
M A G E N D E ,  M I  G E N T E   -   E D I C I Ó N  N O.  1 0 

 

TABLA DE CONTENIDO

EDITORIAL  

HISTORIA          

QuIEnES SOmOS            

junTAS DIREcTIvAS AnTERIORES       

nuESTRA ETAPA 2015-2019: FORmAcIOn Y vISIBILIZAcIOn        

PLAn DE ETnODESARROLLO, PLAn DE IncIDEncIA  Y REGLAmEnTO InTERnO                              

ALIADOS            

REScATAnDO LA cuLTuRA          

juEGOS            

PAG. 2

PAG. 2

PAG. 2

PAG. 3

PAG. 4

PAG. 9 - 18              

PAG. 40

PAG. 41 - 43

PAG. 45 - 46



2 M A G E N D E ,  M I  G E N T E   -   E D I C I Ó N  N O.  1 0 

SALUDOS MAGENDE  

un  caluroso saludo ¡mi Gente! del querido territorio del 
San Juan  y sus afluentes.

Estamos próximos a cumplir 30 años de la conformación 
legal como proceso organizativo y nos alberga un 
profundo agradecimiento a Dios y a cada una y cada uno 
de los sanjuaneños de todos los tiempos y comunidades 
por esta bella experiencia de construirnos como pueblo 
en  la lucha por la dignidad, los derechos étnicos y 
territoriales. 

En esta edición  no.10 del magende  (mi Gente) queremos 
entregar una síntesis de quienes somos como proceso 
organizativo resaltando a los hombres y mujeres que han 
liderado nuestro caminar.

Encontraran en nuestro boletín, el informe de junta 
Directiva (2015-2019) y tres cartas de navegación 
importantes para continuar en el cumplimiento de 
nuestra misión, las cuales son producto del esfuerzo 
y entrega de muchos de ustedes que han participado 
en los talleres con todo el sentido de pertenencia para 
sacarlos adelante,  se trata del plan de Entodesarrollo, el 
plan de incidencia y el reglamento interno. 

Ahora está en tus manos para que lo apropies, es 
importante que lo leas, lo consultes, lo converses en 
familia, en comunidad y que si tienes ideas sobre su 
contenido también nos cuentes.  Este boletín necesitan 
de tu fuerza y decisión para que se logre el sueño de 
todas y todos, mejorar nuestra experiencia de vida en el 
territorio. 

HISTORIA

“AcADESAn es una de las primeras organizaciones étnico-
territorial que, unida al movimiento afrocolombiano, 
promovió el reconocimiento del grupo étnico, la titulación 
colectiva de las tierras de comunidades negras y 
normatividad que respalda todo el proceso de inclusión 
a partir del artículo transitorio 55 de la constitución 
política del 1991, la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 
de 1995. Además de los pobladores afrocolombianos de 
la región, se involucraron los indígenas Wounan.

La experiencia se inició con el fin de constituir una 
organización que uniera y capacitara a las poblaciones 
negras ubicadas en las márgenes del río San juan, para 

superar el conflicto existente entre lo pueblo indígenas y 
los afrocolombianos, porque los títulos de los resguardos 
indígenas incluyeron territorios ancestrales de familias 
afrodescendientes; además, se empezaron a conocer y a 
denunciar los llamados Planes del Pacífico”. (Hermanas 
misioneras de la madre Laura. 2014  P 8-9)

EN LA HISTORIA DE ACADESAN SE pUEDEN 
DISTINGUIR CINCO ETApAS:

• Antecedentes (1988-1990)

• constitución de AcADESAn (1991-1995)

• consolidación del Título colectivo (1996-2001)

• crisis Resurgir (2002-2010)

• AcADESAn y su propuesta de Plan de Desarrollo 
(2011-2014)

De modo que durante estos 29 años AcADESAn  se ha 
mantenido como y ha alcanzado logros significativos de 
reconocimiento como grupo étnico con sus condiciones 
y  necesidades particulares, respondiendo cada día a 
los retos y desafíos que se presentan de manera que 
se fortalezca en cada una de las comunidades  con los 
consejos  locales y que el sueño planteado en 2011 
en el esquema de desarrollo alcance por fin niveles de 
ejecución y  desde  los planes y programas del Estado1.

LOS LÍDERES QUE LO HAN HECHO pOSIBLE:

En la historia vivida como  AcADESAn se reconocen los 
experiencias y aportes de cada de sus habitantes en 
las comunidades. Pero de manera especial queremos 
resaltar y valorar a quienes  han asumido la misión de 
liderar y dirigir este barco; quienes le han apostado al 
fortalecimiento organizativo, convencidos que la lucha 
por el territorio se hace a través de la unidad territorial.

1 . “Magende”, expresión de la lengua Palenquera que signi-
fica “Mi gente” 

2.  Tomado de: Consejo Comunitario General del San Juan 
ACADESAN; proceso de Sistematización de Experiencias 
Misioneras de las Misioneras Madre Laura, con motivo del 
centenario Congregacional, 2014.



pRIMERA JUNTA 1990-1993
macedonio valencia…..Presidente
Floriano Perea….vicepresidente
Luis Enrique Granados…..Tesorero
Gentil villalba…..tesorero suplente
Hesmer mosquera…..Secretario
Esmilda Torres….secretaria suplente
Toribio Ibarguen….Fiscal
carlos Ramiro Barco….vocal
marina Gonzales….vocal
jesús Rivas….vocal

SEGUNDA JUNTA 1993-1996
Luis enrique granados presidente
Lucrecriano Lopez Tamayo vicepresidente
marina Gonzales tesorera
Toribio Ibarguen tesorero suplente
Hesmer mosquera secretario
marcos alegría secretario suplente
Eladio Ballesteros FIScAL
Antonio López Fiscal suplente
Sergio Palacios vocal
Felipe Asprilla vocal

TERCERA JUNTA 1996-1999
Lucreciano López Tamayo Presidente
Felipe López….vicepresidente
Pedro Granados Tesorero
vidal caicedo Tesorero suplente
carlos López secretario
Luis Hernán murillo secretario suplente
Eladio Ballesteros Fiscal
Orlando murillo Fiscal suplente
Sergio Palacio vocal
Teódulo Palacio vocal 

CUARTA JUNTA 14 DE MARzO 1999-2002 
Luis Hernán murillo………..Representante Legal
Pedro Pablo Granados……Secretario
vidal caicedo…….Tesorero
juan. E. murillo……Fiscal
jorge cáceres coordinador Desarrollo
Antonio López  coordinador de tierra

Pablo urbano murillo….coordinador R. naturales
Dámaso murillo…salud
Andrés murillo Educación

QUINTA JUNTA 22 DE ABRIL 2002 -2006
Luis Enrique Granados……Representante Legal
Amilkar Ordoñez…………..secretario
Eider Patricia moreno…..Tesorera
Evelio Orlando murillo…..coordinador de tierras
jose meregildo murillo….coordinador Desarrollo
Artemio murillo…………….cordinador recursos naturales
Eugenio Adolfo murillo…..Salud
mauro moreno……….Educación.

SEXTA JUNTA 25 DE ENERO 2007 -2011
josé meregildo murillo…….Representante LEGAL
Esciover vanegas………………Tesorero
Onaida Tamayo…………………Secretaria
Santiago Salazar………………..Fiscal
Eulises mosquera……………..coordinador de territorio
jacinto Reyes…………………….coordinador de Educación
jairo javier moreno……………coordinador de Género
Elizabetn moreno………………Salud
Pedro Pablo Granados………. coordinador de desarrollo

SEpTIMA JUNTA 24 DE ENERO 2011 -2015
Santiago Salazar……….. Representante LEGAL
Elizabeth moreno………… Tesorera
Esciover vanegas…………..comisión Territorio
Pedro Pablo Granados….comisión gestión
ulices mosquera murillo…comisión Educación
Onaida Tamayo….secretaria
Jairo Javier Moreno Martínez….fiscal
Felipe neri martínez …..c. competitividad
Andrés marino murillo….comisión de red social

pARA ELLOS Y ELLAS UN ETERNO 
GRACIAS.
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OCTAVA JUNTA 19 DE SEpTIEMBRE 

2015 -2019

Elizabeth moreno ……Representante Legal
Onaida Tamayo…..Tesorera
Emilson Daniel viveros….Secretario
javier moreno….Fiscal
Felipe neri martínez…. Territorio
Raúl cárdenas….comisión de red social
Dagoberto mondragón…comisión Educación
Luis marino Bedoya….comisión competitividad

Este Equipo de junta Directiva mantuvo las directrices 
organizativas y potenció aspectos administrativos y 
de formación que son necesarios para mantener una 
estructura organizativa capaz de representar y luchar por 
la defensa del territorio y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.   

Se presenta bajo tres ítems: Dificultades, Logros, 
Proyecciones

INFORME GENERAL DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 2015-2019

El siguiente informe da cuenta de los avances  y 
dificultades más importantes que hemos tenido durante 
estos cuatro años en las gestiones y procesos que 
hemos liderado como junta Directiva y también de las 
respuestas y comportamientos de las comunidades. 
Además de los retos y proyecciones que se tienen para 
continuar nuestro caminar organizativo.Se presenta bajo 
tres ítems: Dificultades, Logros, Proyecciones

RECIBIMOS EN OCTUBRE 2015 
Y CONTINUAMOS….

PROCESO FORMATIVO  APOYADO POR  
MISEREOR

Fortalecimiento Organizativo desde la inclusión 
de los jóvenes y adultos de las 72 comunidades 
pertenecientes al consejo comunitario General del 
San juan – AcADESAn.

Se terminaron los talleres y recorridos planteados 
en el proyecto para trabajar los temas de liderazgo 
de los jóvenes y los consejos locales en ley 70 y 
participación 

Las actividades en las comunidades ayudaron al 
acompañamiento de la junta en las situaciones por 
la inestabilidad económica por la erradicación. 

Se propiciaron espacios para la sustitución de 
cultivos.

PROCESO FORMULACION DEL PEC  
APOYADO POR EL MEN

Se trabajó la construcción de una propuesta de 
ejes para la malla curricular y culminamos con los 
contenidos teóricos que definen nuestra practica 
educativa, adquirimos experiencia aunque el 
ministerio no es el que mas entienda las dinámicas 
organizativas ni las realidades del territorio.

NUESTRA ETApA: FORMACIóN Y VISIBILIzACIóN  
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DIFICULTADES

pROCESO DE INTERCONEXION ELECTRICA FASE I Y 

II El incumplimiento de Dispac en el pago de excedentes 
de la fase I por afectaciones a las comunidades, que pese 
al proceso de conciliación y reclamación en la cámara de 
comercio, hoy no ha pagado. 

La negativa del alcalde de Sipí y algunas comunidades de 
llevar el proceso de la fase II con la consulta previa y la poca 
participación e incidencia en la toma de decisiones que 
hoy se tiene, no hay avances significativos en las obras. 
no hay proceso de monitoreo a los incumplimientos, ni 
comunicación eficaz. 

ACUA. No cumplen con lo establecido en el Manual de 
Relacionamiento, no hacen consulta previa, obligan avalar 
por la presión de la comunidad que no entiende los pasos 
a seguir y entregan los  proyectos sin perspectiva de 
sostenibilidad y por eso pocos se mantienen. Traspaso de 
activos a nombre de ACADESAN, Cómo respondemos?.

AVALES A TERCEROS: Las comunidades tampoco hemos 
aprendido a mantener los beneficios colectivos, hacer valer 
los derechos de participación, a respetar lo establecido en 
las normas internas, ni a dar continuidad a los proyectos e 
inversiones. No se puede avalar las propuestas sin conocer 
las implicaciones. Hay que seguir los pasos establecidos.

Se buscaron los acercamientos con alcaldes para el 
trabajo conjunto.   

no se logró la articulación por las diferencias en el 
entendido de la autonomía y el reconocimiento del 
consejo comunitario General. 

La imposición de las juntas de acción comunal son fruto 
de la incomprensión que tienen de los mandatarios de 
los territorios colectivos y las normas que les rigen para 
su administración.

Sigue faltando incidencia para lograr la exigibilidad 
de nuestros derechos y que nuestras propuestas 
organizativas se discutan en los espacios de decisión 
política y económica. 

Ellos inician procesos pero no dan la continuidad ni 
respetan las dinámicas organizativas, son los primeros 
en desconocer las normas y su aplicabilidad.  Ejemplos:  

• La  Resolución de área minera de comunidad negra   
(Anm), 

RELACIONES CON ENTES GUBERNAMENTALES 
• La Delimitación del páramo del Duende (min 

Ambiente), 

• El proceso de conectividad de (minTIc), 

• La reparación colectiva, la atención a las emergencias 
humanitarias (uARIv), 

• La caracterización de todos los municipios del auto 
005 (min Interior), 

• El permiso de aprovechamiento forestal (codechocó)

El estado mantiene sus estrategias de abandono a las 
comunidades en los temas de infraestructura, servicios 
básicos, educación, salud, productividad que acrecientan 
las problemáticas sociales y el conflicto armado.  

En este sentido lamentamos la muerte de los 5 
compañeros de Carrá y que hoy nuestras comunidades 
vivan en la zozobra, el miedo y la incertidumbre.  Pese al 
fracaso al acuerdo de paz y de los diálogos no podemos 
ceder en la salida negociada y hacer todo lo que podamos 
como comunidad por ver cumplido este logro.

pROYECTOS CON FUNDACIONES, EMpRESAS Y pERSONAS
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AL INTERIOR DEL pROCESO Y  LAS 
COMUNIDADES

Falta empoderamiento, AcADESAn no sólo es la junta 
directiva. Hay que asumir desde las comunidades las 
defensa del territorio, las normas y procedimientos que 
están definidos y más aún la capacidad de incidencia 
política.

censo anual: varias comunidades no lo reportaron, es 
un requisito del MIN para la certificación para becas y 
proyectos de las comunidades, además para la incidencia 
política, inversiones publicas y control territorial. 

La inasistencia de algunas comunidades a los espacios 
de formación, información, consulta y construcción 
colectiva nos debilitan el proceso.

Asesoría jurídica: no contamos con esta asesoría de 
manera permanente.

La falta de auto sostenimiento:  los recursos propios son 
mínimos, no hay aportes comunitarios y la cooperación 
internacional disminuye. 

Falta formación académica y profesional de los lideres y 

comunidades para asumir roles en la organización. 

