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El objetivo de esta cartilla 
es transitar de forma conjunta hacia la comprensión 
de los derechos territoriales de las comunidades 
indígenas en Colombia. Para esto recorreremos los 
conceptos de derechos territoriales, conoceremos 
cuáles son estos derechos, observaremos las normas 
que los regulan y aprenderemos los mecanismos que 

existen para su protección.

Resulta fundamental resaltar que para la construcción 
de esta cartilla se tomaron como referencia diversas 
producciones documentales preexistentes sobre 
la materia, particularmente, el trabajo realizado 
por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, 
la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de 
Tierras, documentos que fueron consultados y 

tenidos en cuenta para producir el contenido
aquí presentado.
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También, conoceremos cómo se articulan estos 
derechos con los programas creados por el 
Acuerdo de Paz y, por último, aplicaremos todo lo 
aprendido a través del análisis de caso de una comunidad 
indígena Emberá Katío en el departamento de Córdoba.  
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1. DERECHOS 
TERRITORIALES
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¿Qué entendemos 
por territorio?

y para esto, es importante comprender 
las distintas visiones y concepciones 
que se tienen sobre esta definición y los 
derechos y reivindicaciones que surgen 
a partir de estas. 

En primer lugar, resulta fundamental 
respondernos la pregunta: 
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Para las comunidades indígenas, el territorio 
representa al universo, es una unidad socio cultural 
que significa la vida misma, es sagrado, es el fundamento 
de su origen y el sustento de la vida social y espiritual sin 
el cual no es posible la pervivencia del pueblo mismo. 

Por otro lado, desde la mirada no indígena y Estatal, 
la tierra se considera un bien inmueble que es 
apropiable y sobre el cual se ejerce posesión 
y dominio. Este bien es explotable y genera recursos 
económicos, el territorio es un factor productivo que 
sirve como gran despensa a los intereses y necesidades 
del ser humano.
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A partir de estas concepciones podemos 
comprender que las características de cada 

una de estas visiones es diferenciada:

Visión 
INDÍGENA
del territorio

Visión no 
indígena/

OCCIDENTAL

El territorio es un lugar físico sobre el que se ejerce 
propiedad, es divisible

Su propiedad es individual

Es el espacio de explotación económica y de 
extracción de recursos

Es un derecho que surge a partir de la conquista 
y de la propiedad privada

Su uso lo determinan las necesidades del mercado, 
la oferta, demanda y la capacidad de explotación

Es un bien de comercio, es intercambiable 
monetariamente

Las prácticas sobre la tierra son extractivistas 
y se basan en la rentabilidad

El territorio
es sagrado, no 
puede dividirse

Su uso lo determina 
la cosmovisión del 
pueblo indígena, su 
plan de vida y ley 

de origen
La naturaleza y la 
comunidad son 

interdependientes Las prácticas 
económicas sobre 

este son sostenibles 
y sustentables

Es un 
derecho 

originario

Es el espacio de 
desarrollo de 
vida cultural, 

social, espiritual 
y ambiental

Su propiedad 
es colectiva

Es transgeneracional y 
no es intercambiable
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Son derechos  fundamentales  de las  comunidades 
indígenas que protegen su especial relación con el territorio 
como base fundamental de la vida social, económica, 
cultural y espiritual. Estos derechos tienen una doble vía:

• Protegen las cosmovisiones y concepciones propias 
de cada pueblo

• Obliga al Estado y a terceros no indígenas a respetar y 
garantizar la protección de sus comunidades.

Ahora bien, estos derechos no surgieron de forma 
espontánea, se dan a partir de un proceso histórico de 
reivindicación, resistencia y lucha de las comunidades 
indígenas, sobre el cual ahondaremos desde la 
identificación de momentos clave de los derechos 
territoriales.

¿Qué son los derechos 
territoriales?La ocupación por parte de los pueblos indígenas 

de los territorios, es ancestral y surge antes de la 
colonización e incluso de la conformación misma 
del Estado y de la propiedad. Sin embargo, 
el territorio indígena ha sido históricamente 
violentado, saqueado, explotado y 
exterminado bajo la concepción de propiedad 
de la tierra desde la sociedad no indígena por 
lo que, a pesar de ser un derecho originario, 
resulta necesario crear herramientas jurídicas 
que protejan los derechos territoriales y 
que garanticen la supervivencia étnica en 
el interrelacionamiento con la sociedad no 
indígena.
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Los derechos de los pueblos indígenas son el resultado de muchos momentos 
históricos, a lo largo de su existencia. Las comunidades indígenas han 
tenido que luchar por el acceso y recuperación de la tierra, el respeto de las 
propias formas de vida y por el reconocimiento incluso de su humanidad.

Vamos a reconocer este proceso a través de la identificación de algunos 
momentos claves en la historia:

¿Cómo surgen los 
derechos territoriales?

La colonia generó un exterminio 
masivo de los pueblos indígenas, 

trataron de regular la vida de los 
pueblos y para facilitar el control 

territorial agruparon a las comunidades 
en “reducciones” o “pueblos de indios” 

esto fue el antecedente para lo que hoy 
se conoce como resguardos. 

Reconoce que Colombia 
es un Estado Pluriétnico y 

Multicultural y protege los 
derechos territoriales de 

los pueblos y comunidades 
indígenas

El Estado intentó reducir a las 
comunidades indígenas a la vida 

civilizada. Inicia un movimiento 
social indígena por la protección de 
los resguardos y el reconocimiento de 

los derechos territoriales.

CONQUISTA ESPAÑOLA 
S. XVI- S. XIX

ÉPOCA REPÚBLICA
S. XIX - S. XX

CONSTITUCIÓN
DE 1991
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¿Qué pasaba mientras tanto en el resto del mundo con los 
derechos de las comunidades indígenas? 

Desde 1957 los Estados comenzaron a reconocer paulatinamente los 
derechos de las comunidades étnicas. En el año 1957 se emite el 
Convenio 107 de la OIT que reconoce la existencia y autonomía 
de los pueblos tribales.

