organización de productores 
 Baja presencia institucional 

 

 
Para atender las necesidades identificadas, la comisión del se propone Identificar, 
evaluar y formular líneas productivas viables que sirvan como soporte en la 
presentación de proyectos productivos con las familias que están ubicadas en la 
zona de influencia de los Consejos Comunitarios de los Ríos Curvaradó y 
Jiguamiandó, con manejo integral de los componentes agrícolas y pecuarios, de 
tal manera que les permita generar ingresos y productos para fortalecer la 
seguridad alimentaria de los integrantes del núcleo familiar.  
 
Para ello se propone: 
   
 Realizar talleres y prácticas de campo dando a conocer técnicas de 

explotación agropecuarias de manera integrada. 
 
 Prestar asistencia técnica integral a las familias que se apropien de la 

propuesta.  
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 Gestionar el establecimiento de granjas integrales, de cultivos y especies 

pecuarias priorizadas con las familias comprometidas de acuerdo a las 
condiciones del medio.  

 
Esta propuesta de trabajo se justifica por las condiciones de pobreza agravada por 
el despojo de las tierras de los pobladores del Consejo Comunitario de Curvaradó 
causada en su gran mayoría por el desplazamiento forzado desde la zona rural de 
los municipios de Carmen de Darién y Riosucio en el departamento del Chocó, 
fenómeno que obligó al éxodo de campesinos a las zonas urbanas del interior del 
país, principalmente a Medellín, Bogotá, Cali y eje cafetero, engrosando los 
cordones de miseria, sin alternativas de generación de ingresos, pues su 
especialidad está marcada por las actividades rurales agropecuarias. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se plantea la implementación del 
sistema productivo integral en las actividades agropecuarias qué, además de 
generar ingresos, les ofrezca la posibilidad de suplir en gran medida la dieta 
alimentaria de los miembros de las familias, sumado a ello permite integrar a los 
miembros en torno a esta actividad donde pueden participar desde los niños hasta 
los ancianos, ocupando el tiempo libre y adquiriendo conocimientos en técnicas de 
producción limpia.  
 
El territorio cuenta con ciertas ventajas para la implementación de esta propuesta, 
como son: a) la red vial en buen estado que quedó después de la pudrición del 
cogollo en el cultivo de palma aceitera, que obligó a los industriales a abandonar 
en parte este territorio, b) las buenas condiciones de fertilidad de los suelos, y c) 
La disposición de las comunidades en procura de alternativas productivas. 
 
Para la implementación de esta propuesta. Se plantea en primera instancia la 
concertación con los Consejos  locales. 
 
Realizar un censo con el fin de determinar el número de familias y personas que 
deseen participar en cada uno de los renglones productivos. 
 
Definición de compromisos comunitarios e institucionales para la gestión  e 
implementación de proyectos.     
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PROPUESTA DE LINEAS PRODUCTIVAS PARA INTERVENCIÓN 
 
Se plantea hacer la intervención por microrregiones o microzonificación a lo largo 
y ancho del territorio del Consejo Comunitario de Curvaradó en la implementación 
de las propuestas, así: 
 
Cultivo de plátano: Establecimiento en toda la zona, excluyendo Despensa Baja 
y Bocas de Curvaradó; las cuales son aptas para el cultivo del arroz. 
 
Piscicultura: Implementar en las comunidades de Apartodocito, Llano Rico, No 
Hay Como Dios, Camelias. 
 
Cultivo de yuca: establecer a lo largo de la zona carreteable 
 
Cultivo de maíz: aplicable a toda la zona 
 
Cultivo de cacao: en las comunidades de Costa de oro, San José de Jengadó, 
Jengadó Medio, Santa María La Nueva. 
 
Cultivo de piña: en la zona oriental  
 
Frutales tropicales: se pueden establecer en toda la zona, entre ellos: aguacate, 
guanábana, chontaduro, borojó, guayaba y cítricos 
 
Cultivos de plátano, yuca, arroz y maíz: en la zona céntrica del territorio 
colectivo 
 
Arroz, maíz y maderables: establecer en la zona baja del territorio colectivo 
 
Porcicultura y avicultura: en toda la zona del territorio colectivo 
 
Ganado vacuno, ovino y caprino: Zona media y alta del territorio colectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Con el Consejo Comunitario de Jiguamiandó se propone adicionar a las líneas 
productivas identificadas, las actividades de minería en las áreas en donde ello 
sea compatible con la preservación medioambiental. 
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5.  CONCLUSIONES. 
 