LOGROS Y AVANCES

pROCESOS
Zona Ramsar: se hizo la socialización de la zona y sus 
beneficios para la protección, se aceptó la declaración 
y se trabajó con las comunidades afro y los indígenas el 
plan de manejo Delta del Baudó y Delta del San juan.  

Territorios colectivos de AcADESAn en el Dovio y Bolívar 
–valle;  tuvimos conocimiento por el proceso consulta 
previa para la instalación de la casa de máquinas en el 
marco del proyecto Pequeña central Hidroeléctrica PcH 
en el Dovio. Acuerdo en Pausa con la empresa Energía 
para el Futuro, por falta de licencia ambiental.

Resolución Zona minera: por mandato de la asamblea 
extraordinaria de 2012. Actualmente es una figura que 
permite el derecho de prelación. Las ARES no han sido 
posibles y se busca otra manera de acceder a la legalidad 
y sostenibilidad en la actividad. 

La Resolución de Reparación colectiva, se realizó el 
proceso de acuerdo a la ruta étnica del decreto 4635, 
con recorridos y toma de declaración.  La entregaron 
dos años después y se logró que incluyera las 72 
comunidades. Hay avances con la caracterización de los 
municipios.
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Diálogos en la sede de Istmina con el gestor de PAZ del 
ELn, juan carlos cuellar.

Acuerdo humanitario YA para el chocó. Hacemos parte 
desde su formulación y seguimiento. Es una estrategia 
de participación, visibilización y exigencia de paz.

cIvP. comisión Interétnica de la verdad de la Región del 
Pacifico. Hacemos parte de esta comisión con el ánimo 
de aportar a la cEv y en respaldo a la justicia transicional 
e implementación del acuerdo de Paz.  Se realizó un 
taller de socialización y diagnóstico de posibles a casos 
a estudiar.

ApOYO DE LA COOpERACION 
INTERNACIONAL
Mantener la confianza de la cooperación internacional: 
mISEREOR, FOS, cHILDREn cHAnGE, para poder realizar 
los talleres formativos, las reuniones, los recorridos 
en las comunidades y el sostenimiento administrativo.  
Además con acciones puntuales apoyan la incidencia, 
son aliados estratégicos.

Desarrollamos talleres para trabajar cartografía, defensa 
de territorio, procesos de consulta previa y participación, 
manual de relacionamiento y comunicación. 

Formación en incidencia, plan de desarrollo y equidad de 
género; con resultados concretos para el fortalecimiento 
del proceso organizativo y que permita mayor 
participación comunitaria.

niños y niñas trabajando por la Paz en AcADESAn.  En 4 
instituciones educativas con proyecciones futuras. Para 
aportar al sueño de paz desde el fortalecimiento del PEc.

OTROS CONVENIOS Y 
DONACIONES
Hermanas Lauritas y mensen met Een missie (mYm): 
aportes para las reuniones y actividades de reparación 
colectiva y maestros. 

Fundación Isabelita Tejada: implementación de parcelas 
por zonas para la autonomía alimentaria, algunas se 
afectaron con la inundación 2017-2018

SjR. Talleres y acompañamiento para el fortalecimiento 
organizativo en la zona costera con el auto 005 y  
reglamentos propios. 

FELICITACIONES!  A TOdOS LOS LIdErES y LIdErESAS 
quE SE COmprOmETIErON CON LA CONSTruCCIóN 
dE LOS pdET y pOSICIONArON LAS prOpuESTAS y 

pLANTEAmIENTOS OrgANIzATIvOS. HOy ES EL pLAN dE 
ACCIóN pArA LA TrANSFOrmACIóN rEgIONAL - pATr y yA 

SE pErFILArON ALguNOS prOyECTOS.

medidas cautelares: por la crisis humanitarias del 
territorio, en alianza con los indígenas de la zona Litoral 
y el apoyo de AcnuR –valle. La corte constitucional 
visitó el territorio y emitió el auto 091 y luego el 040 para 
decretar las medidas para la protección del territorio y la 
exigencias a las instituciones para velar por los derechos 
de las comunidades.  

van 2 audiencias ante la corte y estamos en seguimiento 
a los mandatos demostrando los incumplimientos

TRABAJO pOR LA pAz
Desde nuestro deseo de una paz territorial trabajamos 
en alianzas con entidades y organizaciones como la 
Coordinación Regional Pacifico CRP, el FISCH, MAPP OEA, 
PnuD:

Foro temático para el Plebiscito.

Participación en mesas de dialogo en la Habana y Quito.  
Priorización de los 5 municipios.

Presentación de nuestro manual de relacionamiento 
como herramienta para la construcción de participación 
ciudadana. Tocancipá.
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la consulta previa, libre e informada de las comunidades. 
Participamos en el Plan nacional de Desarrollo.

Liderar la asamblea departamental para recoger los 
insumos para el proyecto de Ley por medio del cual se 
pretende modificar la Ley 160 de 1994.

confrontamos al ministerio de Defensa por el 
incumplimiento de las normas para la instalación de los 
muelles en las comunidades con recursos de regalías. 

Liderar las rutas para el censo DAnE y la posibilidad de 
contratar a nuestra gente. 

Acercamientos para la electrificación del Litoral y demás 
comunidades Sipí -nóvita

visita del Embajador del Reino unido al territorio.

Participación en la celebración de los 15 años de la 
mAPP OEA . 

convenio con el IcBF para operar el programa GEB en 
parte del territorio.

Gestiones para la ayuda humanitaria en la ultima 
inundación del San juan.

FORTALECIMIENTO ORGANIzATIVO Y 
ADMINISTRATIVO

Somos una organización estable y reconocida, con poder 
de convocatoria y abierta al diálogo, que se adapta a 
los tiempos y mantiene la representatividad desde las 
bases.

La implementación de las nIIF: normas y procedimientos 
administrativos, contables, de seguridad y tributarios; 
que generan transparencia, confiabilidad y sostenibilidad 
legal.

mantenemos al día nuestra inscripción ante la Dirección 
nacional de comunidades negras del ministerio del 
Interior. 

Retomamos la pagina web y se crearon cuentas en las 
redes sociales, hay mínimas bases para su manejo. 

 www.acadesan.org   Facebook 

La defensa territorial: en el caso de las 32 mil hectáreas 
de tierra del Sipí. Demás 

VARIAS…

Espacio nacional de consulta Previa:  hacemos parte del 
espacio donde aportamos al fortalecimiento y derecho a 
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pROYECCIONES

Hacer seguimiento a los procesos del Sitio Ramsar, 
Solicitud minera, PcH, conectividad, Demandar a 
DISPAc,

Avanzar en la implementación integral  de los procesos: 
Reparación colectiva, PART, PDET y medidas cautelares.   
De una manera articulada, que todos respondan al 
querer de las comunidades. (Salud Hospital, Educación)

Plan de Etnodesarrollo e Incidencia:  dar continuidad 
a su diseño y puesta en marcha; hacer la socialización 
de manera pedagógica para que se asuman desde las 
comunidades.

comisión de Género:  mantener los espacios de formación 
y participación articulados a los demás procesos de la 
organización, buscar el fortalecimiento de las iniciativas 
económicas

La construcción de PAZ:  no renunciar a la esperanza y 
juntar todos los esfuerzos y alianzas para lograrla.

Potenciar: la participación de los niños, niñas y jóvenes 
en los procesos como AcADESAn

CRITERIOS  

Todos los proceso deben procurar que:

Sean Para todo el territorio colectivo, de manera 
articulada, respetando la consulta previa y el manual de 
relacionamiento. 

MANTENER: 

• Los avances en materia administrativa y contable, 
pendientes a los cambios en las normas. Es excelente 
la asesoría de la empresa mPc recomendada por 
mISEREOR.

• Las alianzas con los cooperantes Internacionales 
y nacionales que respeten nuestras dinámicas 
organizativas, apoyen la autonomía y el crecimiento 
organizativo.

Recursos Propios: es urgente la búsqueda de alternativas 
económicas que nos permitan la autonomía y auto 
sostenimiento, en las comunidades y en lo administrativo.

Asesorías: buscar alianzas con personas y entidades 
que sean de fiar, respeten los criterios organizativos para 
asesorías en temas jurídicos, políticos y elaboración 
de proyectos. Figura de cooperante Internacional 
(cOmunDO)

QUE NOS FORMEMOS DESDE LAS 
COMUNIDADES pARA ASUMIR ESTAS Y 
OTRAS ÁREAS.   

Predial Afro: es urgente e importante comprometer a 
los alcaldes en la participación comunitaria que defina 
y oriente esas inversiones, son por y para los territorios 
colectivos, se debe apoyar el fortalecimiento de 
AcADESAn.

La defensa territorial:  tanto en el caso de Sipí como 
claridades con otros colindantes indígenas, afro, 
mestizos. 

pLAN DE ETNODESARROLLO

ANTECEDENTES:

Los primeros pasos de la organización para obtener el 
título colectivo se hizo un plan de desarrollo, trazando 
unas líneas que iban de acuerdo a las necesidades 
de las comunidades, cómo también la vocación de las 
mismas, a continuación un breve resumen:

El desarrollo de las comunidades negras del río san 
juan y la costa, no puede ser una realidad, si este es 
ajeno, para quien conoce su entorno y de la región. Por 
eso la estrategia general de nuestro plan, trata de estar 
identificada dentro en el marco de desarrollonacional y 
regional.
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DIMENSIONES: 
Económica y ambiental.

El orden territorial y ambiental.

Política de: protección, conservación y preservación.

Estrategias: Frenar el proceso de colonización que se 
adelante en nuestro territorio.

FASES: 
titulación
Técnico - cientifica
Política.
Administrativa.

En el año 2011 definimos un esquema de desarrollo que 
nos permitió estructuras nuestras búsquedas y acciones; 
ahora ampliamos y modificamos algunos aspectos para 
mejorar nuestro proceso para que pueda estar más 
acorde a las exigencias de estos tiempos.  

Es así como presentamos un resumen básico de los 
lineamientos del Plan de Etnodesarrollo.  

LINEAMIENTOS DEL pLAN DE 
ETNODESARROLLO 

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL 
SAN JUAN ACADESAN 2020 - 2040

VISIóN. 

La calidad de vida de las comunidades del San juan, 
agrupadas en el consejo comunitario de AcADESAn,  en 
el marco de la autonomía, la identidad, el respeto y la 
diferencia, las necesidades y aspiraciones;  de tal manera 
que nos permita alcanzar un desarrollo socio - económico 
adecuado a cada una de las  personas, familias y 
comunidades, desde el concepto de ancestralidad y 
que redunde en el beneficio integral con el concurso de 
las instituciones y organizaciones, comprometidas con 
nuestra causa. 

MISIóN. 

El consejo comunitario de AcADESAn, en ejercicio de la 
autoridad del territorio y la administración del mismo se 
propone como instrumento para consolidar la autonomía 
comunitaria desde el control social y territorial haciendo 
un buen uso y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, además, fortaleciendo la identidad cultural 
como pueblo y una vida con dignidad para todas sus 
comunidades y habitantes. Trabajando en función de 
capacitar y formar líderes comunitarios, para dirigir los 
destinos y las competencias de AcADESAn, con el apoyo 
de organismos locales, nacionales e Internacionales 
y todos los que tengan que ver con el desarrollo de las 
comunidades.

LOS pRINCIpIOS 

• El respeto a los derechos humanos 

• La protección de la vida digna.

• La búsqueda de la igualdad material.

• La libertad y la autorregulación.

• El respeto mutuo.

• El respeto por la diferencia y la diversidad.

• La prevalencia del interés comunitario sobre el 
individual.

• La solidaridad.

• La imparcialidad.

• El principio democrático.
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• La supremacía formal y material de la ley 70 y el 
decreto 1745.  

• consulta previa con conocimiento previo, libre e 
informado. 

• Reconstrucción social. 

• Reconocimiento de la vulnerabilidad de las 
comunidades negras e indígenas. 

• Reconocimiento del despojo territorial. 

• Reconocimiento de un proceso de desarrollo propio. 

• La Territorialidad. 

• Lo étnico – cultural. 

• Autonomía y autodeterminación. 

• La espiritualidad y afirmación del ser. 

• La equidad, reconocimiento.

• La redistribución de recursos. 

• compensación y reparación integral. 

• Reparación del daño ambiental. 

• Atención a víctimas y población desplazada.   

LOS OBJETIVOS, QUE SE pERSIGUEN SON:

• La Defensa de los Títulos colectivos de las 
comunidades afrocolombianas del San juan.

• Trabajar por la defensa de la cultura y las tradiciones 
de las comunidades afrocolombianas.

• Adelantar campañas en defensa del medio ambiente 
y sus recursos naturales.

• vigilar el funcionamiento de los consejos 
comunitarios Locales y prestarles la asesoría 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

• Trabajar por la unidad de las comunidades 
afrocolombianas del San juan.

• Difundir los Reglamentos Internos del consejo 
comunitario General, como el manual de 
Relacionamiento, el manual de convivencia y los 
reglamentos forestales y mineros aprobados por 
las comunidades, así como la Ley 70 de 1993 y 
su Decreto Reglamentario 1745 de 1995 y todas 
aquellas normas que se expidan en beneficio de 
nuestras comunidades. 

• Promover y apoyar la formulación y ejecución de 
planes, programas y proyectos, que tengan como 

objeto la gestión, mantenimiento y control de los 
Títulos colectivos de tierras de las comunidades 
negras del San juan.

• Debe propender por la búsqueda de alternativas 
económicas sostenibles y sustentables de las 
comunidades. 

• Fortalecer las autoridades tradicionales así, como la 
protección de la identidad cultural y de los derechos 
de las comunidades negras del medio y bajo Sanjuán 
como grupo étnico.

• mejorar los mecanismos participativos que permitan 
el fortalecimiento de las prácticas tradicionales de 
producción.

• Fomentar el desarrollo económico, social, cultural 
y ambiental de los habitantes del medio y bajo 
San juan para que disfruten de condiciones reales 
de igualdad de oportunidades frente al resto de la 
sociedad colombiana.

• velar por el aprovechamiento y conservación de los 
recursos naturales de conformidad con la legislación 
ambiental y las prácticas tradicionales de producción 
y demás que garantice el manejo sustentable de los 
recursos naturales.

• Implementar mecanismo de protección integrar de 
los habitantes y concejos comunitarios del medio 
y bajo San juan, y de los recursos del suelo y del 
subsuelo.

• Formalizar alianzas estratégicas con organizaciones 
sociales y étnicas territoriales religiosas, civiles y 
estatales, agencias de cooperación nacionales e 
internacionales que posibiliten la materialización del 
plan de etnodesarrollo.