Esta lucha histórica y el reconocimiento dado a nivel internacional 
permite que en 1991 se reconozca la multiculturalidad y la 
diversidad étnica que existe en Colombia y se obligó al Estado 
a promover los derechos económicos, sociales y culturales 
de los pueblos indígenas respetando sus costumbres, tradiciones 
e instituciones y a adoptar medidas especiales para garantizar a las 
comunidades el disfrute de sus derechos y la igualdad real, efectiva para 
el ejercicio de estos. 

Posteriormente, en 1989 se promulga la Convención 169 de la OIT 
que reconoce de forma amplia e integral los derechos 
territoriales de las comunidades indígenas.

1957

1989

1991
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Los pueblos étnicos consideran el territorio como 
un elemento esencial de su existencia misma tanto 
social como individualmente y es fundamental para 
su supervivencia. Los derechos territoriales, por 
tanto, son fundamentales para la pervivencia 
de los pueblos indígenas, de su identidad, su 
integridad cultural y su autonomía y para esos 
fines es importante la garantía de la propiedad colectiva 
y del aprovechamiento de su territorio.

Ya comprendimos la importancia del territorio para 
los pueblos indígenas, qué son y de dónde surgen 
los derechos territoriales, ahora vamos a aprender 
cuáles son.
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¿CUÁLES SON 
LOS DERECHOS 
TERRITORIALES?
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La protección de las comunidades indígenas implica una 
integralidad de elementos y derechos, que abordan el 
derecho a constituir propiedad colectiva en los territorios 
ancestralmente ocupados; proteger los lugares sagrados 
o de importancia cultural; que puedan administrar 
y disponer de sus territorios; participar en todas las 
decisiones que les afecten y ejercer sus propias prácticas 
a través de la autodeterminación y el auto gobierno. Estos 
elementos se consolidan a través de varios derechos, 
estos son:

Atendiendo que el territorio es parte de la cosmovisión 
y del sustrato material de la forma de vida social y 
cultural y que es éste el que asegura la subsistencia 
de la comunidad en términos de identidad, integridad 
y autonomía, resulta necesario reconocer el carácter 
fundamental a la propiedad colectiva. Si bien la ocupación 
sobre el territorio es ancestral, en esa interrelación con la 
sociedad no indígena y ante la presión permanente de 
diversos intereses económicos, políticos, sociales, que 
afectan los territorios y el acceso a los recursos que están 
en ellos, es necesario brindar un TITULO DE PROPIEDAD 
a las comunidades indígenas como forma de garantía 
fundamental del territorio.

¿Cómo se brinda ese título de 
propiedad teniendo en cuenta 
las características propias de 

las comunidades indígenas y su 
concepción sobre el territorio?

DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA

Esto se realiza a 
través de la figura de

RESGUARDO



20

Cartilla Pedagógica Derechos Territoriales

Un resguardo es una 
institución legal y socio 
política; configura una 
división territorial de 
carácter legal, la cual, 

a través de un título, 
garantiza a una comunidad 

indígena la propiedad sobre 
un territorio que es habitado en 

común y tradicionalmente. Está reglamentado desde la 
Constitución Política en los artículos 7, 63, 246, 329 y 33.

Esta titulación del resguardo como propiedad colectiva 
permite garantizar la seguridad jurídica al pueblo para que 
pueda defender sus derechos. Adicionalmente, permite 
clarificar los linderos, resolver conflictos con terceros y 
demarcar su zona de protección ambiental, garantizando 
así los mecanismos y recursos de uso efectivo del mismo.

Elementos del
resguardo

Comunidad indígena 
(puede ser una o varias)  

Regulación y formas 
propias de gobierno 

Territorio definido
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A pesar de ser un título de propiedad, la figura 
de resguardo tiene unas características 

propias, como son:

Es inalienable:

Dominio 
colectivo,

Inembargables:

no está radicado en un 
solo miembro o individuo 

(Anotación: a pesar de que por 
el uso y costumbre se realice una 

parcialización de la tierra para el desarrollo 
individual y familiar, este territorio permanece 

como propiedad colectiva).
esto quiere decir que no 

puede ser entregado a terceros, 
no se puede vender, negociar, 

arrendar o usufructuar, tampoco puede 
ser expropiado por el Estado.

  no pueden ser 
embargados por ninguna 

entidad financiera ni ser utilizados 
como sustento de alguna obligación 

crediticia (prenda, préstamos).

Imprescriptible:

es una propiedad que nunca 
termina, es irrenunciable y el 

título de propiedad no puede ser 
alterado, modificado.
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A pesar de esta protección jurídica, es importante tener 
en cuenta que el verdadero título de propiedad de los 
pueblos y comunidades indígenas sobre los territorios 
es la posesión y ocupación ancestral, por ende, sus 
derechos no se limitan al reconocimiento que se haga 
de los resguardos, por el contrario, las comunidades 
pueden disfrutar los territorios que han 
ocupado ancestralmente de acuerdo a sus usos 
y costumbres, y pueden proteger sus sitios 
sagrados, así estos no tengan título o no se encuentren 
dentro de los límites de su resguardo. 

Por otro lado, los resguardos pueden ser titulados 
en zona de reserva ambiental, ya que teniendo en 
cuenta la cosmovisión e interrelación con la tierra de 
las comunidades indígenas y reconociendo sus saberes 
ancestrales y capacidad de cuidado y salvaguarda, la zona 
de reserva ambiental NO es incompatible con la figura de 
titulación. (Ley 135 de 1961) 
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De acuerdo con el Decreto 
2163 de 1995, el cual 
fue recopilado en el 
Decreto 1071 de 2015 la 
institución competente 
para la formalización de 

territorios indígenas es la 
AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS – ANT (Antes INCORA 
e INCODER), la cual tiene a su cargo los procesos de 
constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración 
de resguardos, procesos que se abordarán en el aparte de 
exigibilidad de derechos. 

Adicional al derecho a la propiedad existen otros derechos 
autónomos que tienen las comunidades indígenas sobre 
sus territorios, como son:

Uso y acceso a sitios sagrados: 

son los espacios naturales o arquitectónicos en donde 
los pueblos indígenas establecen comunicación con sus 
espíritus protectores, con los referentes espirituales (los 
JAI para el pueblo Emberá) y con los ancestros, con la 
finalidad de obtener un beneficio material y/o espiritual. 
Estos lugares deben ser protegidos y en ninguna 
circunstancia se debe prohibir o restringir el acceso a 
estos. 