5.1. A la fecha, el área total intervenida en el Consejo Comunitario del Río 
Curvaradó por parte de poseedores de mala fe y repobladores, asciende a 
CUATRO QUINIENTAS SESENTA Y DOS HECTAREAS (4.562 HAS), de las 
cuales TRES MIL SEISCIENTAS SETENTA Y UNA HECTAREAS (3.671HAS)  
están indebidamente ocupadas por poseedores de mala fe y  OCHOCIENTAS 
NOVENTA Y UNA HECTAREAS (891 HAS) están indebidamente ocupadas por 
repobladores e invasores 
 
5.2. El área total intervenida en el Consejo Comunitario del Río Jiguamiandó 
asciende a DOS MIL OCHOCIENTAS TREINTA (2.830 HAS), indebidamente 
ocupadas por poseedores de mala fe. En Jiguamiandó no existen a la fecha 
repobladores, porque los que se habían establecido en el sector de Las Menas – 
Nueva Esperanza, por la intervención persuasiva de la Policía Nacional, 
abandonaron  voluntariamente la ocupación ilegal que habían establecido. 
 
5.3. El mayor factor de perturbación y afectación de los territorios colectivos de 
Curvaradó y Jiguamiandó hoy es la existencia de los 156 predios de propiedad 
privada dentro del perímetro de los mismos, porque los titulares de los mismos al 
venderlos o arrendarlos a personas ajenas a las comunidades, los utilizan como 
justificación para apropiarse irregularmente de nuevas áreas colectivas. 
 
5.4. Las ocupaciones ilegales en los Territorios colectivos de Curvaradó y 
Jiguamiandó, por parte de poseedores de mala fe y repobladores, tienen su origen   
en la adquisición de uno o varios de los 156 predios de propiedad privada 
deslindados de los títulos colectivos, porque  a partir de allí, el nuevo adquirente 
extiende los linderos del predio privado,  cerca nuevas áreas; engloba predios 
privados con áreas colectivas; o simplemente explota con cultivos comerciales de 
plátano, yuca, ganadería extensiva y tala de madera, áreas que pertenecen al 
territorio colectivo. Es urgente avanzar en el saneamiento de los territorios 
colectivos adquiriendo la totalidad de los 156 predios de propiedad privada para 
ampliar con ellos los títulos colectivos y conjurar este factor permanente de  
perturbación. 

 
5.5. Pese a que la casi totalidad de las personas de las comunidades negras de 
Curvaradò y Jiguamiandò que poseían títulos de propiedad privada adjudicados 
por el INCORA, entre el año 2001 y 2004, los vendieron o los abandonaron como 
consecuencia del conflicto armado y los cultivos de palma de aceite que afectaron 
ambas cuencas, hoy avanza un proceso de recuperación de dichos predios por 
parte de los adjudicatarios originales o de las comunidades titulares 
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El 70% de los predios de propiedad privada, deslindados de los títulos colectivo de 
Curvaradó y Jiguamiandó se encuentran hoy en manos de sus propietarios 
originales o han sido recuperados por las comunidades,  en tanto que el 30% 
restante están en manos de ocupantes de mala fe. 
 
5.6. Las familias ancestrales de comunidades negras  han perdido la propiedad de 
sus títulos individuales, pues muchos de ellos han sido adquiridos por personas 
ajenas  a ellas, pero estos títulos individuales son prueba de su presencia 
ancestral en las  23 comunidades de Curvaradò y en las 11 de Jiguamiandó antes 
de la vigencia de la ley 70 de 1993 y antes de los títulos colectivos adjudicados en 
el año 2000. 

 
5.7. Del proceso de deslinde el INCODER excluyó 130 títulos de propiedad 
privada expedidas por el INCORA, que suman 5.117 hectáreas, que no habían 
sido inscritos en las oficinas de registro de instrumentos públicos competentes 
antes de la expedición de los títulos colectivos en noviembre del 2000, o porque su 
inscripción se hizo en forma extemporánea 

 
Sin embargo hoy asistimos a una avalancha de inscripciones extemporáneas de 
estos títulos, avalada por algunas Oficinas de Registro y a  una utilización indebida 
de estos títulos, que perdieron eficacia legal, para propiciar repoblamientos u 
ocupaciones de mala fe. 

 

l6.  RECOMENDACIONES. 
 