EJES pLAN DE ETNODESARROLLO 
2020-2040
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ENFOQUES pARA EL 
ETNODESARROLLO EN ACADESAN

DERECHOS. 

Asumido como el compromiso de reparar las 
desigualdades que se encuentran y el centro de 
los problemas de desarrollo y corregir las prácticas 
discriminatorias y el ejercicio del poder que 
obstaculizan el progreso de los diferentes sectores 
poblacionales que integran nuestro territorio.

DIFERENCIAL ÉTNICO. 

El proceso de reparación individual y colectiva a 
comunidades negras e indígenas debe orientarse 
bajo un enfoque diferencial que conduzca a la 
protección de la integridad cultural y la relación 
especial con el territorio. (Decreto 4635 y 4633) 
desde la perspectiva de Género, generacional, 
étnico, capacidades diferentes, diversidad sexual, 
libertad de culto)

TERRITORIAL. 

Se entiende como la capacidad de lograr reconocer 
y valorar la diversidad política administrativa, 
ambiental, étnicos territorial del territorio, para 
intervenir de manera responsable y coherente con 
la vocación y aspiraciones de las subregiones y sus 
habitantes.

CONSTRUCCION DE pAz. 

Se asume como el compromiso de trabajar desde 
los diferentes ámbitos de la sociedad por la 
construcción de una paz estable y duradera para 
minimizar los efectos del conflicto armado que ha 
afectado de forma negativa el 100% de la población 
del territorio chocoano la pobreza y desarticulación   
del tejido social.

FORTALECIMIENTO ORGANIzATIVO. 

Pretende fortalecer una estructura democrática, a 
las Organizaciones Étnico-territoriales, urbanas y 
Sociales del chocó que estas participen, deliberen y 
tomen las decisiones sobre las acciones conjuntas y 

ACADESAN pRODUCTIVO Y COMpETITIVO.

Objetivo

Definir un  plan de desarrollo económico que les permita 
a las comunidades establecer estrategias de desarrollo 
productivo, generación de ingresos y fortalecimiento de 
negocios inclusivos, para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes; para que sean libres, soberanos y autó-
nomos

ACADESAN EDUCADO  Y DESARROLLO 
SOCIAL. 

Objetivo

Ejecutar acciones sociales integrales y equitativas que 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los ha-
bitantes del título colectivo. A través de las líneas estra-
tégicas de Educación formal, salud, cultura, convivencia, 
deporte recreación y desarrollo comunitario. 

ACADESAN TERRITORIO SOSTENIBLE. 

Objetivo

Basado en las líneas estratégicas de: Formulación y eje-
cución de un Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental 
de nuestros; Ordenamiento minero de la Subregión del 
San juan; viabilizar las ARES en el título colectivo de AcA-
DESAn. 

ACADESAN GESTOR DEL DESARROLLO 
ETNICO TERRITORIAL.  

Objetivo

Aplicar un modelo de gestión pública como herramienta 
administrativa y gerencial que posibilite el mejoramiento 
continuo, el fortalecimiento institucional y el desarrollo 
administrativo, mediante las Líneas Estratégica de De-
sarrollo institucional; Empoderamiento de AcADESAn en 
espacios institucionales y Gobernabilidad en el territorio.

ACADESAN EQUIDAD DE GÉNERO E 
INCLUSION

Objetivo

Fortalecer las capacidades de las mujeres lideresas de 
AcADESAn, para el empoderamiento y uso de herramien-
tas en la defensa de sus derechos y de una vida sin vio-
lencia
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la agenda común para el desarrollo de la vida digna 
y el “buen vivir” en su territorio. Además para poder 
incidir en la implementación de manera colectiva y 
organizada en los planes de desarrollo.

TERRITORIO COMO EJE ESTRUCTURANTE DE 
LA CULTURA.. 

Se hace necesarios establecer medidas para la 
protección y defensa del Territorio, con enfoque de 
realización de los DEScA.  

ETNOS DESARROLLO Y pLANES DE VIDA. 

Es necesario incluir las propuestas de etnos 
desarrollo y de vida de las comunidades negras e 
indígenas respectivamente, como elementos de 
consolidación de la paz. Es necesario establecer 
mecanismos de seguimiento a la implementación 
de los planes de desarrollo.

LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y LA 
AUTOpROTECCION DEL TERRITORIO. 

Se deben definir el establecimiento de la Paz 
Territorial y debe ser el producto del reconocimiento 
real de los derechos a la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición, de 
todas las afectaciones causadas al territorio y a sus 
pobladores de los municipios y el departamento.

pLAN DE INCIDENCIA

pLAN DE INCIDENCIA pOLITICA DE 
ACADESAN    2019 - 2029

El presente plan de incidencia política, es el resultado 
de un proceso de construcción colectiva, que contó 
con la participación de representantes de los consejos 
comunitarios Locales y la junta Directiva, como parte de 
una iniciativa  aprobada por FOS, orientada a apoyar el 
fortalecimiento organizativo de AcADESAn.

AcADESAn, respondiendo a los principios organizativos 
que constituyen nuestra esencia y razón de ser, 
mantenemos en pie los objetivos trazados por los 
ancestros, trabajando en la defensa de los derechos y el 
bienestar de la comunidad. En ese sentido, diseñamos el 
presente Plan de Incidencia Política, con el fin de poner 
en marcha estrategias claras de acción frente al Estado, 
exigiendo la formulación e implementación de políticas, 
medidas y acciones necesarias que hagan realidad  
la salvaguarda y protección progresiva de nuestros 
derechos etnicoterritoriales

OBJETIVO GENERAL:

Gestionar y exigir la ejecución de políticas, programas 
y obras que se requieren en el cumplimiento de las 
obligaciones estatales de asegurar, garantizar y proteger 
los derechos etnicoterritoriales de AcADESAn.

OBJETIVO ESpECÍFICO UNO: 

Demandar el cumplimiento de las resoluciones, fallos y 
demás decisiones públicas que han surgido y continúen 
presentándose en materia de reparaciones colectivas 
para las comunidades de AcADESAn 

OBJETIVO ESpECÍFICO DOS:

Exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales 
contenidas en sus políticas y programas sociales, 
como el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 
Étnico PDETE y el Plan de Acción para la Transformación 
Regional - PATR Subregión chocó, 
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 OBJETIVO ESpECÍFICO TRES: 

Interactuar con las entidades públicas municipales, 
departamentales y nacionales con el propósito que 
incorporen en sus  instrumentos de planeación e 
inversión pública, los contenidos y alcances del plan de 
Etnodesarrollo de AcADESAn. 

Áreas o Derechos sobre las cuales se pretende incidir 
políticamente:

Dadas las condiciones sociales de nuestro territorio, se 
requiere actuar frente a todos los temas que configuran 
el abandono histórico y estructural del Estado, sin 
embargo,  hemos decidido trabajar los siguientes 
diez años del presente Plan de Incidencia Política, 
alrededor de los derechos de la Salud, la Educación, 

Obras de Infraestructura, la Autonomía Territorial y 
la implementación de los Programas de Inclusión y 
Salvaguarda etnicoterritorial contemplados para ser 
diseñados y ejecutado en la región.

Si bien es cierto hemos presentado propuestas en los 
diferentes escenarios que se han construido para la 
paz y el desarrollo de nuestros territorios, como son 
los PDETEs y el PATR subregión chocó, con los cuales 
haremos la exigibilidad para su debida implementación, 
consideramos pertinente trazarnos metas concretas en 
la defensa de nuestros derechos etnicoterritoriales. En 
ese sentido, señalamos los principales temas con los 
cuales materializamos el presente Plan de Incidencia 
Política de AcADESAn: 
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1. Realización de jornadas de formación de los equipos 
o comisiones  locales, sobre la apropiación y uso de 
los mecanismos legales de participación política, 
veeduría ciudadana, acciones administrativas y 
acciones judiciales constituidos para la defensa de 
los derechos colectivos.

2. Información, sensibilización y concientización 
permanente a la comunidad sobre los procesos y 
actividades de la incidencia política.

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR:

Se formará en cada consejo comunitario Local,  un equipo 
o comisión de trabajo para coordinar e implementar el 
Plan de Incidencia Política, quienes en articulación con 
los miembros de la Junta Directiva asignados para tal fin, 
estén llevando a cabo las actividades contempladas en 
el mismo.

El Plan de Incidencia Política, abordará como estrategias 
de trabajo las siguientes:
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cuantos, sin mayores consecuencias para el bien 
comunitario; por ello, la metodología prevista contempla 
la participación de la comunidad, como la columna 
vertebral que posibilita la movilización organizativa en 
defensa de sus derechos.

Se trabajará buscando la participación social para 
identificar las principales problemáticas, construir 
colectivamente las propuestas a gestionar, demandar  
su cumplimiento a las instituciones públicas, concertar 
la ejecución de las políticas, programas y obras en sus 
municipios y participar activamente en las jornadas 
de denuncia pública y movilización pacífica de las 
comunidades, cuando estas sean necesarias. 

ALIANzAS:

1. con las organizaciones étnicas con quienes 
compartimos el territorio.

2. con organizaciones y Redes en las que hemos venido 
participando como el Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó FISCH y la Coordinación Regional del Pacífico 
colombiano cRPc. 

3. con organizaciones ambientalistas, organizaciones 
defensoras de derechos colectivos y entidades 
y organizaciones internacionales promotoras y 
defensoras de los derechos de los pueblos.

4. De manera especial, se gestionarán convenios 
con el ministerio Público, con el propósito de 
agendar conjuntamente, las diversas acciones que 
conduzcan a la vigilancia y controles administrativos, 
legales y judiciales que se vayan requiriendo para 
el cumplimiento de las obligaciones que el Estado 
tiene con nuestras comunidades y sus territorios.

RECURSOS FINANCIEROS:

1. Realización de jornadas de formación de los 
equipos o comisiones  locales, sobre el uso de los 
mecanismos administrativos y judiciales para la  
defensa de los derechos.

2. Pago de asesorías especializadas.

3. Transporte y estadía para participar en reuniones 
y acciones a realizarse a nivel municipal, 
departamental y nacional.

4. Impresión y publicación de materiales de formación, 
sensibilización y concientización de las comunidades 
y sus liderazgos.

3. Se ejercerá veeduría a los diferentes programas y 
recursos asignados para la subregión del San juan.

4. Se buscará la concertación del trabajo de 
Incidencia Política, con las otras organizaciones 
etnicoterritoriales presentes en los municipios que 
integran nuestro territorio.

5. Además de las acciones propias de los diferentes 
procesos de consulta Previa en el territorio, se 
actuará directamente ante todas las instancias 
públicas que tienen jurisdicción y competencia 
en el territorio de AcADESAn, a efecto de pedir 
cuentas sobre los recursos y programas asignados 
y posicionar la coordinación que debe realizarse con 
las autoridades de nuestra organización. 

6. Transcurrido el tiempo estimado para que se 
ejecuten las políticas,  programas y acciones 
públicas en el territorio y éstas no se inicien con 
diligencia e idoneidad, se demandará judicialmente 
a los funcionarios y entidades públicas por las 
responsabilidades que les asista frente a los 
incumplimientos constitucionales y legales con las 
comunidades y sus derechos etnicoterritoriales.

7. Se procurará impulsar conjuntamente acciones de 
Incidencia Política con otras organizaciones étnicas 
de la región del Pacífico colombiano, buscando 
siempre sumar fuerzas para lograr mejores 
resultados para la defensa de la  vida y demás 
derechos colectivos de nuestras comunidades.

8. Se concertarán y establecerán mecanismos ágiles 
de coordinación y asesoría institucional por parte del 
ministerio Público, municipal, regional y nacional.

9. De no poderse efectuar asambleas o encuentros 
de la organización para direccionar, evaluar y 
hacer seguimiento al trabajo de incidencia política, 
se destinará el tiempo suficiente para abordar 
esta responsabilidad en medio de las asambleas 
ordinarias y extraordinarias de AcADESAn. 

10. Se convocará a la comunidad para que participe 
activamente  en las diferentes etapas de la incidencia 
política, así como a la movilización social cuando se 
requiera ejercer acciones directas frente al Estado.

pARTICIpACIóN DE LA COMUNIDAD:

Sin la participación activa y consciente de la comunidad, 
el Plan de Incidencia Política de AcADESAn, podría 
quedarse tan sólo en buenas intenciones de unos 
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MECANISMOS DE pLANEACIóN, EVALUACIóN 
Y SEGUIMIENTO:

1. La junta Directiva y los equipos o comisiones de 
trabajo de Incidencia Política de los consejos 
comunitarios Locales, establecerán el cronograma 
anual de las acciones sociales, administrativas y 
judiciales.

2. cada tres meses se hará un balance de la ejecución 
de las tareas y compromisos propios previstos en 
el cronograma de trabajo, proyectado los ajustes 
y correcciones que se requieran para cabal 
cumplimiento de lo programado.

3. cada seis meses se convocará a los diferentes 
aliados, para realizar una jornada de evaluación y 
seguimiento del Plan de Incidencia Política. 

4. cada año se convocará a una jornada o asamblea 
de los equipos o comisiones de trabajo para hacer la 
evaluación y balance del año, así como la proyección 
del año siguiente.

RESpONSABLES: 

La junta Directiva y los liderazgos y autoridades étnicas 
de los consejos comunitarios Locales de AcADESAn.

pREÁMBULO

Las comunidades Afrocolombianas, pertenecientes 
a los cuatro (4) Títulos colectivos que se encuentran 
dentro de las compresiones municipales de Istmina, 
medio San juan, novita, Sipí, Litoral del San juan en el 
Departamento del choco y el municipio de Buenaventura 
en el Departamento del valle, decidimos constituirnos en 
consejo comunitario General del San juan AcADESAn; 
con el propósito de defender nuestros derechos y 
territorio como ciudadanos, como grupo étnico para 
trabajar por una vida digna y con bienestar para nuestras 
comunidades.   

Este reglamento se fundamenta en la ley 70 de 1993 que 
en su artículo 3 establece la existencia de los consejos 
comunitarios, el decreto 1745 de 1995 que en su artículo 
sexto (6) numeral 12, que faculta la elaboración de los 
reglamentos internos, del cOnSEjO cOmunITARIO y el 
derecho propio de las comunidades.

REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONSEJO COMUNITARIO 
GENERAL DEL SAN JUAN 

-ACADESAN-
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EL OBJETIVO GENERAL DEL REGLAMENTO:

Regular el funcionamiento interno del cOnSEjO 
cOmunITARIO desde el punto de vista social, territorial, 
organizativo, disciplinario, administrativo, político 
y comunitario, para alcanzar la consolidación del 
proceso organizativo y el logro de la misión y objetivos 
organizativos. De igual manera se pretende establecer 
un régimen disciplinario que permita tomar las medidas 
preventivas, correctivas y sancionatorias a que haya 
lugar.

OBJETIVOS ESpECÍFICOS:

1. Establecer los mecanismos de funcionamiento de 
las diferentes instancias del cOnSEjO cOmunITARIO 
que les permita consolidarse como autoridades 
dentro de su territorio.

2. Dinamizar la comunicación entre la junta del consejo 
Comunitario, que lleve a tener una relación fluida 
entre las dos instancias.

3. Establecer el régimen disciplinario que sirva 
como mecanismo expedito para el cumplimiento 
de las funciones de las personas que tienen 
cargos o responsabilidades dentro del cOnSEjO 
cOmunITARIO.

4. Fortalecer el proceso organizativo en general a través 
de la adopción imposición de medidas correctivas y 
preventivas a las diferentes instancias del cOnSEjO 
cOmunITARIO.

pRINCIpIOS pOR LOS CUALES SE 
RIGE ESTE REGLAMENTO INTERNO:

OBJETIVIDAD: 

Este principio significa que la instancia o persona que 
administra justicia debe desprenderse de cualquier 
interés particular, personal o familiar al momento de 
tomar decisiones y actuar solo teniendo en cuenta lo 
establecido en la ley, las pruebas que se presenten y su 
buen juicio y conocimiento del caso.  

IMpARCIALIDAD: 

Este principio quiere decir que la instancia o persona 
que administra justicia en particular lo que se refiere 
a los consejos comunitarios, debe darle el derecho a 
la persona que legalmente lo tenga y como se plantea 

en el principio de objetividad; no se pueden tener en 
cuenta sentimientos personales, familiares, de amistad 
o cualquier otro tipo. 

CELERIDAD: 

Este principio significa que los procedimientos que se 
adelanten dentro de un caso que llegue a conocimiento 
de una autoridad deben realizarse rápidamente, teniendo 
en cuenta los términos o los tiempos que establezca la 
ley y en este caso el reglamento interno.    

GENERALIDAD: 

Este principio quiere decir que la persona o instancia 
que administra justicia, debe aplicar la norma teniendo 
en cuenta que las leyes o normas son de carácter 
general y así se deben aplicar y no se puede pensar que 
dependiendo la persona así mismo se aplica la norma; 
las normas son para todos y en esa medida se aplican, a 
no ser que la misma ley establezca lo contrario y señale 
un procedimiento o aplicación especial para casos 
especiales. 

DEBIDO pROCESO: 

Este principio significa que el administrador de justicia 
debe garantizar que los acusados o sindicados conozcan 
el proceso desde el inicio de este, participen en cada una 
de las etapas y presenten sus pruebas y controviertan 
(discutan) las que se presenten en su contra. Además de 
lo anterior, este principio obliga a que la aplicación de la 
ley se haga en acuerdo a lo establecido en la misma Ley.

INDEpENDENCIA: 

Este principio obliga a que las personas o instancias que 
administran justicia deben actuar sin presión de ninguna 
índole, solo teniendo en cuenta lo que le establece la ley 
(Interno) y los procedimientos que esta señale. 

AUTONOMÍA: 

Este principio está ligado al de independencia porque 
en éste las instancias o personas administradoras de 
justicia deben actuar en la aplicación de la ley, es decir el 
reglamento Interno, de acuerdo a lo establecido en ésta, y 
su sana crítica y conocimiento del caso que se les asigne; 
no deben ser sometidos a presión por políticos, líderes, 
concejales, congresistas, cualquier otro funcionario, 
servidor público o grupo armado o económico. 
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ejerce la máxima autoridad política, y de administración 
interna, dentro de las tierras de las comunidades 
afrocolombianas de los cuatro (4) títulos colectivos, 
que forman parte del consejo comunitario general de 
AcADESAn de acuerdo con el Derecho Propio de las 
comunidades y los mandatos constitucionales y legales 
que lo rigen, como la ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 
de 1995. 

ARTÍCULO 2º.- DENOMINACIóN.

Los cuatro títulos colectivos se denominan cOnSEjO 
cOmunITARIO GEnERAL DEL SAn juAn –AcADESAn.

ARTÍCULO 3º.- DOMICILIO.

Tendrá como domicilios principales la ciudad de Istmina, 
en el Departamento del choco y Buenaventura en el 
Departamento del valle o en cualquier comunidad, de 
acuerdo a las circunstancias que defina la Junta Directiva 
del consejo comunitario General. 

ARTÍCULO 4º.- DURACIóN.

La duración del consejo comunitario General del San 
Juan es indefinida.

ECONOMÍA: 

Este principio significa que el administrador de justicia no 
debe generarle costos excesivos a quienes intervienen 
en el proceso. Además de acuerdo a la constitución el 
ejercicio y aplicación de la justicia es gratuita.   

pRESUNCIóN DE INOCENCIA: 

Este principio indica que la persona o instancia que 
investiga hasta que no pruebe que el denunciado cometió 
la falta, debe considerarlo inocente.

CApÍTULO pRIMERO

ASpECTOS GENERALES

NATURALEzA, DENOMINACIóN, DOMICILIO 
Y DURACIóN:

ARTÍCULO 1º.- NATURALEzA.

La Persona jurídica que se regirá por estos Estatutos 
es un consejo comunitario, que como persona jurídica 
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• vigilar el funcionamiento de los consejos 
comunitarios Locales y prestarles la asesoría 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

• Trabajar por la unidad de las comunidades 
afrocolombianas del San juan.

• Difundir los Reglamentos Internos del consejo 
comunitario General, como el manual de 
Relacionamiento, el manual de convivencia y los 
reglamentos forestales y mineros aprobados por 
las comunidades, así como la Ley 70 de 1993 y 
su Decreto Reglamentario 1745 de 1995 y todas 
aquellas normas que se expidan en beneficio de 
nuestras comunidades. 

• Promover y apoyar la formulación y ejecución de 
planes, programas y proyectos, que tengan como 
objeto la gestión, mantenimiento y control de los 
Títulos colectivos de tierras de las comunidades 
negras del San juan.

• Debe propender por la búsqueda de alternativas 
económicas sostenibles y sustentables de las 
comunidades. 

ARTÍCULO 7º.- MEDIOS QUE LO ORIENTAN.

Para el cumplimiento de los objetivos empleará los 
medios necesarios para la concientización de las 
comunidades en la defensa de sus derechos tales 
como reacción de medios de comunicación, radios 
comunitarias, cooperativas, empresas comunitarias, 
medios de transporte. Entablara relaciones con 
entidades internacionales y organismos de cooperación, 
empresarios e inversionistas privados. 

CApÍTULO TERCERO

DE LOS MIEMBROS, DERECHOS Y DEBERES

ARTÍCULO 8º.- MIEMBROS.

Son miembros del consejo comunitario General del 
San juan, AcADESAn, todas las comunidades negras 
afrocolombianas del Río San Juan y sus afluentes, 
organizadas en consejos comunitarios locales, que 
forman parte de los cuatro títulos colectivos.

 CApÍTULO SEGUNDO

pRINCIpIOS, OBJETIVOS Y MEDIOS QUE LO 
ORIENTAN

ARTÍCULO 5.- pRINCIpIOS Y VALORES DEL 
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL. 

Son principios generales de este Reglamento Interno: 

• La protección de la vida digna.

• La Protección del territorio, la autonomía e   
identidad de nuestros territorios colectivos.

• El respeto a los derechos humanos. 

• La búsqueda de la igualdad material. 

• La libertad y la autorregulación. 

• El respeto mutuo. 

• El respeto por la diferencia y la diversidad. 

• La prevalencia del interés comunitario sobre el   
individual. 

• La solidaridad. 

• La imparcialidad.   

• La Democracia comunitaria.

• La supremacía formal y material de la ley 70 y el  
decreto 1745.

• La búsqueda del bien y desarrollo comunitario.

ARTÍCULO 6º.- OBJETIVOS. 

El consejo comunitario General del San juan AcADESAn, 
tiene como objetivos:

• La Defensa de los Títulos colectivos de las 
comunidades afrocolombianas del San juan.

• Trabajar por la defensa de la cultura y las 
tradiciones de las comunidades afrocolombianas.

• Adelantar campañas en defensa del medio 
ambiente y sus recursos naturales.
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ARTÍCULO 9º.- DERECHOS.

Son Derechos de los consejos comunitarios Locales:

• Participar con voz y voto en las reuniones de 
Asamblea General.

• Presentar propuestas relacionadas con el 
objeto del consejo comunitario General, para su 
fortalecimiento organizativo.

• Solicitar informes a la junta Directiva del consejo 
comunitario General.

• Proponer reformas a los Reglamentos Internos y a 
los presentes estatutos.

• velar por la buena marcha del consejo comunitario 
General.

• Participar de los beneficios de los proyectos que 
gestione la junta del consejo comunitario General.

• Ejercer el derecho de critica dentro del espacios 
que para tal fin creen los consejos comunitarios 
locales y general en donde se señalara todo lo que 
se considera erróneo de las decisiones y actividad 
del consejo comunitario local y el general, de 
alguno o algunos de sus miembros, de un programa 
determinado y/o acompañante y rechazar todo lo 
que ahogue la crítica, la discusión y el debate de 
opiniones. 

• Abogar por una política organizativa que rechace 
las actitudes o determinaciones injustas, el 
favoritismo y el compadrazgo.

• Participar activamente en la defensa de los 
derechos de las comunidades afro colombianas 
y el fortalecimiento de sus organizaciones 
afrocolombianas y de las organizaciones 
populares, estrechando las relaciones de estas 
con el consejo comunitario General del San juan.

• criticar y denunciar toda violación de la democracia 
comunitaria, el autoritarismo y el caudillismo y la 
pretensión de introducir en el consejo vicios como 
la politiquería, el clientelismo, la maniobra y todo 
lo que dañe la democracia y el desarrollo armónico 
de la actividad del consejo comunitario General 
del San juan y sus consejos comunitarios locales.

• Participar en la vida del consejo y difundir su 
política.

• Proponer ideas de negocio que vayan en beneficio 
de las comunidades. siempre que estas sean 
sostenibles, sustentables y no atenten contra la 
autonomía y derecho territorial.  

pARÁGRAFO 1: 

Los afrocolombianos inscritos en los censos de las 
comunidades pertenecientes a los títulos colectivos de 
AcADESAn podrán ejercer los derechos y las libertades, 
con fundamento en la dignidad humana, en las normas 
comunitarias y las establecidas en la constitución y en la 
ley 70 y en el Decreto 1745. 

pARÁGRAFO 2. 

Las mujeres cabeza de familia serán las responsables 
o miembro principal del núcleo familiar en el censo de 
familias que levanta cada consejo comunitario Local.

ARTÍCULO 10º.- DEBERES.

Son deberes de los consejos comunitarios de cada 
comunidad:

• cumplir los Reglamentos Internos y los presentes 
Estatutos, el manual de convivencia y en general 
los estatutos y normas que se aprueben 

• Cumplir con las decisiones que defina la Asamblea 
General.

• contribuir con la buena marcha del consejo 
comunitario General.

• Asistir a las Asambleas Generales y reuniones que 
se convoquen.

• Prestar apoyo y asistencia cuando lo requiera la 
junta Directiva del consejo comunitario General 

• Defender y fortalecer la unidad del consejo 
comunitario General y los consejos comunitarios 
Locales y oponerse a toda forma de grupismo.

• Promover relaciones fraternales entre los 
miembros del consejo comunitario General y 
consejos comunitarios Locales, la familia y la 
sociedad en un ambiente sano para la discusión 
franca y constructiva.

• Acatar la disciplina del consejo comunitario 
General.

• Prestar solidaridad a las víctimas de catástrofes 
naturales, y/o el conflicto armado.
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• Los consejos comunitarios Locales no podrán 
tomar decisiones de su junta Directiva que es el 
organismo rector de los Títulos colectivos.  

pARÁGRAFO 

Es obligación de cada consejo comunitario Local ceder 
a la junta del consejo comunitario General 10% de 
los recursos que le entren por el uso de los recursos 
naturales con el fin de destinarlos a los planes y 
programas aprobados durante cada ejercicio. 

ARTÍCULO 11. OBLIGACIóN ESpECÍFICA:

cumplimiento del manual de Relacionamiento. Es 
obligación de todo miembro de las comunidades 
afrocolombianas y en particular de los miembros de los 
consejos comunitarios Locales, pertenecientes a los 
cuatro títulos que conforman el consejo comunitario 
General de AcADESAn hacer cumplir el manual de 
relacionamiento tanto a los miembros del Gobierno 
nacional, Departamental y municipal como a las 
entidades públicas y privadas. Así como exigir que 
las Fuerzas militares no puedan irrumpir en nuestros 
territorios pasando por encima de nuestras normas y 
autoridades tienen que pedir consentimiento previo 
al consejo comunitario General. Igualmente, ningún 
actor Armado, puede permanecer, asentarse, ni armar 
campamento en nuestro territorio, ni mucho menos 
en los espacios colectivos de las comunidades, fincas, 
parcelas de cultivo, escuelas, puestos de salud. Al igual 
no se puede usar la infraestructura o instalaciones de 
nuestras comunidades. 

ARTÍCULO 12. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E 
INCOMpATIBILIDADES.   

con este régimen se pretende evitar que a los espacios 
de decisión lleguen personas sin las cualidades 
requeridas, se oriente y administre a la organización con 
transparencia, imparcialidad y objetividad. Para hacer 
parte de alguna de las instancias de AcADESAn como 
son: juntas directivas, representante legal y comisiones 
se establece el siguiente régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades.

ARTÍCULO 13. INHABILIDADES.    

Además de lo establecido en el decreto 1745 de 1995 
y los estatutos de AcADESAn, no podrán ser miembros 
de las juntas directivas del consejo comunitario mayor y 

• Denunciar los actos de corrupción de dirigentes, 
tanto en el manejo de sus responsabilidades 
comunitarias o en el cumplimiento de funciones de 
representación del consejo comunitario General. 

• Las personas que ocupen cargos de representación, 
obtenidos mediante la intervención del consejo 
comunitario General, están obligados a rendir 
informes periódicos de su gestión al consejo 
comunitario General y a los consejos comunitarios 
Locales y a la comunidad en general. 