Ejercer la autoridad ambiental sobre sus 
territorios - Derechos bio culturales: 

las comunidades indígenas tienen el derecho a proteger 
y ejercer la administración de sus territorios y el cuidado 
ambiental de los mismos en concordancia con sus 
costumbres y tradiciones.

De acuerdo con el Decreto 2163 de 1995, el cual fue 
recopilado en el decreto 1071 de 2015 la institución 
competente para la formalización de territorios indígenas 
es la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT (Antes 
INCORA e INCODER), la cual tiene a su cargo los 
procesos de constitución, ampliación, saneamiento 
y reestructuración de resguardos, procesos que se 
abordarán en el aparte de exigibilidad de derechos. 
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El derecho a la autonomía y al gobierno propio de las 
comunidades indígenas ha configurado en sí mismo una 
lucha por la defensa y reconocimiento de otras formas de 
concebir la vida, otras formas de existir y relacionarse en 
el mundo, por lo que la Constitución ha reconocido 
en los artículos 246, 286 y 287 la autonomía de los 
territorios indígenas para la gestión de sus intereses, 
usos, costumbres, prácticas y reglas de convivencia 
(teniendo siempre como límite la constitución y la ley).

Esta normativa reconoce que los territorios indígenas 
son entidades territoriales, y por lo tanto podrán ejercer 
las competencias que les correspondan, administrar 
los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y participar en las rentas nacionales, por lo 
que las comunidades deben disponer de los medios 
necesarios para financiar sus funciones autónomas.

Esta autonomía no tendrá mayor sentido si no existen los 
mecanismos de control social, cultural y económico sobre 
el territorio y sus recursos. Un territorio indígena 
debe tener su propia jurisdicción, ejercida por 
sus autoridades, a través de la constitución de cabildos 
indígenas y autoridades tradicionales (Decreto 1088 de 1993).

Resulta necesario también la creación propia de 
normas basadas en valores y principios culturales que 
correspondan a su identidad y a las prácticas propias que 
regulan su vida individual, familiar, social y comunitaria, 
es por esto por lo que se crea la Jurisdicción Especial 
Indígena (artículo 12 ley 270 de 1996).

Los derechos a la identidad, integridad cultural y a la 
autonomía, no podrían ser protegidos si las comunidades 
no tuviesen que ser consultadas en relación con las 
decisiones que los afectan, en especial en cuanto a los 
proyectos que afectan los derechos territoriales.

La consulta previa es un derecho fundamental que está 
consagrado en los artículos 2, 7 y 40 de la Constitución y 
en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT. Este derecho 
NO recae únicamente sobre el Estado, sino 
que debe ser respetado por cualquier persona 

DERECHO A LA AUTONOMÍA 
Y AL GOBIERNO PROPIO

CONSULTA PREVIA - PARTICIPACIÓN
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privada en caso de que sus decisiones, proyectos o 
planes puedan afectar a la comunidad.

La consulta previa debe aplicarse en todos los casos 
donde se vaya a ejecutar procesos, proyectos o acciones 
que afecten la vida, creencias, instituciones y territorios, 
entre otras se debe realizar cuando: 

La consulta previa debe realizarse bajo unos 
criterios, entre los que se encuentran:

• Hacerse siempre bajo el principio de buena fe 
• Se debe dar a través de procedimientos previamente 

acordados y respetando las costumbres, tiempos, 
procesos internos, idioma e instituciones de la 
comunidad consultada.

• Debe brindarse información clara y completa 
sobre el proyecto o acción que espera realizarse, 
garantizando además la amplia discusión y la 
consolidación de una decisión libre, informada y 
oportuna por parte de la comunidad indígena.

Al tomar decisiones respecto a la explotación 
de recursos naturales, incluidas las 

concesiones a terceros.

En el diseño o ejecución de programas sociales, 
investigaciones e intervenciones dirigidas a los 

pueblos indígenas. 

Al construir medidas legislativas que afecten 
a las comunidades.

En caso de traslado o reubicación de los 
territorios tradicionales.

El derecho a la 
consulta previa es 

IRRENUNCIABLE y el 
no cumplimiento de este 

proceso constituye un acto 
ilegal e inconstitucional.
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El Ministerio del Interior 
a través de la Dirección 
de Autoridad Nacional de 
Consulta Previa (Decreto 
ley 2352 de 2019)

Por  otro  lado, la participación 
de las comunidades indígenas 

no se limita únicamente a la 
consulta previa, sino que a través de sus autoridades 
elegidas autónomamente se establecieron espacios 
permanentes de concertación y diálogo con el gobierno 
nacional, con el objetivo de involucrar a las organizaciones 
y pueblos indígenas en la preparación y formulación de 
leyes y/o acciones institucionales que les afecten, con 
este objetivo se crean la Comisión Nacional de Territorios 
Indígenas -CNTI y la Mesa Permanente de Concertación 
con los Pueblos y Organizaciones Indígenas -MPC 
(Decreto ley 1397 de 1996).

Durante décadas el fenómeno del desplazamiento 
forzado ha afectado a millones de colombianos/as, esto 
no ha sido ajeno a las comunidades indígenas del país, 
quienes han enfrentado un impacto desproporcionado 

en medio de este fenómeno. Los territorios ancestrales 
ha sido territorio de disputa, es por esto que para dar 
vía a la reparación integral de las víctimas y reconociendo 
el grado de vulnerabilidad de los pueblos y comunidades 
indígenas el ordenamiento jurídico mediante el Decreto 
Ley 4633 de 2011 (Reglamentario de la Ley 1448 de 2011) 
estableció una ruta especial para la atención, 
reparación integral y restitución y garantías 
de no repetición de los hechos que han vulnerado 
los derechos territoriales de los pueblos y comunidades 
indígenas.

PROTECCIÓN TERRITORIAL EN 
EL MARCO DEL CONFLICTO

La Unidad de 
Víctimas, Ministerio 
del Interior, Agencia 
Nacional de Tierras y 
los entes territoriales 
(gobernaciones y 
alcaldías)
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Restitución de Tierras
Es importante recordar que mientras que la Ley 1448 
de 2011 habla de restitución de territorios para las 
víctimas del conflicto armado, en términos generales el 
Decreto Ley 4633 de 2011, consagra la restitución de 
derechos territoriales para las víctimas pertenecientes a 
comunidades indígenas en reconocimiento de la relación 
especial con el territorio. Esta norma reconoce el 
territorio como víctima del conflicto armado por 
lo que las comunidades indígenas, como sus guardianes, 
pueden solicitar que el territorio sea reparado.