6.1. El INCODER debe avanzar en la ADQUISICIÓN DIRECTA  de los 156 
predios de propiedad privada deslindados de los títulos colectivos de Curvaradò y 
Jiguamiandó, para sanear integralmente estos territorios, y con estos predios 
ampliar estas propiedades colectivas.  

Este saneamiento es necesario para evitar que ahora o en el futuro, los 
propietarios privados así sean miembros censados de la comunidad, los vendan a 
terceros y se reinicie el ciclo de ocupaciones ilegales por parte de repobladores o 
poseedores de mala fe. 

El soporte legal del saneamiento y la adquisición directa son las leyes 1151 del 
2007, articulo 27 y  1450 del 2011, articulo 276, que establecen un “Programa 
Especial de compra de predios y mejoras para las comunidades negras”, que no 
tienen tierra, que la poseen de manera insuficiente o para sanear los territorios 
colectivos adjudicados. Además se le da aplicación a las órdenes de la Corte 
Constitucional contenidas en el auto 045 de 2012 sobre esta materia. 
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6.2. Se recomienda adoptar como criterio de priorización para el saneamiento, los 
predios que se encuentran ocupados o cuyos titulares son poseedores de mala fe,  
tienen áreas del territorio colectivo indebidamente ocupadas, y están generando 
conflictos de uso y ocupación. Estos predios se calificarían como PREDIOS DE 
SANEAMIENTO PRIORITARIO (PSP), de acuerdo con el inventario que se 
adjunta, y deberían adquirirse con recursos de las vigencias 2012 y 2013. 

Los otros predios tendrían la calificación de PREDIOS DE SANEAMIENTO 
ORDINARIO (PSO), de acuerdo con el inventario que igualmente se adjunta y 
deberían adquirirse con recursos de la vigencia 2014. 

 

6.3. Como una medida urgente y cautelar, mientras se avanza en el proceso de 
saneamiento y adquisición, se recomienda adelantar en forma inmediata el 
REAMOJONAMIENTO, de los 156 predios de propiedad privada deslindados de 
los títulos colectivos, ubicando mojones de altas especificaciones, tipo pata de 
elefante, para precisar los linderos de cada predio, y evitar que los titulares se 
extiendan sobre el territorio colectivo y cuando ello ocurra adelantar las acciones 
policivas en forma inmediata, para conjurar la perturbación.  

El INCODER realizará la materialización del reamojonamiento entre el 15 de julio y 
el 15 de septiembre del 2012, para lo cual ya dispone de los recursos y se 
adquirieron los 980 mojones pata de elefante. 

 

6.4. El INCODER, con la coordinación del Ministerio del Interior y en conjunto con 
los Ministerios de Defensa y Agricultura y de las autoridades locales, debe 
adelantar y concluir en forma inmediata las acciones de DESALOJO de invasores, 
repobladores y terceros ocupantes de mala fe, que vienen ocupando 
irregularmente los territorios colectivos de Curvaradò y Jiguamiandò, de acuerdo 
con los casos identificados en la visita de caracterización y que están descritos en 
este informe. 

Es importante recordar que los señores JESUS ANTONIO LOPERA LOPERA, 
WILLIAN DE JESUS RAMIREZ CATAÑO, CARLOS JOSÉ RIOS GRAJALES, 
CARLOS EUGENIO PUERTA  VELEZ, DARIO MONTOYA, CLAUDIA ANGELA 
ARGOTE ROMERO y LUIS FELIPE MOLANO DIAZ, entre otros y los 
repoblamientos como el de PROBEBA, fueron reconocidos como poseedores de 
mala fe en la Sentencia número 0102 del 9 de diciembre del 2009, proferida por el 
Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se tutelaron los derechos 
fundamentales a la propiedad colectiva de las comunidades negras de 
Jiguamiandó y Curvaradó y se ordenó la restitución efectiva y material de los 
territorios despojados, sin que hasta la fecha esta decisión judicial se haya 
cumplido. 
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6.5. Se recomienda la adopción inmediata de medidas por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro,  para CONGELAR Y PROHIBIR todo 
tipo de transacciones  de tierras en los territorios colectivos de Curvaradò y 
Jiguamiandó.  
 
Las medidas deben ser eficaces para que las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, especialmente la Oficina de Registro de Quibdó, se 
abstengan de abrir nuevos folios de matrícula sobre la base de Resoluciones de 
adjudicación de baldíos expedidas por el INCORA y que no se registraron antes 
del 22 noviembre del 2000, cuando se adjudicaron los territorios colectivos de 
Curvaradò y Jiguamiandó y perdieron eficacia legal.  
 