• Obedecer la ley 70, el Decreto reglamentario 1745 
y los reglamentos internos de las comunidades. 

• Respetar los derechos y las libertades de los 
demás y ejercer los propios en el marco de los 
reglamentos, el manual de convivencia comunitaria 
y el manual de relacionamiento.

•  Brindar apoyo a quienes se encuentren en 
situaciones de debilidad como las niñas y los niños, 
los adultos mayores, los enfermos, o con movilidad 
reducida o disminuciones físicas, sensoriales o 
mentales, las mujeres gestantes, las personas con 
menores de brazos. 

•  Actuar de manera humanitaria en situaciones de 
calamidad o que pongan en peligro la vida o la 
salud de las personas, y auxiliarlas cuando estén 
heridas o en peligro de muerte. 

•  Respetar los espacios comunitarios y propender 
por su adecuado uso. 

•  cuidar los bienes de interés cultural y los bienes 
comunitarios.

•  conservar el ambiente sano y proteger los 
recursos de la naturaleza, contribuir con el aseo 
de la comunidad.

•  velar por el adecuado uso y cuidado de las redes e 
instalaciones de servicios públicos y demás obras 
de infraestructura comunitaria. 

•  colaborar con el consejo comunitario General 
y Locales e informarles sobre cualquier suceso 
o comportamiento contrario a la convivencia 
comunitaria. 

• Participar en los asuntos de la comunidad y de los 
títulos colectivos que conforma AcADESA.  

• Denunciar todo acto que menoscabe el patrimonio 
comunitario. 
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1. Los hermanos
2. Padres e hijos 
3. Esposos o quienes vivan en unión libre
4. cuñados

pARÁGRAFO: 

Dicha incompatibilidad no aplica para las comunidades 
que están conformadas por un solo tronco familiar.

ARTÍCULO 15.  pROCEDIMIENTOS DE 
INVESTIGACIóN.   

Para adelantar la investigación por  El consejo de 
mayores principalmente o cualquier otra instancia de 
la organización se debe tener en cuenta el siguiente 
procedimiento: 

1. Por un hecho notorio o sea público y este contemplado 
en el reglamento interno cometido por cualquier 
miembro de la organización.

2. Por queja o denuncia que presente a conocimiento 
de cual quiera de las instancias la cual puede ser 
verbal o escrita.

3. conocida la denuncia por cualquiera de las instancias, 
esta debe revisar y constatar si la conducta o el hecho 
está definida o escrito en el reglamento interno.

4. una vez se constata que el hecho está contemplado 
en el reglamento, la instancia en cargada debe citar 
al denunciado o quien presuntamente ha incurrido 
en una violación a los reglamentos. La instancia 
que reciba la denuncia debe notificar El Consejo 
de mayores para que este determine si adelanta el 
proceso o si este es meramente administrativo para 
que las decisiones sean tomadas por los órganos 
administrativos de la organización. 

5. La citación debe hacerse por escrito indicando fecha, 
la hora y el lugar donde se escuchará a la persona 
que presuntamente incurrió en la falta, si la persona 
no puede acudir a la citación se le envía por escrito 
un interrogatorio con las preguntas que den claridad 
del hecho.

6. Al momento de que el sindicado se presente ante 
la instancia que lo cito, esta debe interrogarlo o 
preguntarle sobre los hechos que lo acusan.

los consejos comunitarios locales, representante legal, 
comités disciplinarios, comité zonal y comisionados, las 
personas que hayan incurrido en las siguientes faltas:

1. Quienes tengan investigaciones pendientes con la 
justicia ordinaria o quienes hayan sido condenados.

2. Quienes tengan investigaciones internas pendientes 
en la organización notificadas por escrito por la 
instancia competente.

3. Quienes tengan deudas pendientes en cualquier 
instancia de AcADESAn.

4. Que haya pertenecido o pertenezca a grupos 
armados al margen de la ley debidamente 
probadas.

5. Quienes se mantengan en permanente estado de 
embriaguez.

6. Quienes estén considerados como personas 
problemáticas en las comunidades.

7. Quienes ocupen los mismos cargos en otras 
organizaciones de otros territorios.

8. Quienes viajen frecuentemente de las comunidades 
por periodos de más de dos meses sin que sea 
trabajo del consejo.

9. Quienes hayan demandado o denunciado en 
cualquier época alguna de las instancias de la 
organización.

10. Quienes hayan sido sancionados por El consejo de 
mayores o la asamblea de Acadesan y que no haya 
trascurrido el tiempo de acuerdo a la sanción que 
defina estos reglamentos.

11. Quienes hayan abandonado su cargo por causa no 
justificada.

12. Quienes se apoderen de los bienes de la 
organización de manera fraudulenta.

13. Quienes hayan hecho mal uso de los bienes o 
recursos de la organización.

ARTÍCULO 14.   INCOMpATIBILIDADES.   

no podrán ser miembros en la misma instancia de 
AcADESAn como son las juntas directivas del consejo 
comunitario mayor y los consejos comunitarios locales, 
representante legal, consejo de mayores, las personas 
que se encuentren en las siguientes condiciones:
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f. La decisión tomada debe ser notificada tanto al 
denunciante como al denunciado por escrito. Si 
el caso es conocido por las instancias del consejo 
comunitario por un hecho notorio o público, se 
seguirá el mismo procedimiento excepto la recepción 
de la denuncia.

• Terminado el proceso el consejo comunitario debe 
archivar copia del expediente y el fallo.

• Si la denuncia que se hace se demuestra que es 
falsa y se hizo con mala intención El consejo de 
mayores le impondrá una sanción de acuerdo a la 
gravedad del hecho al denunciante.

ARTÍCULO 16.   SANCIONES A IMpONER.  

 El proceso de aplicación de las sanciones a las personas 
que violen el reglamento interno depende de la gravedad 
del hecho y el grado de responsabilidad que se le 
encuentre a la persona. no obstante, a lo anterior se 
tendrán en cuenta las siguientes sanciones disciplinarias:

1. Llamado de atención si la falta es leve y la persona 
que la comete por primera vez, estos llamados de 
atención deben constar por escrito.

2. Llamada de atención con anotación a la hoja de vida 
organizativa.

3. no ser convocado ni aceptado en ningún evento de 
la organización.

4. Suspensión o expulsión definitiva del cargo.

5. No ser beneficiario de ningún proyecto comunitario 
por el tiempo que determine los reglamentos.

6. Pago económico por indemnización y devolución de 
lo sustraído o mal gastado.  

7. Escarnio público mediante comunicación radial y 
escrita a los consejos comunitarios y comunidad en 
general de las sanciones impuestas, cuando se trate 
de expulsión por hurto o malversación de fondos.

8. Denuncia ante las autoridades competentes si se 
incurre en conductas penales.

7. una vez escuchado al denunciado, la instancia que 
investiga debe citar al denunciante a que explique 
los motivos de su denuncia y cuáles son sus pruebas, 
estas pueden ser testigos, documentos, fotos y 
cualquier otra que sea legal.

8. Si existen testigos estos deben ser citados e 
interrogados sobre los hechos que se investigan.

9. Escuchados los testigos y valoradas las pruebas 
que presenten las partes tanto denunciante como 
denunciado la instancia que investiga debe tomar 
una decisión la cual debe constar por escrito.

10. Si la decisión es a favor del denunciado no se 
le impone ninguna sanción y si es a favor del 
denunciante se le impondrá una sanción teniendo en 
cuenta las que estén contemplada en el reglamento 
interno. cualquiera sea la decisión esta deberá 
constar por escrito, indicando las razones por la que 
se tomó, las normas violadas, la sanción impuesta y 
el tiempo para cumplirla.  

11. Si alguna de las partes no está conforme con la 
decisión puede tomar las siguientes actuaciones:

a. Si la decisión la tomó el representante legal, el 
afectado puede acudir ante esta misma instancia 
para que modifique su posición mediante un recurso 
de reposición. El representante puede ratificar su 
decisión o modificarla.

b. Si el representante ratifica su posición el afectado 
puede acudir ante la junta directiva o la asamblea 
general para que revise el caso y tome una decisión 
mediante un recurso de apelación. Si estas instancias 
ratifican la decisión el proceso se termina.

c. Si la decisión es tomada por la junta directiva la 
reposición es ante esta misma y la apelación ante la 
asamblea general.

d. Si la decisión es tomada por  El consejo de mayores, 
la reposición se hace ante este mismo órgano y la 
apelación ante la asamblea general.  

e. Si la decisión es tomada por la asamblea general 
solo se puede interponer el recurso de reposición 
ante esta misma.
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consejo comunitario General, la toma de decisiones y 
el cambio de la junta Directiva y Representación Legal.  
Y extraordinariamente cada año o cuando lo estime 
conveniente con la asistencia del presidente o su delegado 
de cada comunidad para rendir informes, consultas, 
sugerencias y aprobación de los estados financieros del 
consejo comunitario General de AcADESAn.

pARÁGRAFO 1. Para lo cual la junta directiva del 
consejo comunitario general debe disponer de los 
recursos necesarios y los consejos comunitarios locales 
aportar un porcentaje en especie para financiar la 
Asamblea.

pARÁGRAFO 2. La asamblea sea realizará de manera 
rotativa en el territorio de ACADESAN.

ARTÍCULO 20.- QUóRUM Y MAYORÍA.

La Asamblea podrá sesionar con la asistencia de la 
mitad más uno de los consejos comunitarios Locales. 
Las decisiones se tomarán por consenso, en su defecto, 
podrá ser por votación Secreta.

Si a la Asamblea general o extraordinaria no asiste un 
número de delegados que constituyan quórum suficiente 
para deliberar y decidir, se ordenará un receso de 6 
horas, luego del cual habrá quórum con la presencia 
siquiera de una tercera parte de los delegados. 

  CApÍTULO CUARTO

DIRECCIóN Y ADMINISTRACIóN

ARTÍCULO 17

La Dirección y Administración del consejo comunitario 
General del San juan AcADESAn, estarán a cargo de:

Asamblea General.

junta Directiva del consejo comunitario General.

junta de los consejos comunitarios de cada   
comunidad.

ARTÍCULO 18.- ASAMBLEA GENERAL. 

Es la máxima autoridad del consejo comunitario General 
–AcADESAn, y estará conformada por tres (3) miembros 
de la junta de los consejos comunitarios Locales, 
elegidos por ellos mismos.

Los consejos comunitarios Locales deben tener en 
cuenta para elegir a sus delegados a la Asamblea 
general la participación, tanto de las mujeres como de 
los jóvenes y adultos mayores.

ARTÍCULO 19. La Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada tres años para hacer el 
seguimiento, evaluación y orientación de las políticas del 

a.

b.

c.
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y el territorio. La comisión sea siempre representada por 
una mujer que haga parte de los procesos. 

Las zonas deben tener en cuenta para la elección que 
queden representados los jóvenes, las mujeres y los 
adultos mayores en la composición de la junta Directiva 
del consejo comunitario General.

ARTÍCULO 25.- Duración El período de duración de la 
junta Directiva del consejo comunitario General es de 
tres (3) años contados a partir de su elección. 

pARÁGRAFO. - Los miembros de la junta Directiva 
del consejo comunitario General, podrán ser reelegidos 
hasta por dos períodos en el mismo cargo.

ARTÍCULO 26. REQUISITOS

Para ser miembro de la junta Directiva del consejo 
comunitario General:

a. Que haya venido participando en el trabajo 
organizativo de las comunidades afrocolombianas 
del San juan y haya sido miembro, al menos por un 
periodo en una junta de consejo comunitario Local. 

b. Que haya mostrado un espíritu de unidad y no de 
divisionismo a lo largo de su vida como dirigente de 
la comunidad.

c. Que tenga voluntad de trabajar con las comunidades 
y que tengan disponibilidad de tiempo para este 
trabajo.

d. Que tenga espíritu comunitario.

e. Que sea reconocido por las comunidades.

f. Que no tenga intereses particulares o personales 
para pertenecer a la junta Directiva del consejo 
comunitario General, por lo tanto no podrán ser de 
la junta del consejo comunitario General quienes 
representen intereses de sectores económicos 
interesados en la explotación de los recursos 
naturales o quienes sean exponentes de intereses 
politiqueros contrarios a la defensa de los derechos 
territoriales y étnicos de las comunidades.

g. Que no sea alcohólico o drogadicto.

h. Que tenga conocimiento de la legislación de 
comunidades afrocolombianas, políticas y 
reglamentos de AcADESAn y políticas de AcADESAn.

i. Que no tenga antecedentes de malos manejos 
económicos en las comunidades.

ARTÍCULO 21- ATRIBUCIONES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL: 

a. Darse su propio Reglamento

b. Elegir la junta Directiva y Representante Legal  

c. Modificar el presente reglamento y de los manuales 
de convivencia y relacionamiento, así como los 
reglamentos forestales y mineros. 

d. Fijar las políticas del consejo comunitario General 

e. Designar los delegados del consejo comunitario 
General a los espacios de participación comunitaria 
de las comunidades afrocolombianas

f. Definir el Plan de trabajo, metas y objetivos de la 
junta Directiva 

g. considerar y aprobar los informes rendidos por la 
junta Directiva

ARTÍCULO 22.- JUNTA DIRECTIVA DEL 
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL. - Estará 
conformada por nueve (9) personas, elegidas en la 
Asamblea General. Cada una de las zonas, presentará su 
candidato para que sean ratificadas en la Asamblea. El 
representante legal será elegido en la Asamblea General, 
de acuerdo a los candidatos que presenten las zonas.

ARTÍCULO 23.  pARTICIpACIóN Y 
pROMOCIóN DE LOS DERECHOS DE LA 
MUJER.   Se garantiza como mínimo la participación de 
DOS mujeres en la Junta Directiva de ACADESAN, y demás 
instancias de la organización. La organización promoverá 
condiciones reales para ejercer los derechos de la mujer a 
la Junta Directiva, así como las instancias de diferente nivel 
deberán acoger dentro de su agenda pública institucional 
temas propuestos por las mujeres que hagan parte de 
dichas instancias (como p.ej. la violencia intrafamiliar, la 
violencia de género, etc.).

Para garantizar los derechos de participación de las 
mujeres no está excepto la aplicación de los requisitos 
para ser miembro de junta Directiva de consejo General.