¿Qué vulneraciones se reparan?

Las consecuencias de acciones ocurridas en el marco del 
conflicto, por actores armados o terceros participantes 
del conflicto, que hayan ocurrido a partir del 1 de enero 
de 1991.

¿Y cuáles son estas violaciones o afectaciones?

• Abandono de tierras
• Despojo
• Confinamiento
• Limitaciones al goce efectivo de
      derechos territoriales 

Restitución material: 
es la posibilidad de 
acceder nuevamente a 
sus territorios

Restitución jurídica: 
formalización y titulación 

del territorio colectivo a favor 
de la comunidad.

Reubicación: es la última opción, solo aplica en caso 
de que el territorio no sea habitable nuevamente por la 
comunidad, por ejemplo, en caso de deterioro ambiental 
o adquisición del territorio por terceros de buena fe. 

Otras medidas: de acuerdo con sus cosmogonías 
las comunidades pueden solicitar y concertar otras 
medidas de reparación, como por ejemplo la restauración 
ambiental o a través de mecanismos que permitan 
recobrar a los seres espirituales que lo habitan, esto en 
consonancia con su ley de origen, derecho mayor, ley 
natural o derecho propio.

 ¡En ningún caso la restitución territorial 
puede ser compensada monetariamente!
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La Unidad de Restitución de Tierras - Dirección de 
Asuntos Étnicos (Decreto ley 4801 de 2011)- el 
procedimiento de restitución será ampliado en el 
aparte de exigibilidad de derechos.
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Ya que sabemos que son 
los derechos territoriales y 
hemos comprendido cuáles 
son esos derechos, resulta 

fundamental conocer las 
normas en donde podemos 
encontrar esta protección y 
qué podemos invocar en caso de 

que sean desconocidos.  
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2. MARCO 
NORMATIVO
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A partir de la Constitución de 1991, Colombia ha 
desarrollado un amplio marco normativo para la 
protección de los derechos territoriales, sin embargo, es 
importante recordar que las normas son construcciones 
sociales, que se van transformando a partir de las culturas, 
los proyectos e intereses gubernamentales y el tiempo. 

Es por esto que resulta fundamental conocer 
las principales leyes, decretos y sentencias 
que protegen los derechos territoriales, en tanto 
es posible que por intereses económicos, políticos o 
sociales algunas instituciones o entidades publiquen 
decretos, leyes, contratos o concesiones que vulneren 
los derechos territoriales a pesar de que estos tengan 
rango constitucional (esto quiere decir que son los más 
importantes y que todas las acciones del gobierno deben 
respetarlos).

Existen 2 herramientas fundamentales en 
la defensa de los pueblos indígenas que son:

Es una herramienta de 
carácter internacional y que 
tiene total aplicabilidad en 

Colombia gracias al artículo 
93 de la Constitución y a 
la Ley 21 de 1991 (introduce 
este Convenio a la normativa 

nacional)

Contenido: Protege la 
integralidad económica, social 
y cultural de los pueblos 
indígenas, reclama el respeto a 
la autonomía de estos pueblos y 
a su derecho a ejercer el control 
sobre su proceso de desarrollo, 
reconoce la especial relación 
natural de los pueblos indígenas 
con sus territorios, reconoce 
el derecho de propiedad y 
posesión sobre esos territorios, 
establece la obligación de la 
consulta previa.

El Estado reconoce y 
protege la diversidad 
étnica y cultural de la 

nación colombiana, reconoce 
que es un país pluriétnico y 

multicultural (Artículo 7)

• Consulta previa: artículos 
2, 40.2 y 330 

• Propiedad colectiva: 
artículos 63, 329, 286, 330

• Autonomía y gobierno 
propio: artículos 246, 286, 
287, 329 y 330.

• Integridad cultural, social 
y económica: artículo 
8,10,68, 80, 330

Convenio 169
de la OIT

Constitución 
Política 1991
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Así mismo, el legislativo y la Corte Constitucional como garante de la 
Constitución, han desarrollado varios mandatos, los cuales vamos a 
conocer desde las temáticas que abordan y los derechos que protegen:

CONSULTA 
PREVIA

Leyes, convenios y decretos Corte Constitucional

Artículos 5, 6, 7.1 y 15 del Convenio 169 de la OIT.

• Decreto ley 1320 de 1998: la consulta previa con las comunidades indígenas y 
negras en asuntos de explotación de recursos en el interior de sus territorios.

• Decreto ley 1397 de 1996: crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas 
y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones 
Indígenas.

• Decreto ley 200 de 2003: por el cual se determinan los objetivos y la estructura 
del Ministerio del Interior y de Justicia y se establece que le corresponde a la 
Dirección de Étnicas, coordinar inter institucionalmente la realización de la 
consulta previa.

• Directiva presidencial 08 de 2020: guía para la realización de consulta previa

Algunas sentencias relevantes, son: 

Sentencia T 248 de 1992
Sentencia SU 039 de 1997
Sentencia T 652 de 1998

Sentencia SU 383 de 2003
Sentencia T-129 de 2011
Sentencia C-389 de 2016

Sentencia SU-133 de 2017
Sentencia SU- 217 de 2017 

Sentencia T-298 de 2017 
Sentencia T-103 de 2018

PROPIEDAD 
COLECTIVA

Leyes, convenios y decretos Corte Constitucional
Artículo 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 Convenio 169 de la OIT. 

• Ley 160 de 1994: Reforma rural y agraria- reconocimiento y reglamentación 
para la protección de resguardos. artículos 85, 86 y 87

• Decreto ley 2164 de 1994: Dotación y titulación de tierras a comunidades 
indígenas, para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de 
los resguardos indígenas 

• Decreto ley 2333 de 2014:  se establecen los mecanismos para la efectiva 
protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos 
ancestral y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas.

• Decreto ley 1071 de 2015 Título 7: compila el decreto 2164 de 1995, crea la 
Agencia Nacional de Tierras como entidad responsable de la constitución y 
protección de resguardos, reglamenta la constitución, saneamiento, ampliación 
y clarificación de resguardos.