También debe avanzarse por parte de la Supernotariado en el cierre definitivo de 
los folios abiertos sobre titulaciones de baldíos falsas porque exceden los 
máximos adjudicables y  que no las expidió el INCORA como se ha certificado en 
múltiples oportunidades y también debe avanzarse en la anulación definitiva de las 
accesiones fraudulentas. 
 
6.6. Se recomienda revisar el CERRAMIENTO del predio “LA ESPERANZA de 44 
hectáreas propiedad de la familia Argote, en la comunidad de Caracolí, instalando 
2 puertas de golpe al inicio y a la terminación del cerramiento, sobre el camino que 
conduce a la Zona Humanitaria de Caracolí, con el objeto de facilitar el libre 
acceso de las comunidades a este asentamiento y evitar los constantes 
enfrentamientos entre la Comunidad de Caracolí y los administradores de la finca 
La Tukeca. Esta medida se recomienda como provisional mientras avanza la 
compra de los tres predios de propiedad privada de la familia Argote, puesto que 
recomendamos que el saneamiento de Curvaradò se inicie por estos tres predios 
de la Tukeca, para ponerle fin a este conflicto.  

6.7. Se recomienda que el INCODER en conjunto con los Ministerios del Interior y 
de Agricultura acompañe a las comunidades negras de Curvaradò y Jiguamiandó, 
en la elaboración, concertación y adopción de un REGLAMENTO INTERNO para 
la administración interna del territorio colectivo; para la consulta de las decisiones 
que la integridad de dichos territorios; para la asignación del derecho de  usufructo 
a las familias incluidas en el censo interno y para sancionar la compraventa y el 
arrendamiento de las tierras colectivas.  

 
6.8. Se recomienda que el INCODER en conjunto con la Unidad de Restitución de 
Tierras del Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, acompañe a las familias de  
las comunidades negras de Curvaradò y Jiguamiandó en la presentación de las 
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acciones administrativas y judiciales de RESTITUCIÓN que correspondan, en los 
casos en que se ha denunciado ventas forzadas de tierra o ventas por parte de 
personas ya fallecidas, de acuerdo con los casos señalados en este informe.  

 

6.9. El INCODER y el Ministerio de Agricultura deben avanzar en la  adopción e 
implementación de LÍNEAS PRODUCTIVAS para la ocupación y explotación 
económica de los territorios colectivos por parte de las comunidades beneficiarias, 
incluyendo un plan de retorno para las desplazadas y el fortalecimiento 
organizativo de los Consejos Comunitarios, teniendo como base las líneas 
productivas ya identificadas, 

 
6.10. Sobre los títulos presuntamente falsos que sustenta el repoblamiento de 
Santa María – ASOPROBEBA, en la comunidad de Caño Manzo, como no fue 
detectado en el proceso de deslinde del año  2006 – 2007, se recomienda que el 
INCODER lo ponga en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que 
adelante la INVESTIGACIÓN PENAL que corresponda y además se solicite a la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la anulación de las inscripciones 
respectivas y el cierre definitivo del folio de matrícula que le sirve de soporte. 
 
6.11. Se recomienda que el INCODER solicite la intervención inmediata y 
permanente de CODECHOCÒ, con los funcionarios competentes, en los territorios 
colectivos de Curvaradò y Jiguamiandó, para que se ejerza el control necesario a 
la tala y comercialización indiscriminada de la madera que actualmente se realiza 
en estos territorios, por parte de poseedores de mala fe y repobladores. 
 
Se anexan finalmente las actas suscritas con las comunidades durante el proceso 
de caracterización. (Anexo 18). 
 
7.  PLAN PROVISIONAL URGENTE PARA EL SANEAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ. 

 
7.1.  OBJETIVOS DEL PLAN URGENTE DE SANEAMIENTO Y AMPLIACIÒN. 

El plan de saneamiento propuesto se orienta al logro de los siguientes objetivos: 

 Sanear los territorios colectivos de Curvaradò y Jiguamiandó, mediante la 
compra de los 156 predios de propiedad privada y el desalojo de los 
poseedores de mala fe y los repobladores, para poner fin a las  
perturbaciones que sobre el territorio colectivo ejercen estos actores. 