ARTÍCULO 24.  Crear una comisión de Género de 
ACADESAN, que sirva como espacio de formación y 
participación de las mujeres del área de influencia de la 
organización que propenda por la protección de los derechos 
de las mujeres, su autonomía económica, mejoramiento 
de la calidad de vida, generación de oportunidades de 
formación para un cambio de bienestar en las comunidades 
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7. velar por la conservación y protección de los 
derechos de la propiedad colectiva y por la integridad 
de los territorios titulados a las comunidades 
afrocolombianas del Río San Juan y sus afluentes. 

8. velar por la aplicación de la legislación étnica. 

9. Ejercer el gobierno económico y administrativo del 
territorio de según su sistema de derecho propio y el 
reglamento interno, el plan de manejo y la legislación 
vigente.

10. Delimitar y asignar en usufructo áreas de uso y 
aprovechamiento individual, familiar y comunitario 
en el territorio titulado colectivamente, reconociendo 
las que han venido ocupando tradicionalmente y con 
base al reglamento que expida la Asamblea General 
del consejo comunitario General. 

11. Presentar a consideración de la Asamblea General 
del consejo comunitario General para su aprobación, 
el reglamento de la administración territorial, el plan 
de ordenamiento territorial y ambiental, el plan de 
etnoeducación, las estrategias de interlocución con 
el estado y los mecanismos para el tratamiento de 
las diferencias y velar por su cumplimiento.

12. Presentar, gestionar e impulsar la implementación 
del plan de desarrollo para el área del Título colectivo 
previa autorización de la Asamblea General del 
consejo comunitario.

13. crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar 
libros de actas, cuentas y de registro de áreas 
asignadas y los cambios que al respecto se realicen 
y hacer entrega de esta información a la siguiente 
Junta del Consejo Comunitario General al finalizar su 
período.

14. Administrar con base en el reglamento y las normas 
vigentes, el plan de manejo del Título colectivo y 
el esquema de Ordenamiento Territorial, como el 
aprovechamiento y conservación de

15.  los recursos naturales y concertar y establecer 
controles a las investigaciones que se adelanten 
dentro de las tierras del título colectivo. 

16. vigilar, controlar y regular los recursos naturales y la 
biodiversidad del territorio del título colectivo. 

17. Presentar, concertar, ejecutar y hacer seguimiento 
a proyectos y programas con entidades públicas 
y privadas para el desarrollo económico, social y 
cultural que se adelanten dentro del territorio. 

j. Que sea honesto, serio y responsable. 

k. Que trate bien a la gente.

l. Que no tenga antecedentes jurídicos o que haya sido 
requerido por la justicia, salvo por delitos políticos o 
que tengan que ver con la defensa de los derechos de 
las comunidades afrocolombianas y sus territorios.

m. Que tenga la capacidad de apoyar la resolución de 
conflictos de las comunidades y de las personas.

n. Tener capacidad de escuchar a los demás y dar su 
concepto cuando se requiera.

o. Que sepa leer, escribir y analizar los contenidos 
escritos.

p. Que sea sanjuaneño o sanjuaneña y que si ha salido 
que tenga mínimo diez (10) años de haber regresado 
a la región.

q. Su nombre debe ser propuesto por una subzona, 
tener 18 años cumplidos y sus documentos de 
identidad vigentes.  

ARTÍCULO 27.- FUNCIONES.

Son funciones de la junta Directiva del consejo 
comunitario General además de las que están 
establecidas en los reglamentos internos como los 
manuales de convivencia y de relacionamiento las 
establecidas en el Decreto 1745 de 1995.

1. Ejercer la representación política de los títulos 
colectivos que forman parte del consejo comunitario 
General del San juan - AcADESAn.

2. coordinar las acciones de todas las juntas de los 
consejos comunitarios Locales.

3. Servir de interlocutores entre los consejos 
comunitarios Locales y las entidades públicas y 
privadas

4. coordinar con las juntas de consejos comunitarios 
Locales, la gestión y ejecución de planes, programas 
y proyectos.

5. Propender por la capacitación permanente a los 
miembros de las juntas de los consejos comunitarios 
Locales. 

6. Establecer los espacios que se requieran para 
fomentar el apoyo y la solidaridad entre los consejos 
comunitarios Locales.
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ARTICULO 28 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL CONSEJO COMUNITARIO 
GENERAL 

DEL pRESIDENTE (A) 

1. Presidir las reuniones. 

2. velar por que cada miembro de la junta directiva 
del consejo comunitario General y de los consejos 
Locales y equipos de trabajo cumplan con sus 
funciones. 

3. Hacer los llamados de atención. 

4. cumplir lo aprobado por los demás miembros de la 
junta Directiva. 

5. Delegar las funciones que no pueda atender previa 
autorización de la junta Directiva. 

6. Asistir a las reuniones y actividades programadas. 

7. Dirigir y orientar el rumbo de la organización según 
los lineamientos que le imparta la Asamblea y la 
junta Directiva del consejo comunitario General.

8. Gestionar con previa autorización de la junta 
Directiva iniciativas en el orden municipal que 
beneficien a la comunidad. 

9. Presentar informe escrito cada tres meses a la junta 
directiva y a las comunidades  

10. cumplir con los procedimientos administrativos del 
consejo Comunitario: planificación, organización, 
dirección y control. 

11. Participar en las reuniones de junta Directiva. 

12. Gestionar y firmar contratos, convenios, proyectos 
o alianzas con instituciones y OnGs previa 
concertación y autorización de la junta Directiva 
del consejo comunitario General y administrar los 
beneficios derivados de los mismos. 

13. Representar a la comunidad en cuanto a persona 
jurídica. 

14. Presentar ante la autoridad ambiental competente y 
ante el ministerio de minas y Energía la solicitud de 
aprovechamiento, exploración y explotación de los 
recursos naturales en beneficio de las comunidades 
que conforman el título colectivo previa aprobación 

18. Hacer de amigables componedores en los conflictos 
internos, ejercer funciones de conciliación en 
equidad y aplicar los métodos de control social 
propios de su tradición cultural.

19. velar por el buen funcionamiento de los equipos 
de trabajo, que se conformen y los consejos 
comunitarios Locales.

20. Adelantar campañas de educación en diferentes 
campos para las comunidades y consejos 
comunitarios Locales.

21. Propender por el establecimiento de relaciones de 
entendimiento interétnico e intercultural.

22. citar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea General del consejo comunitario General. 

23. Determinar mecanismos de coordinación con las 
diferentes autoridades, con otras comunidades y 
con grupos organizados existentes en la comunidad. 

24. Darse su propio reglamento y establecer las 
funciones de cada uno de sus miembros.

25. Las demás que le asigne la Asamblea General del 
consejo comunitario General Brindar información 
clara y oportuna para la toma de decisiones de las 
diferentes instancias.

26. mantener informada a la comunidad sobre los 
asuntos que la estén beneficiando o perjudicando o 
que puedan hacerlo. 

27. velar por el cumplimiento de los acuerdos. 

28. controlar coordinadamente con las autoridades 
legales competentes la presencia de organizaciones 
y agentes extraños a la zona, y reglamentar la 
residencia de personas no nativas en el territorio del 
título colectivo. 

29. Integrar las expresiones organizativas a la dinámica 
étnica. 

30. Establecer mecanismos de coordinación y 
cooperación para el desempeño de sus funciones.

31. Realizar control social a la administración pública 
de los municipios del área de influencia del Titulo 
colectivo. 

pARÁGRAFO 1: Cuando un miembro de la Junta 
Directiva tenga que tomar decisiones que involucre a su 
comunidad podrá opinar, pero se abstendrá de participar 
en la decisión.



4. Permitir que el Fiscal realice arqueo de caja cuando 
lo estime conveniente. 

5. Debe concertar con la junta Directiva cuando, para 
qué y porque valor se retirarán recursos que deberán 
responder su vez a una programación y tener el visto 
bueno del Fiscal. 

6. Firmar conjuntamente con el presidente el retiro de 
los recursos económicos. 

7. Las demás que la Asamblea o la junta Directiva del 
consejo comunitario General le asignen.

   DEL FISCAL (A) 

Revisar, evaluar e informar cada tres meses el 
funcionamiento de cada uno de los miembros de la 
junta Directiva y del equipo de trabajo y consejos 
comunitarios Locales o antes cuando algún convenio, 
acuerdo o proyecto así lo requieran 

Informar a la junta Directiva cualquier anomalía que 
detecte en el funcionamiento de la junta Directiva, 
los equipos de trabajo, los comités, el manejo de 
los recursos del consejo comunitario, así como en 
el incumplimiento con los principios, reglamentos o 
plan de manejo del consejo comunitario 

Hacer llamados de atención por escrito a las 
directivas que incurran en faltas, aún sean leves

ARTÍCULO 29

Pérdida de la calidad de miembro de la junta del consejo 
comunitario general. - Se perderá la calidad de miembro 
por lo siguiente:

Se suspenderá por las siguientes causas:

a. Incumplimiento de las funciones asignadas.

b. Inasistencia a las reuniones en forma consecutiva, 
sin la debida explicación.

de la junta Directiva del consejo comunitario 
General, 

15. Realizar las gestiones necesarias por fuera del 
municipio para el cumplimiento del mandato de 
la Asamblea y de la junta Directiva del consejo 
comunitario previa autorización de la junta Directiva. 

   DEL SECRETARIO (A) 

1. Llevar el libro de actas de las reuniones ordinarias 
y extraordinarias de la junta Directiva del consejo 
comunitario General 

2. Llevar el libro de registro de las comunidades 
afiliadas 

3. Redactar, pasar y enviar la correspondencia de la 
junta Directiva. 

4. Socializar en cada reunión de junta Directiva la 
correspondencia recibida y despachada. 

5. mantener el archivo en forma organizada, 
garantizando su preservación. 

6. Las demás que la Asamblea o la junta Directiva del 
consejo comunitario General le asignen. 

   DEL TESORERO (A) 

1. manejar los recursos económicos de la organización 
de acuerdo a la ley y a los lineamientos que le fije la 
junta directiva del consejo comunitario del consejo 
General 

2. Llevar ordenadamente y en los términos de ley los 
libros contables (bancos, diario, mayor, balances, 
inventarios, con sus debidos soportes), así como los 
archivos contables al día. 

3. Rendir informes escritos mensuales, de manera 
oportuna a la junta Directiva y a las comunidades 
y anualmente a los consejos comunitarios Locales 
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b. Presentar apoyo logístico y económico, para la buena 
marcha del consejo comunitario General del San 
juan.

c. Servir de Asesores de la junta Directiva del consejo 
comunitario General.

d. Realizar la veeduría a las labores y gestiones que 
adelante tanto los demás consejos comunitarios 
Locales como la junta Directiva del consejo 
comunitario General.

e. Suspender provisionalmente los miembros de las 
juntas Locales o mayor de acuerdo al presente 
reglamento.

f. Llevar a la práctica las decisiones del consejo 
comunitario General

ARTÍCULO 32:  LOS EQUIpOS DE TRABAJO: 

Son organismos del consejo comunitario General que 
facilitan el trabajo de planeación y comunicación de la 
junta Directiva del consejo. Lo conforman integrantes de 
la junta Directiva y otras personas y profesionales que la 
junta considere que son importantes para cumplir sus 
funciones. 

Se reúnen teniendo en cuenta las programaciones 
que estén desarrollando y deben presentar informes y 
programación en las reuniones semestrales de la junta 
Directiva del consejo comunitario General. 

ARTÍCULO 33.  FUNCIONES DE pLANEACION 
DEL EQUIpO: 

1. Planificar y orientar la gestión del Plan de Manejo del 
territorio colectivo.

2. Articular las propuestas de las Organizaciones, 
Instituciones y OnG al Plan de manejo. 

3. Apoyar y fortalecer los consejos comunitarios 
Locales 

4. Hacer recomendaciones al consejo comunitario 
General sobre su funcionamiento.

5. Orientar para que se cumplan los principios 
metodológicos acordados en los planes y proyectos 
que se adelanten.

6. Reunirse con los consejos comunitarios Locales de 
acuerdo a las Instrucciones del consejo comunitario 
General y a las actividades de los proyectos que se 
adelanten.

c. cuando no tenga actitud de colaborar en la solución 
de problemas que se presenten.

d. cuando utilice a espaldas y sin permiso de los 
otros miembros los bienes del consejo comunitario 
General AcADESAn, para su uso personal.

e. cuando propicie actos divisionistas y actué en contra 
de los intereses del consejo comunitario General y 
de las comunidades o actué en función de intereses 
ajenos a las comunidades.

f. cuando esté en contra de los procesos de paz. 

Se tomarán las siguientes medidas:

a. Se le llamará la atención.

b. Suspensión temporal por tres (3) meses.

c. multas, cuando sea necesario.

Se le revocará el cargo por lo siguiente

a. Hacer negociaciones a espaldas de las comunidades, 
que afecten y lesionen sus derechos.

b. Por abandono del cargo que se le asignó.

c. Por malversación de recursos económicos.

d. Por realizar actividades que atenten contra la unidad 
territorial y organizativa de AcADESAn.

e. Por tratar de imponer políticas que vayan en contra 
de las comunidades y sus territorios. 

pARÁGRAFO. cuando se requiera reemplazar 
un miembro de la junta del consejo General, será 
únicamente para terminar el período faltante y será 
escogido por la zona correspondiente.

ARTÍCULO 30. junta del consejo comunitario local. 
-Estará conformada por nueve (9) personas de los 
integrantes de cada comunidad. Para su elección se 
tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el 
artículo 18 de este Reglamento.

ARTÍCULO 31. Funciones del consejo comunitario 
local. - Son funciones del consejo comunitario Local 
además de las que les Asigne la Asamblea Local, el 
manual de convivencia y estos Estatutos:

a. coordinar las actividades con la junta Directiva del 
consejo comunitario General.
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el ejercicio del derecho preferencial de ocupación o 
adquisición únicamente podrá recaer en otros miembros 
de la comunidad y en su defecto en otro miembro del 
grupo étnico, con el propósito de preservar la integridad 
de las tierras de las comunidades negras y la identidad 
cultural de las mismas.”

Así como también, es importante resaltar algunos 
apartes del Acuerdo Final de la Habana en referencia al 
capítulo Étnico: 

En materia de Reforma Rural Integral (RRI). 

Se garantizarán la perspectiva étnica, territorial y cultural, 
las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad 
colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad 
jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos 
ancestralmente y/o tradicionalmente.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), cuya realización esté proyectado hacerse 
en territorios de comunidades negras, deberán 
contemplar un mecanismo especial de consulta para su 
implementación, con el fin de incorporar la perspectiva 
étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a 
la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, 
planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o 
sus equivalentes de los pueblos étnicos.