Algunas sentencias relevantes, son: 

Sentencia T-188 de 1993
Sentencia SU-510 de 1998
Sentencia T-652 de 1998,

Auto 004 de 2009
Sentencia T-129 de 2011 
Sentencia T- 387 de 2013
Sentencia T-737 de 2017 
Sentencia T 713 de 2017
Sentencia T-153 de 2019
Sentencia T-046 de 2021
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Ya que conocemos los derechos territoriales y las normas que los protegen, 
resulta fundamental conocer los mecanismos de exigibilidad de estos y cómo las 

comunidades indígenas pueden hacerlos efectivos. 

AUTONOMÍA 
Y GOBIERNO 

PROPIO

Leyes, convenios y decretos: Sentencias Corte 
Constitucional

• Decreto Ley 1088 de 1993: “el Gobierno Nacional reconoce “gobiernos 
propios” en los territorios indígenas, regula la creación de las asociaciones de 
Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas.

• Decreto Ley 1953 de 2014: crea un régimen especial con el fin de poner en 
funcionamiento los territorios indígenas respecto de la administración de los 
sistemas propios de los pueblos indígenas.

• Decreto 632 de 2018: consolida la gobernanza indígena amazónica (Guainía, 
Vaupés y Amazonía), reconoce a los Consejos Indígenas como figura local del 
gobierno territorial.

Algunas sentencias 
relevantes, son: 

Sentencia T 514 de 2009
Sentencia T 477 de 2012
Sentencia T 188 de 2015
Sentencia T 172 de 2019
Sentencia T-072 de 2021

CONFLICTO 
ARMADO Y 

RESTITUCIÓN

Leyes, convenios y decretos: Sentencias Corte 
Constitucional

• Ley 1448 de 2011 reconoce el impacto desproporcionado del conflicto 
armado en los pueblos indígenas y en el artículo 205 concede facultades 
al presidente para establecer medidas especiales a favor de los pueblos 
indígenas.

• Decreto ley 4633 de 2011- desarrolla el artículo 205- , Dicta medidas 
especiales de asistencia, atención, reparación integral y restitución 
de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas. Reconoce el territorio como víctima del conflicto 
armado.

Sentencia T-025 de 2004
Auto 004 de 2008
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3. EXIGIBILIDAD 
DE DERECHOS 
TERRITORIALES



35

 

Para exigir los derechos territoriales ante el Estado, existen 
dos vías: Las vías administrativas o rutas institucionales y 
los procesos o vías jurídicas.

Las vías administrativas son aquellas acciones que se 
realizan directamente ante las instituciones de acuerdo 
con sus competencias y funciones establecidas en la ley. 
En el caso de los derechos territoriales existen varios 
procesos que pueden adelantarse, dependiendo del 
derecho territorial del que se solicita su protección. 

Son los procedimientos con los cuales el Estado da un 
reconocimiento formal a los territorios indígenas bajo la 
figura de resguardo. Esto permite que los territorios sean 
reconocidos y salvaguardados por el Estado y a partir de 
esto, sean respetados por terceros no indígenas. 

Este proceso se realiza a través de la Agencia Nacional 
de Tierras y dentro de esta se encarga la Dirección y 
Subdirección de Asuntos Étnicos -> Está regulado en el 
Decreto Ley 2163 de 1995, el cual fue recopilado en el 
Decreto Ley 1071 de 2015.

PROTECCIÓN TERRITORIAL EN 
EL MARCO DEL CONFLICTO

FORMALIZACIÓN DE 
TERRITORIOS INDÍGENAS
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¿Qué acciones se pueden adelantar sobre los 
resguardos ante la ANT?

Opera cuando la comunidad indígena aún no posee 
la titulación de su territorio, no se ha dado la figura 
jurídica de resguardo. Tiene como objetivo definir 
el espacio geográfico de un territorio ancestral 
indígena y conceder un título de propiedad a la 
comunidad que lo habita. 

Opera cuando se pretende expandir el territorio de un 
resguardo ya constituido o cuando en la constitución 
no se incluyeron toda la extensión de las tierras. Tiene 
como objetivo la modificación de un título de 
propiedad colectivo ya emitido a nombre de una 
comunidad.

Opera cuando se pretenden comprar o expropiar 
tierras de personas no indígenas que quedaron 
dentro del área del resguardo constituido.

Constitución

Ampliación

Saneamiento
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La comunidad o pueblo 
indígena interesado presenta 
una solicitud ante la ANT, 
esta solicitud debe contener: 
la ubicación de la comunidad, 

el número de familias que 
componen, las vías de acceso 
al territorio y una dirección 
notificaciones). Una vez, la 

ANT recepciona la solicitud, 
da la apertura del expediente 
y programa visita presencial al 

territorio. 

Visita de la ANT: 
en compañía de las autoridades 

locales y otras entidades, la 
Agencia verifica: ubicación de 
la población, posible extensión 

territorial, miembros de la 
comunidad indígena, presencia 

de terceros en ese territorio, 
destinación y ocupación que 
tienen las tierras, entre otros 

factores.

Posterior a la visita la ANT 
realiza un proceso 

de estudio social y de 
georreferenciación de 

tenencia de la tierra, así 
como de viabilidad jurídica de 
la constitución del resguardo. 
A partir de esta información, 

emite un estudio que consolida 
el expediente. 

Se envía el expediente al 
Ministerio del Interior, el 
cual debe emitir un concepto 
sobre la viabilidad o no de la 
formalización del territorio. 
Este concepto es enviado 

nuevamente a la ANT.

La ANT analiza 
nuevamente el expediente, 

vota en Consejo Directivo 
y expide un acuerdo 
que constituya, amplia o 

reestructura el resguardo.  
(Si la comunidad no está 

conforme con lo establecido en 
el acuerdo puede interponer 

recurso de reposición)

El acuerdo que constituye 
el resguardo es informado 
a la comunidad interesada 

y se ordena su inscripción 
en la matrícula inmobiliaria 

en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos, 

correspondiente al lugar de 
ubicación del resguardo.

¿Cómo es el proceso ante la ANT?