 Ampliar los territorios colectivos de Curvaradò y Jiguamiandó con los 
predios privados que se adquieran y con las  áreas baldías que pertenecen 
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a las cuencas del Curvaradò y Jiguamiandó, pero que cartográficamente no 
están incluidas en los títulos colectivos 

 Promover y facilitar la ocupación y explotación económica de los territorios 
colectivos saneados, con actividades productivas, adelantadas 
directamente por las comunidades beneficiarias y que les garanticen 
seguridad alimentaria y generen ingresos. 

 

7.2. LINEAS DE ACCIÒN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y AMPLIACIÒN. 

El plan se formula sobre las siguientes líneas de acción: 

PRIMERA LÍNEA DE ACCIÓN: Adquisición directa por parte del INCODER de los 
156 predios de propiedad privada, priorizando aquellos ocupados por poseedores 
de mala fe y repobladores. 

SEGUNDA LÍNEA DE ACCIÓN: Reamojonamiento por parte del INCODER de los 
156 predios de propiedad privada deslindados de los títulos colectivos.  

TERCERA LÍNEA DE ACCIÓN: Adelantar y concluir por parte de la Comisión 
Interinstitucional que se conforme para el efecto, las acciones de desalojo de 
invasores, repobladores y terceros ocupantes de mala fe.  

CUARTA LÍNEA DE ACCIÓN: Adopción por parte de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, las medidas que se consideren necesarias para congelar y 
prohibir todo tipo de transacciones y arrendamiento de tierras en los territorios 
colectivos.  

QUINTA LÍNEA DE ACCIÓN: Revisión por parte del INCODER, el cerramiento del 
predio “La Esperanza de 44 hectáreas propiedad de la familia Argote, en la 
comunidad de Caracolí. 

SEXTA LÍNEA DE ACCIÓN: Apoyar por parte de la Unidad Nacional de 
Restitución de Tierras, las acciones administrativas y judiciales de restitución que 
correspondan.  

SEPTIMA LÍNEA DE ACCIÓN: Adopción e implementación por parte del 
INCODER y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de líneas productivas 
para la ocupación y explotación económica de los territorios colectivos por parte 
de las comunidades beneficiarias incluyendo un plan de retorno para las 
desplazadas y su fortalecimiento organizativo  

 
Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en la visita de verificación y las 
líneas de acción antes planteadas, y además atendiendo las ordenes de la Corte 
Constitucional, en documento anexo presentamos una propuesta de  PLAN 
PROVISIONAL URGENTE PARA EL SANEAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
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TERRITORIOS COLECTIVOS DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ, para la 
consideración de la Gerencia General y de las Subgerencias de Tierras Rurales y 
Promoción , Seguimiento y Asuntos Étnicos   

 

8. PLANOS Y  DOCUMENTOS ANEXOS 

 

Anexo No. 1: Plano sobre poseedores de mala fe de Curvaradò.  

Anexo No. 2: Plano sobre poseedores de mala fe de Jiguamiandó 

Anexo No. 3: Certificado de defunción José Correa Cuadrado. 

Anexo No. 4: Plano repobladores Curvaradò. 

Anexo No. 5: Censo repobladores Piscingo. 

Anexo No. 6: Censo repobladores La Estampilla. 

Anexo No. 7: Censo repobladores Laureles – Caño Claro. 

Anexo No. 8: Censo repobladores Nueva Andalucia. 

Anexo No. 9: Censo repobladores ASOPROBEBA. 

Anexo No. 10: Acta de acuerdos Comunidad indígena de Padado. 

Anexo No. 11: Folio de matrícula accesión SANTA TEOTISTA. 

Anexo No. 12: Folio de matrícula accesión BELLAVISTA. 

Anexo No. 13: Folio de matrícula accesión PARA QUE MAS. 

Anexo No. 14: Folio de matrícula accesión LA NEVERA. 

Anexo No. 15: Folio de matrícula accesión NUEVA ESPERANZA. 

Anexo No. 16: Folios de matrícula títulos presuntamente falsos. 

Anexo No. 17: Solicitud exclusión perímetro urbano Curvaradò. 

Anexo No. 18: Inventario de actas suscritas durante la caracterización 

 

 

EQUIPO TÉCNICO DEL INCODER. 

 

 

SILVIO GARCES MOSQUERA                 ALEXANDER BRITO VERGARA 
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PIEDAD ECHEVERRY ROA,                    CARLOS OÑATE DAZA 

 

 

 

 

JAVIER ALVAREZ VIÑUELA,               JAIRO E. SOCHA ROBERTO 

 

 

 

FERNANDO DÍAZ  IZQUIERDO           EDISON RENTERÍA PALACIOS 

 

 