ARTÍCULO 34.   CONTROL TERRITORIAL.  Se 
entiende como el conjunto de prácticas que tienen 
las comunidades negras para adquirir, administrar, 
preservar y defender el territorio y sus recursos naturales 
de acuerdo a las prácticas tradicionales.

El control territorial se hará sobre la propiedad, haciendo 
el buen uso y goce del territorio y se realizará de la 
siguiente manera:

7. Recomendar al consejo comunitario General los 
proyectos a desarrollar según la urgencia de los ejes 
temáticos y la problemática de las comunidades. 

8. Establecer un canal de comunicación eficiente con 
las comunidades 

9. Las demás que le asigne la junta Directiva del 
consejo comunitario General

pARÁGRAFO. En aras del mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas que realicen algún tipo de 
labor, actividad o trabajo en la organización, se debe 
implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST), con el fin de  prevenir enfermedades 
laborales, promover ambientes sanos de trabajo y la 
disminución de costos generados por accidentes, Para lo 
que se debe generar una cultura de seguridad engranada 
con productividad, desarrollo del talento humano, gestión 
de calidad, mejoramiento de procesos y condiciones 
adecuadas de puestos de trabajo y desarrollo de las 
actividades colectivas. 

CApÍTULO QUINTO

CONTROL TERRITORIAL Y CONTROL SOCIAL

REFERENCIAS:  De acuerdo al Artículo 7 del capítulo 
III de la Ley 70 de 1993, que a texto dice: “En cada 
comunidad, la parte de la tierra de la comunidad negra 
destinada a su uso colectivo es inalienable, imprescriptible 
e inembargable. Solo se podrán enajenarse las áreas 
que sean asignadas a un grupo familiar, por la disolución 
de aquel u otras causas que señale el reglamento, pero 
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pARÁGRAFO 4.  Para el ejercicio de la adjudicación de 
predios a través de los usufructos que expide AcADESAn, 
debe quedar a nombre de la pareja o la mujer cabeza de 
familia dependiendo el caso. Si la pareja se ha separado 
y el predio se va adjudicar en usufructo se les otorgarán 
a ambos por separado. 

ARTÍCULO 35. Forma de acceder a la propiedad 
territorial.   La propiedad territorial en el área de influencia 
del Consejo Comunitario General de ACADESAN se obtendrá 
de la siguiente manera: por la posesión u ocupación 
Ancestral, por herencia, por compra-venta a personas de 
la misma comunidad, por donación, por permuta. Con las 
siguientes especificidades

A. POr COmPravEnta, SE lEgalizarÁ DE la 
SiguiEntE manEra:

1 Solicitud del comprador y vendedor a la junta de 
consejo comunitario Local, para realizar la inspección 
en el terreno.

2 visita de campo por la junta del consejo comunitario 
local, el comprador, el vendedor y los respectivos 
colindantes, estas visitas deben estar acompañadas 
de personas mayores reconocedoras de los predios.

3 Acta de acuerdo.

4 Elaboración del contrato de compra-venta entre 
el comprador y el vendedor y la junta del consejo 
comunitario local.

5 Inscripción en el registro del libro de asignación de 
predios de la junta del consejo comunitario mayor 
y local.

6 Los gastos de este procedimiento estarán a cargo de 
los interesados.

b. POr DOnaCión, SE lEgalizarÁ DE la 
SiguiEntE manEra:

1. Solicitud a la junta del consejo comunitario local para 
que certifique que quien pretende donar su terreno, 
es propietario legal ante la comunidad y único de él 
(miembros de la comunidad darán fe de la posesión 
ancestral del donante).

2. visita de campo por la junta del consejo comunitario 
local, el donante, quien recibe el terreno donado y 
los respectivos colindantes, estas visitas deben estar 
acompañadas de personas mayores reconocedoras 
de los predios.

3. Elaboración del contrato de donación entre el 
donante, quien recibe el terreno donado y la junta 
del consejo comunitario local.

pARÁGRAFO 1:  En cuanto a la delimitación territorial.  
Estas se delimitarán así:

1. Reunión entre los colindantes, para señalar los sitios 
hasta donde llega cada uno.

2. Verificación en el terreno de los límites por parte de la 
junta del consejo comunitario local y los colindantes.

3. Levantar un acta de acuerdo entre los colindantes y 
la junta del consejo comunitario local con respecto 
a los límites.

4. Expedición de certificado de posesión a los 
interesados por parte del consejo comunitario 
General de ACADESAN, previa certificación del 
consejo comunitario local al que corresponda.

5. Los gastos de este procedimiento estarán a cargo de 
las personas interesadas.

6. Registrar en el libro de registro de predio en usufructo 
que lleva la junta directiva.

pARÁGRAFO 2:  Áreas familiares. Estas se delimitarán 
así:

a. Solicitud de la familia interesada en delimitar su 
área a la junta del consejo comunitario local.

b. Reunión entre los colindantes, para señalar hasta 
dónde llega cada uno.

c. Verificar en el terreno los límites por la junta del 
consejo comunitario local y los colindantes.

d. Levantar un acta de acuerdo entre los colindantes y 
la junta del consejo comunitario local con respecto 
a sus límites.

e. Expedición de certificado de posesión a los 
interesados por parte del consejo comunitario 
General de ACADESAN, previa certificación del 
consejo comunitario local al que corresponda.

f. Los gastos de este procedimiento estarán a cargo de 
las personas interesadas.

g. Registrar en el libro de registro de predio en usufructo 
que lleva la junta directiva.

pARÁGRAFO 3.  Áreas colectivas.  Estas áreas se 
delimitarán de acuerdo a las solicitudes que se presenten 
de la delimitación individual y familiar, pero siempre 
se tendrá en cuenta la forma tradicional como se han 
venido considerando aquellas áreas que se consideren 
comunitarias.
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ARTÍCULO 37.   pROHIBICIONES 

a. Se prohíbe vender la Tierra a persona que no sea de 
la misma etnia y de la misma comunidad en primer 
y segundo lugar.

b. La persona que desee vender su terreno debe 
hacerle saber a la junta del consejo comunitario la 
cual pertenece, a la junta directiva o a la Asamblea 
General. 

c. En primer lugar, se le debe ofrecer a los colindantes 
o a personas conocidas de la comunidad y de la 
misma etnia, esto para preservar el territorio y evitar 
problemas, si no hay interesados, se recurre en 
segunda instancia a consejos comunitarios vecinos, 
siempre y cuando pertenezcan al área de influencia 
de la Organización. 

d. Se puede prestar el terreno a personas de la misma 
comunidad por el tiempo de la cosecha, pero sin 
sembrar árboles valederos, esto se hará bajo un 
documento aprobado por la junta del consejo 
comunitario local y firmado por el mismo y el dueño 
del terreno.

e. La persona de la comunidad que le hagan alguna 
oferta o propuesta con relación a la tierra debe 
informar a la junta del consejo comunitario local.

f. La Asamblea del consejo comunitario desconocerá 
los compromisos aislados que se hagan sobre el 
territorio por algunas personas de la comunidad o 
miembro de la junta del consejo.

g. Se prohíbe prestar y donar terreno a personas de 
otra etnia o extraños. Las personas extrañas que 
existan en la comunidad y trabajen los territorios 
con o sin consentimiento de los dueños no se les 
reconoce el derecho del trabajo realizado en ella ni 
las mejoras y menos el derecho a la propiedad del 
terreno ocupado por este.

h. Quien venda el territorio a personas de otras etnias 
y personas extrañas, será sancionados severamente 
por el consejo comunitario y no se admitirá la 
ocupación del predio por la persona o personas que 
lo hayan comprado. El predio pasará a pertenecer al 
consejo comunitario quien dispondrá de él.

i. Si se comprueba que un miembro de la comunidad 
o cualquier allegado actué como testaferro frente a 
la venta de un predio, esta no tendrá valides y serán 
sancionadas la personas. 

4. Inscripción en el registro del libro de asignación de 
predios de la junta del consejo comunitario

5. Los gastos de este procedimiento están a cargo de 
los interesados.

6. cuando la propiedad se adquiere por herencia se 
legalizará mediante los procedimientos señalados 
en la delimitación individual y familiar.

3. POr PErmuta O CambiO DE un biEn POr 
un tErrEnO, SE DEbE PrOCEDEr DE la 
SiguiEntE manEra:

1. Solicitud a la junta del consejo comunitario local, 
para que certifique que quien pretende permutar su 
terreno, es propietario legal y único de él (miembros 
de la comunidad darán fe de la posesión ancestral del 
donante).

2. visita de campo por la junta del consejo comunitario 
local, los permutadores y los respectivos colindantes.

3. Elaboración del contrato de permuta entre los 
permutadores y la junta del consejo comunitario local.

4. Inscripción en el registro del libro de asignación de 
predios de la junta del consejo comunitario Los 
gastos de este procedimiento están a cargo de los 
interesados.

pARÁGRAFO 1. Las mujeres esposas, en unión libre o 
compañeras permanentes sobrevivientes, tendrán derecho 
a uso del territorio, en igualdad de condiciones con los 
hijos herederos del cónyuge fallecido, de conformidad con 
las reglas del derecho Consuetudinario o el derecho   de 
familia colombiano aplicables al caso. De igual manera, 
se procederá en los casos sucesoriales y de disolución de 
sociedades conyugales formales o de hecho, y demás casos 
referidos al ámbito del derecho de familia, y el derecho 
civil. 

pARÁGRAFO 2. En todos los casos, ningún miembro 
de la junta del consejo comunitario local, podrá transferir 
la propiedad territorial a personas ajenas a la Etnia 
negra. cuando pretenda hacerlo preferentemente 
deberá ofrecerla a sus colindantes, a un miembro de la 
comunidad o a un miembro de la comunidad vecina.

ARTÍCULO 36.   Límite de la propiedad familiar.  Los 
terrenos ubicados en el Río San Juan de Norte a Sur son de 
propiedad familiar o individuales, sus límites son hasta el 
fondo con el bosque Comunitario que dividen otros consejos 
comunitarios o resguardos indígenas, conservando cada 
uno su nivel que le corresponde en ambos linderos.



34 M A G E N D E ,  M I  G E N T E   -   E D I C I Ó N  N O.  1 0 

c. El que se apodere de los elementos de pesca ajena 
se le decomisa dichos elementos y la multa es 
doble. También se le amonesta para que no lo siga 
haciendo y si es reincidente quedara a disposición 
de la Asamblea General.

d.  El consejo de mayores y/o la Asamblea General 
aplicaran las sanciones.

ARTÍCULO 40.  EN CUANTO A LA MADERA.

manera de hacerlo Esta se hará de forma tradicional, 
respetando los reglamentos existentes y las normas 
legales.

a. Antes de cortar o talar la madera se debe solicitar el 
permiso a la junta del consejo comunitario, el cual 
debe contener qué tipo de manera va a cortar, el 
monto y dónde la va a cortar.

b. Se debe realizar una reunión previa entre el dueño de 
la madera, la junta del consejo comunitario local y el 
comprador para determinar y asegurar la compraventa 
y levantar un acta de compromiso.

c. Para acerrar bloque se debe tener como mínimo 10” 
pulgadas de grueso el árbol por el cogollo.

d. Madera de parcela (cedro) debe tener mínimo 8” 
pulgadas de grueso el árbol por cogollo.

e. Por cada árbol tumbado se deben sembrar 4, cuando 
sean de aquellos que estén en vía de extinción o que 
su reproducción sea lenta.

f. Para movilizar la madera, se debe solicitar el aval, 

ARTÍCULO 38.   USO DEL TERRITORIO Y 
RECURSOS NATURALES.  

Se entiende por uso, la forma como se va a utilizar, 
conservar, disponer, proteger, planificar y aprovechar el 
territorio y los recursos naturales del territorio colectivo 
del consejo comunitario del San juan AcADESAn. Se 
hará de acuerdo a las siguientes especificaciones:

ARTÍCULO 39.   

EN CUANTO 
A LA pESCA. 

Para realizar la actividad pesquera se tendrá en cuenta 
las siguientes herramientas o elementos: trasmallo, 
chinchorro, atarraya, copón, catanga barbudera, 
galandro, tola y anzuelo. Dichos elementos deben ser 
registrados ante la junta del consejo comunitario local, 
para evitar malos entendidos y conocer qué elementos 
posee cada persona.

MANERA DE HACERLO. Se hará de forma tradicional, 
respetando estos reglamentos y la normatividad 
existente. 

pROHIBICIONES

a. no conseguir trasmallos que tengan menos de 3 ½ 
pulgadas de ancho de malla, en tiempo de subienda 
y bajada del pescado.

b. no pescar con dinamita, barbascos ni tóxicos.

c. Queda prohibido robar trasmallos y comprar 
trasmallos robados.

SANCIONES.  

Las personas que incumplan estas prohibiciones se 
harán acreedores a las siguientes sanciones:

a. Se les llamará la atención por primera y segunda 
vez, según el caso.

b. Por tercera vez será sancionado por la junta del 
consejo comunitario local o por la Asamblea General, 
con el decomiso de los elementos de trabajo, el cual 
para hacerle devolución deberá realizar pedagogía 
sobre el respeto al reglamento interno, luego con un 
tiempo prudente se devuelve lo decomisado.
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pROHIBICIONES

a. Se prohíbe poner lazos en terrenos ajenos y/o 
comunitarios.

b. Se prohíbe cazar con tramperos

c. Se prohíbe cazar con hoyos

d. Se prohíbe matar animales en vía de extinción 

e. Se prohíbe la cacería a foráneos, a menos que 
obtengan el permiso de la comunidad.

ARTÍCULO 42.  EN CUANTO A LA 
AGRICULTURA; 

MANERA DE HACERLO:

a. De forma tradicional y mejorada, priorizando los 
cultivos de pan coger y productos propios de la zona 
para el uso familiar y comercialización utilizando 
estas herramientas: hacha, machete, barretón, pala, 
guadañadora y motosierra.

pROHIBICIONES

a. Se prohíbe utilizar químicos.

b. Trabajar en terrenos ajenos sin autorización del 
dueño

c. Taponar el cauce de los ríos en las tumbas. En 
caso de hacerlo, proceder a destaponamiento de 
inmediato.

d. La quema indiscriminada del bosque.