1 2

3

5

4

6
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Procedimiento para 
restitución del territorio

La población indígena ha sido históricamente objeto 
de la violencia derivada del conflicto armado de forma 
individual y colectiva lo cual vulnera su autonomía y 
sus derechos territoriales y culturales. La restitución 
de los derechos territoriales es una política de 
reparación a través de acciones que permitan 
la recuperación jurídica y material de la tierra, 
además de la recuperación del vínculo territorial y cultural.

El derecho de restitución está regulado en el título V del 
Decreto ley 4633 de 2011, y establece que las solicitudes 
de restitución se deben presentar ante la Unidad de 
Restitución de Tierras- URT y puede ser presentada por: 
las autoridades de la comunidad indígena afectada, la 
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o puede iniciarla 
la misma URT y puede ser presentada además de la 
Unidad de Tierras, ante el Ministerio Público (Personerías, 
Defensoría, Procuraduría) y los Centros Regionales de 
Atención y Reparación a Víctimas (Quienes remitirán a la 
URT).

 ¿Cómo es el procedimiento de
restitución de tierras?

Este procedimiento tiene dos etapas: 

Administrativa: la URT adelanta y hace los estudios 
necesarios para determinar si las afectaciones sufridas 
por la comunidad fueron en el marco del conflicto, 
emite medidas de protección para la comunidad, y una 
vez verificadas las condiciones presenta una demanda 
de restitución ante los jueces de restitución de tierras, 
dando inicio a la etapa judicial.

Judicial: el o la jueza de restitución examina los estudios 
realizados por la URT y determina si las personas que hoy 
están ocupando el territorio lo hicieron de buena fe o de 
mala fe. En caso de que haya sido de buena fe la comunidad 
será reubicada en predios que el Estado disponga o 
adquiera para ello. Si es de mala fe (la ocupación se haya 
dado mediante violencia y aprovechamiento del conflicto 
armado), los ocupantes serán desalojados y el territorio 
se restituye a la comunidad.
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Instituciones que deben apoyar la 
defensa de derechos territoriales

Defensoría del Pueblo: 

cuenta con una delegada de asuntos 
étnicos y puede brindar asesoría 
a comunidades indígenas, vigilar, 
monitorear y realizar seguimiento 

de los derechos territoriales.

Procuraduría General 
de la Nación:

vigila a las entidades públicas por 
el cumplimiento de las normas, 

decisiones judiciales y recepciona 
casos sobre posibles vulneraciones a 

los derechos territoriales.

Unidad para las Víctimas: 

cuenta con una Dirección de Asuntos 
Étnicos, encargada de articular que 
las acciones de atención asistencia 
y reparación integral en el marco 
del conflicto para los pueblos y 

comunidades indígenas. 

Unidad Nacional de Protección:

 desarrolla estrategias para el análisis 
y evaluación de los riesgos, amenazas 

y vulnerabilidades, e implementa 
medidas de protección individuales 

y/o colectivas con enfoques 
diferenciales. 

Corte Constitucional: 

es el máximo organismo judicial encargado de la protección de los 
derechos fundamentales de las comunidades indígenas, lo hace a través 

de sentencias y autos que llegan a sus despachos vía judicial.  
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Vía judicial

Los derechos territoriales son derechos fundamentales 
y están consagrados en la Constitución y en la Ley. 
Ante una vulneración a estos, pueden interponerse 
acciones jurídicas cuando: no se respetan los 
procesos establecidos, las instituciones a cargo 
no brindan la protección requerida o niegan las 
solicitudes presentadas, la normativa resulta 
insuficiente o está siendo mal interpretada en 
la protección de las comunidades indígenas.

Al ser derechos que están en la Constitución 
expresamente, las acciones que se realizan se llaman 
acciones constitucionales y estas pueden ser: acciones 
de tutela, la acción pública de inconstitucionalidad y 
eventualmente la acción popular y de grupo, en los casos 
específicos donde sean aplicables. 

La acción a la que se acude con más frecuencia 
para la protección de los derechos territoriales 
es la acción de tutela, la cual está regulada en el 
artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 
2591 de 1991 y se caracteriza por qué:

• Aplica cuando no existe otro medio de defensa o 
cuando se usa como un mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 

• Puede ser ejercida en cualquier momento y lugar, por 
cualquier persona o comunidad que encuentre sus 
derechos vulnerados. Se interpone ante el juez del 
lugar de ocurrencia de las vulneraciones.

• Es un mecanismo informal; no puede ser solicitado 
ningún requisito; autenticación o formalidad; no 
requiere abogado/a representante y la exigencia 
probatoria es mínima. De hecho, puede ser presentada 
de forma verbal ante un despacho judicial.

• Es un mecanismo que se reviste de celeridad, en tanto 
el juez de primera instancia debe dictar fallo dentro 
de los 10 días siguientes a la presentación de la acción 
de tutela.
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Teniendo en cuenta todo lo que hemos 
aprendido sobre los derechos territoriales 
y entendiendo el rol fundamental 
de las comunidades indígenas en la 
construcción de paz, resulta ahora 
necesario comprender cómo estos 
derechos se armonizan con la 
implementación del Acuerdo de 
Paz suscrito entre el Estado Colombiano 
y las FACR-EP y como los programas 
creados en este acuerdo pueden 
favorecer a las comunidades indígenas 
afectadas por el conflicto armado. 
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Protección de los derechos 
territoriales en el marco del 
acuerdo de paz

Respondiendo al impacto desproporcionado que ha 
tenido el conflicto armado en las comunidades y grupos 
étnicos del país, el Acuerdo de Paz incluyó dentro de su 
contenido un capítulo étnico que hace parte del punto 
6, en donde se establecen acciones afirmativas 
en materia de participación, contribución, 
atención en el sistema integral de verdad, 
justicia y reparación, garantías de seguridad 
y el acompañamiento para el seguimiento del 
Acuerdo por parte de los pueblos étnicos.

Adicionalmente, el Acuerdo busca a través de las 
diversas acciones propuestas la superación de las causas 
estructurales del conflicto en el país, por lo que el primer 
punto establece una reforma rural integral, cuyo objetivo 
es transformar la realidad del campo, promover el uso 
adecuado de la tierra, la distribución y el acceso progresivo 
y equitativo a la propiedad y asegurar la presencia del 
Estado en los territorios históricamente abandonados.

Dentro de las acciones propuestas en esta reforma, se 
encuentran los PDET. 

¿Qué son los PDET?

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(reglamentados en el Decreto 893 de 2017) son un 
instrumento de planificación con un enfoque 
participativo, es decir, busca transformar los territorios 
desde un plan realizado con las mismas comunidades 
entendiendo sus necesidades, prioridades y capacidades 
y respetando además las formas propias de producción 
de los pueblos, la multiculturalidad y la protección de la 
riqueza pluriétnica. 

La entidad responsable del apoyo y formulación de los 
PDET es la Agencia de Renovación del Territorio- ART, 
sin embargo, al ser planes que incluyen el accionar de 
la institucionalidad local, departamental y nacional, de 
forma articulada, estas deberán apoyar todo el proceso 
de formulación, implementación y seguimiento de los 
PDET de acuerdo con sus competencias.
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¿Cómo se estructuran los PDET?

¿Qué regiones se priorizaron para 
implementar estos planes?

¿Cómo es la ruta para formular 
los PDET?

Para la implementación de los PDET se priorización los 
territorios con: 

● Mayor afectación por el conflicto 
● Mayores índices de pobreza
● Presencia de cultivos ilícitos 
● Debilidad institucional o ausencia del Estado 

En total se priorizaron: 16 regiones, 170 
municipios y 11.000 veredas.

Los PDET se reúnen en 8 pilares que agrupan una serie 
de planes y programas, estos pilares son:

1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso 
            del suelo
2. Reactivación económica y producción agropecuaria
3. Educación rural
4. Vivienda, agua potable y saneamiento
5. Derecho a la alimentación
6. Reconciliación, convivencia y paz
7. Infraestructura y adecuación de tierras
8. Salud rural

Sobre los 8 pilares, se construyen iniciativas y acciones, las 
cuales se concertan a través de un proceso participativo 
que incluye 3 niveles: 

• Nivel veredal (acá pueden participar todos y todas) 
• Nivel municipal 
• Nivel regional (en estos 2 últimos la participación es cerrada 

a través de delegados/as – denominados grupos motores-).

Cada comunidad o los y las representantes de esta, 
presentarán una serie de propuestas por cada uno 
de los pilares teniendo en cuenta las características 
propias de su territorio, las necesidades identificadas 
y sus capacidades y prioridades. Una vez identificadas 
estas acciones, se suscriben pactos municipales y, 
posteriormente, con el apoyo del gobierno, a través de 
la Agencia de Renovación del Territorio se realiza un Plan 
de Acción para la Transformación Regional- PATR que 
incluirá todas las iniciativas concertadas por subregiones. 
A estas iniciativas se les debe formular una ruta de 
implementación activa y de esa forma es posible hacer 
un seguimiento exhaustivo a su implementación. 
Las necesidades más apremiantes de los municipios 
PDET quedaron plasmadas en 32.808 iniciativas, que se 
esperan puedan ser implementadas en un plazo de 
10 años.
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Y las comunidades indígenas… 
¿Dónde están en los PDET?

Como mencionamos con anterioridad los territorios 
indígenas han sido fuertemente violentados en el marco 
del conflicto, afectando no solo sus derechos territoriales, 
sino también su integridad y supervivencia física. Esto se 
evidencia en la presencia de 452 resguardos en las zonas 
identificadas con mayor afectación del conflicto.

En 15 de las 16 subregiones priorizadas, hay presencia 
de población indígena, por lo que en la ruta PDET 
participaron 715 cabildos indígenas logrando la 
suscripción de 85 pactos étnicos que se tradujeron en 16 
Programas de Acción para la Transformación Territorial, 
8.008 iniciativas étnicas y 9.300 iniciativas donde se 
vinculan grupos étnicos (Defensoría del pueblo, 2022).

La formulación de los PDET pretendía ser un proceso 
participativo que evidenciara el respeto e inclusión de 
procesos diferenciados con pueblos, organizaciones 
y resguardos, respetando sus dinámicas territoriales y 
político- organizativas, siendo un avance fundamental 
en el reconocimiento a las afectaciones de los derechos 
territoriales violentados en el marco del conflicto. 

Aunque en muchos territorios la participación fue 
inclusiva, en otras zonas las comunidades y resguardos 
tuvieron dificultades para consolidar sus iniciativas y ser 
escuchadas en el marco de la construcción de los planes.

Por otro lado, el cumplimiento de estas iniciativas y 
planes depende en gran medida de las posibilidades de 
financiación, de la inclusión en los Planes de Desarrollo 
de los municipios y departamentos, de la articulación 
institucional y del efectivo seguimiento participativo. 
Adicionalmente, es necesario resaltar que los PDET están 
siendo implementados en territorios con persistencia 
del conflicto armado, situación que puede afectar su 
realización efectiva.

Después de todo lo que hemos aprendido a lo largo de 
esta cartilla es importante que entendamos en la realidad, 
¿cómo se ven materializados los derechos territoriales y sus 
mecanismos de protección?, es por esto que vamos a 
conocer la experiencia del resguardo Quebrada 
Cañaveral del Alto San Jorge, pertenecientes al 
pueblo indígena Embera Katío.
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4. CASO TIPO: 
RESGUARDO QUEBRADA 
CAÑAVERAL DEL ALTO 
SAN JORGE
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Contexto del resguardo

El Resguardo Quebrada Cañaveral del pueblo Emberá 
Katío, se encuentra ubicado en los Municipios de 
Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré 
del Departamento de Córdoba. El territorio indígena 
comprende una extensión de 2.815 hectáreas, se 
conforma a partir de 15 asentamientos dispersos, 
con una población estimada de 684 indígenas, 
distribuidos en 5 sectores (Ibudó, Dochama, 

Narindó, Nejondó, casco urbano)

Esta comunidad se ha visto fuertemente 
afectada por varios factores socio-culturales y 
económicos como la distancia geográfica, las barreras 
culturales e idiomáticas, la discriminación institucional 
y las dificultades económicas para su persistencia. 
Por otro lado, están ubicados dentro de una zona de 
interés estratégico para grupos armados ilegales y para 
economías extractivistas y mineras.

Esta comunidad se ha enfrentado históricamente 
a la vulneración de sus derechos territoriales. 
Los grupos armados han desplazado masivamente a sus 
integrantes, han despojado sus tierras, sembrado minas 
antipersonales y han usado sus tierras para el cultivo ilícito. 
Adicionalmente, la comunidad se ha visto fuertemente 
afectada por la minería y por el extractivismo sobre su 
territorio, todo este frente a un panorama de ausencia 
Estatal y de poca o nula oferta institucional.

Se constituyó como 
resguardo el 19 de febrero 

de 1985 mediante la Resolución 
010 del entonces Instituto 
Colombiano de la Reforma 

Agraria (INCORA)  Obteniendo 
la comunidad Emberá Katío del 

Alto San Jorge la propiedad 
colectiva sobre este 

territorio.



48

Cartilla Pedagógica Derechos Territoriales

¿Qué derechos territoriales 
les están siendo vulnerados 
a esta comunidad indígena?

El 
derecho a la 

propiedad colectiva: 

a pesar de tener la titulación 
de su resguardo, la comunidad ha visto 

afectado su derecho al uso y disfrute de su 
territorio; han sido víctimas de desplazamiento 
forzado; se ha restringido el acceso a zonas de 

su resguardo y a sitios sagrados por presencia de 
minas antipersonas, y se ha violentado la autoridad 

ambiental sobre este territorio; se han realizado 
fumigaciones no autorizadas afectando cultivos 

de pan coger. Adicionalmente, se encuentran 
conflictos entre el resguardo y el área 

de parques nacionales, así como la 
presencia de terceros poseedores 

en el territorio. 

Derecho a la 
autonomía y al 

gobierno propio: 
falta de recursos para su 
funcionamiento efectivo, 
desconocimiento sobre 

el sistema general de 
participación. 

Derecho a la consulta 
previa y participación

- 
Protección 

territorial en el 
marco del conflicto: 

esta comunidad debe ser reparada 
por las limitaciones al goce efectivo 
de sus derechos territorial a partir 

de hechos perpetrados por 
actores armados posterior al 1 

de enero de 1991. 
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¿Cómo se pueden proteger 
los derechos territoriales de 
esta comunidad? 

Normativa particular

Es importante reconocer las normas o preceptos 
desarrollados en el marco de su gobierno propio por 
parte del resguardo, a partir del cual han emitido:

• Plan de salvaguarda (2007)
• Documento equivalente al plan de vida (2016)
• Reglamento interno de justicia propia (2022)

Por otro lado, en cuanto a normativa particular a favor de 
este resguardo, encontramos:

• Resolución de constitución número 010 de 1985 –
INCORA: constitución del resguardo 

• El Tribunal Administrativo de Córdoba radicado 
2010-0020 y Auto 149 de 2016, a partir del cual 
se emite el Decreto 00195 de la Gobernación de 
Córdoba: protección del derecho a la Etnoeducación 
del resguardo Cañaveral.

• El Auto 004 de 2019 de la Corte Constitucional 
advierte, entre otras, el riesgo de exterminio cultural 
y físico de las comunidades del resguardo Quebrada 
Cañaveral y obliga nuevamente al Estado a garantizar 
su protección. 

De acuerdo a los derechos vulnerados, es posible 
adelantar acciones para la activación de rutas de atención 
ante:

Agencia Nacional de Tierras
Solicitud de ampliación del resguardo (en trámite)

Unidad para la Restitución de Tierras
Ruta de reparación colectiva (actualmente se encuentra 
en trámite) 

Unidad Nacional de Protección
Solicitud de medidas protección colectiva (actualmente 
se encuentra en trámite, se estableció concepto de riesgo 
extraordinario)
 
Unidad para la Atención y Reparación Integral 
para las Víctimas UARIV
Ruta de reparación colectiva (en trámite) y activación de 
rutas de atención ante nuevos hechos victimizantes en el 
marco del conflicto
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Gobernación de Córdoba
Debe garantizar la protección del territorio y velar por 
el acceso a los derechos y servicios de la comunidad. 
Puede acudirse a esta, a través de los mecanismos de 
comunicación dispuestos con el resguardo, la articulación 
institucional, derechos de petición o ante incumplimiento 
acciones de tutela.

Defensoría del Pueblo Regional Córdoba
Monitoreo de situación de DDHH del resguardo, 
acompañamiento en la activación de rutas de atención 
y asistencia técnica en la presentación de acciones 
jurídicas. 

Adicionalmente, ante la negación o retardo en la respuesta 
efectiva por parte de las instituciones competentes, 
es posible interponer derechos de petición y 
acciones de tutela.

Los municipios que comprenden el resguardo Cañaveral 
del Alto San Jorge (Puerto Libertador, Montelíbano y San 
José de Uré), en el departamento de Córdoba, fueron 
priorizados para la implementación de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial.

El resguardo participó en las etapas de diseño y formulación 
de las iniciativas, consolidando un pacto comunitario 
étnico. Desde el resguardo se presentaron 52 
iniciativas para mejorar la calidad de vida 
de sus miembros, las cuales se articularon al pacto 
municipal del municipio de Puerto Libertador, que se 
consignó posteriormente en las iniciativas y programas 
presentadas en el Plan de Acción para la Transformación 
Territorial PART del Sur de Córdoba.

Este PART consignó un total de 1222 iniciativas 
estratégicas, dentro de las cuales se encuentran 
343 iniciativas propias étnicas que buscan 
beneficiar a más de 27 mil habitantes que 
pertenecen a las comunidades Embera Katío y Zenú 
presentes en la subregión. 

¿Cómo ha participado esta 
comunidad en los PDET?
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Actualmente, estas iniciativas se encuentran en etapa de 
ejecución, por lo que desde el seguimiento participativo 
se deberá monitorear el cumplimiento efectivo de las 
mismas en articulación con las instituciones encargadas 
de su implementación.

Analizando al resguardo Cañaveral del Alto San 
Jorge, pudimos comprender con mayor claridad 
los derechos territoriales de las comunidades 
indígenas y cómo estos derechos trascienden lo 
escrito y se consolidan en verdaderas herramientas 
de exigibilidad ante las múltiples afectaciones de los 
territorios ancestrales en Colombia, particularmente en 
el marco del conflicto armado y en la construcción de paz. 
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