SANCIONES

a. Por primera vez: llamado de atención por parte de la 
junta del consejo comunitario local en público.

b. Por segunda vez: si siembra en terreno ajeno, 
perderán la cosecha.

el cual lo expedirá la junta del consejo comunitario 
local. ningún otro consejo comunitario local podrá 
legalizar madera extraída del área de influencia de 
otro consejo.

g. Para vender la madera en tablas, soleras, guayacanes 
y otros, se debe pagar el aval a la junta del consejo 
comunitario local de acuerdo a la tarifa que defina la 
comunidad mediante acta:

h. Para vender madera en tuca o en troza, debe tener 
como mínimo 18” pulgadas el árbol por el cogollo.

i. cuando se haga aprovechamiento de la madera para 
uso doméstico o comunitario, no se pagará el aval.

pROHIBICIONES:

a. no se admiten motosierristas foráneos que vengan 
con su plante ni tampoco que lo traigan personas de 
la misma comunidad a explotar la madera, hasta no 
reunirse con el consejo comunitario local y el consejo 
general den la autorización.

b. no tirar arboles a los ríos y quebradas y si caen se 
deben limpiar de inmediato.

La junta del consejo comunitario local y la Asamblea 
General aplicarán las sanciones correspondientes por el 
incumplimiento del reglamento Interno.

Los consejos comunitarios no podrán dar permiso o aval 
de movilización de la madera, ya que no se cuenta con 
el permiso de aprovechamiento forestal emitido por la 
corporación (cODEcHO)

ARTÍCULO 41.  EN CUANTO A LA CACERÍA; 

MANERA DE HACERLO:

a. Se utilizarán los siguientes elementos: perros, 
escopeta, flecha, machetes, lazo en terreno propio.

b. Se garantizará primero el sustento de la comunidad, 
antes de la venta a otras partes o a foráneos.
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que opten por regresar a sus comunidades y respeten 
los reglamentos de las comunidades, para garantizar el 
restablecimiento de la armonía territorial. Se concertará 
una estrategia pedagógica y comunicativa de difusión de 
los principios de no discriminación racial y étnica de las 
mujeres, jóvenes, niñas y todos en general desvinculados 
del conflicto”. 

ARTÍCULO 46.  

Relaciones de Convivencia Pacífica y Comunitaria: 
además de lo consagrado en el manual de convivencia y 
demás normas vigentes, todos los miembros del consejo 
comunitario local estamos comprometidos a:

a. Toda persona tiene la obligación de tratar bien a la 
familia, vecino, al amigo y al extraño de manera amable, 
cortés y respetuosa.

b. El hurto o robo será sancionado sin contemplación por 
la junta del consejo comunitario local en pleno, y esto 
mismo le sucederá a quien compre cosas robadas.

c. Quien maneje fondos de la comunidad y los malgaste 
que sea comprobado, deberá reembolsarlo con sus 
respectivos intereses y, la sanción será no ocupar cargos 
en la comunidad como mínimo nueve (9) años.

d. Las agresiones físicas o verbales serán sancionadas 
de acuerdo al caso por El consejo de mayores.

e. Los chismes en la comunidad, cuando se tenga claro 
de dónde salieron y pruebas suficientes, la junta del 
consejo comunitario local llamará a los implicaos para 
hacer las respectivas aclaraciones y el castigo pertinente 
por chismoso.

f. cuando el consejo comunitario local, se vea en 
momentos difíciles debe recurrir al consejo comunitario 
General del San juan antes de tomar cualquier decisión, 
ya sea de desplazamiento o de cualquier otra índole 
para tener una orientación y acompañamiento frente a 
la decisión que debe tomar, según el caso.

g. un desmovilizado miembro de la comunidad y 
perteneciente al grupo étnico se recibirá con su grupo 
familiar, esposo, esposa e hijos, siempre y cuando se 
comprometan a cumplir y respetar los reglamentos 
internos y manual de convivencia de la comunidad. 

h. Se prohíbe el porte de armas de fuego y arma blanca, y 
hacer tiros al aire por parte de los miembros del consejo 
comunitario como también de cualquier desmovilizado 
que esté haciendo parte de esa comunidad, salvo en el 
momento las que se utilizan para la cacería. 

pARÁGRAFO:  El consejo de mayores y/o la Asamblea 
general serán las encargadas de aplicar las sanciones. 
Se recomienda utilizar abono orgánico y la recuperación 
de las especies nativas, con el propósito de mantener 
la cultura de las buenas prácticas tradicionales de 
producción.

ARTÍCULO 43. EN CUANTO A LA MINERÍA.  

El consejo comunitario General del San juan AcADESAn, 
cuenta con una resolución emanada del ministerio de 
minas, la cual declara Zona minera de comunidades 
negras, en un área de seiscientas ochenta y tres mil 
quinientas noventa una hectárea (683.591).  La junta 
Directiva del consejo comunitario General del San juan 
AcADESAn, no otorga aval a los mineros para que realicen 
dicha actividad, con excepción de la minería tradicional.

pARÁGRAFO. Los consejos comunitarios que hacen 
parte del área de influencia del Consejo Comunitario 
General del San juan AcADESAn, deberán revisar y 
ajustar el documento borrador del Reglamento minero y 
proceso de formalización que existe. 

ARTÍCULO 44. CONTROL SOCIAL.  Se entiende 
como la regulación de las relaciones sociales de las 
comunidades negras del consejo comunitario General 
del San Juan, para la convivencia armónica y pacífica 
en el territorio. Para cuyo fin está definido de manera 
específica y detallada el Manual de Convivencia el cual 
hace parte del conjunto normativo vigente del consejo 
comunitario General del San juan AcADESAn. 

ARTÍCULO 45.  REINCORpORACIóN. 

con relación al tema de víctimas establecido en el 
capítulo Étnico del Acuerdo Final de la Habana, el cual 
a texto dice “se concertará con las organizaciones 
representativas de los pueblos étnicos un programa 
especial de armonización para la reincorporación de 
los desvinculados pertenecientes a dichos Pueblos, 
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ARTÍCULO 48.  EN CUANTO A TRABAJO 
COMUNITARIO. 

De acuerdo a los dispuesto en el art. 75 del manual 
de convivencia del consejo comunitario General del 
San Juan ACADESAN, con el fin de rescatar el sentido 
comunitario y la solidaridad entre los miembros del 
consejo comunitario local cada uno debe responder y 
cumplir lo siguiente:

a. Toda persona debe preocuparse por el bienestar de 
la comunidad, participar en los trabajos comunitarios 
como:

• limpieza del cementerio

• limpieza de los ríos

• limpieza de los terrenos comunitarios

• mantenimiento de los enceres comunitarios

b. Todas las personas tienen la responsabilidad de 
proteger y cuidar los bienes comunitarios.

pARÁGRAFO: Los que cumplan con estos criterios 
serán los primeros en beneficiarse de lo que pueda llegar 
a la comunidad.

ARTÍCULO 49.  pROCEDIMIENTOS 
EN RESOLUCIóN DE CONFLICTOS 
COMUNITARIOS.  

con el ánimo de dar cumplimiento a lo estipulado en 
el art. 27 numeral 18 de este reglamento interno. Se 
determinan algunos procedimientos en aras de mejorar 
la convivencia comunitaria y aportar a la construcción 
de paz en el territorio colectivo del consejo comunitario 
General del San juan AcADESAn.

pARÁGRAFO 1.  Queda prohibido Suministrar 
información a personas desconocidas o foráneas que 
pongan en riesgo la comunidad.

pARÁGRAFO 2.  Prestar especial atención a los 
art. 28,27, 29 del manual de convivencia del consejo 
comunitario General del San juan AcADESAn; sobre la 
atención y protección de los niños y niñas del territorio 
colectivo. 

ARTÍCULO 47.  EL RELACIONAMIENTO CON 
pERSONAS EXTERNOS.  

Debido a que se han presentado llegadas de grupos 
de familias desplazadas fuera del territorio del consejo 
General del San juan, nos vemos obligados a establecer 
dentro de los reglamentos internos las siguientes 
condiciones que sirvan para que las comunidades 
puedan hacer respetar su autonomía y que puedan 
brindar la solidaridad necesaria a las víctimas del 
conflicto armado.

a. En el momento de llegada de grupos de desplazados 
a una comunidad dentro del territorio titulado conforme 
a la constitución Política y la Ley 70 de 1993 es 
imprescriptible, inalienable e inembargable, esta 
comunidad da información a la junta directiva con 
de fin de que ella lo coloque en conocimiento de las 
Instituciones y autoridades competentes. También de las 
organizaciones de defensa de los derechos humanos.

b. ningún miembro de un grupo desplazado diferente 
al área de influencia del Consejo general del San Juan, 
puede ejercer algún cargo en una comunidad, con el fin 
de que los desplazados no pierdan su propio proceso 
organizativo y retornen a sus lugares de origen.

c. Todo grupo de desplazados tiene el deber de cumplir 
y respetar los reglamentos internos de la comunidad 
que los recibe. En consecuencia, no se acepta ningún 
tipo de intimidación, presión o amenaza directa o 
indirecta contra la autonomía del consejo comunitario 
local en ejercicio de sus funciones determinadas por los 
reglamentos internos.

d. La junta directiva, buscando el apoyo de las 
organizaciones de la defensa de los derechos humanos, 
hará seguimiento a que se cumpla este reglamento. 
Las personas desplazadas o foráneas que incumplan el 
reglamento serán declaradas personas no gratas en el 
territorio. Por lo tanto, deben desalojar el mismo.
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incumplimiento hará la remisión a la junta directiva del 
consejo comunitario General. Si no es posible llegar a 
una solución este caso será tratado ante ASAmBLEA 
GEnERAL

pARÁGRAFO 5.  CONFLICTO pOR 
ApROVECHAMIENTO FORESTAL EN TIERRAS 
DE pROpIEDAD COLECTIVA DEL CONSEJO 
COMUNITARIO

COMpETENCIA: consejo comunitario 

Procedimiento: Actores externos a la comunidad: La 
competencia en primera instancia será de la junta 
directiva del consejo comunitario Local, quien invitará 
a los implicados a reparar los daños. En caso de 
incumplimiento hará la remisión a la junta directiva 
del consejo comunitario General y a la corporación 
autónoma regional del chocó cODEcHOcO. Para que 
proceda a realizar las acciones que correspondan.

pARÁGRAFO 6. CONFLICTO INTERÉTNICO

COMpETENCIA: consejo comunitario 

pROCEDIMIENTO: La competencia para tratar estos 
asuntos es del consejo comunitario Local y de las 
autoridades tradicionales de las comunidades indígenas 
en caso de no llegar a un acuerdo, se hará la remisión 
firmada por la Junta Directiva del Consejo Comunitario 
Local a la junta Directiva del consejo comunitario 
General quien invitará a una concertación interétnica a 
el cabildo o autoridad tradicional de resguardo indígena 
en conflicto» si, en esta instancia no se alcanzare a un 
acuerdo se invitara a la unidad de Restitución de Tierras 
y/o Agencia de Restitución de Tierras (uRT y/o ART), 
no para que decida sobre el asunto, sino para muestre 
los mapas del territorio en conflicto y se mire a quien le 
pertenece ese territorio.

pARÁGRAFO 7.  DELITOS CONTRA LA 
LIBERTAD Y pUDOR SEXUAL

COMpETENCIA: jurisdicción ordinaria 

Procedimiento: cualquier persona de la comunidad que 
conozca de estos hechos (violaciones, actos sexuales 
abusivos, inducción a la prostitución, u obscenidades en 
general) acudirá directamente sobre la justicia ordinaria. 
Si el asunto llegare a conocimiento de la junta directiva 
del consejo comunitario Local, esta enviara el caso a 
la justicia ordinaria mediante remisión firmada por el 
representante legal.

pARÁGRAFO 1.  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
SIN LESIONES

COMpETENCIA: consejo comunitario.

pROCEDIMIENTO: En primera instancia el 
conocimiento es del consejo local que buscara la 
suscripción de un acuerdo de compromiso por parte 
del agresor o la agresora. En caso de incumplimiento 
hará la remisión a  El consejo de mayores del consejo 
comunitario General. Si no es posible llegar a una 
solución el caso se remitirá por escrito a la justicia 
ordinaria.

pARÁGRAFO 2 cOnFLIcTO ORIGInADO POR 
LInDEROS

COMpETENCIA consejo comunitario

Procedimiento: La primera instancia es la junta directiva 
del consejo local, quien es el ente encargado de realizar 
la delimitación del predio. En caso de no resolverse se 
remitirá a la junta directiva del consejo comunitario 
General quien es poseedor del título colectivo. Esta 
decisión se realizará mediante resolución con la firma de 
junta directiva.

pARÁGRAFO 3. DELITOS cOnTRA EL PATRImOnIO 
EcOnÓmIcO, HuRTO, ESTAFA, ABuSO DE cOnFIAnZA, 
ETc.
competencia consejo comunitario 

pROCEDIMIENTO: Si la cuantía del daño no 
excede los dos salarios mínimos legales vigentes 
(SmLv), la competencia será de la junta directiva del 
consejo comunitario Local, quien mediante resolución 
expresara compromiso de resarcimiento, si hay voluntad 
conciliadora de reconocimiento; la junta directiva del 
consejo comunitario Local suscribirá un acuerdo de 
cumplimiento. En caso de incumpliendo o reincidencia 
se actuará de acuerdo a lo enunciado en el reglamento 
interno de cada consejo comunitario. 

pARÁGRAFO 4.  CONFLICTO pOR 
ApROVECHAMIENTO INDIVIDUAL DE TIERRAS 
ANCESTRALES

COMpETENCIA consejo comunitario 

Procedimiento: Actores externos a la comunidad: La 
competencia en primera instancia será de la junta 
directiva del consejo comunitario Local, quien invitará 
a los implicados a resarcir los daños. En caso de 
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pARÁGRAFO 2. Los Estados Financieros. son la 
consolidación financiera anual del Consejo Comunitario 
General del San juan AcADESAn, que deben ser 
aprobados por la asamblea extraordinaria anual, 
conformada por los presidentes de los consejos locales 
o su delegado; y que debe realizarse preferiblemente 
en el primer trimestre de cada año con el fin de cumplir 
con lo establecido en la ley colombiana.

ARTÍCULO 52. DEL RÉGIMEN pATRIMONIAL. 

El consejo comunitario General del San juan- 
AcADESAn, tendrá un patrimonio constituido de la 
siguiente manera:

a. Por los aportes de los consejos comunitarios 
Locales. 

b. Por los aportes, auxilios, donaciones 
y/o convenios que hagan los miembros o 
terceros, entidades públicas o privadas del 
orden municipal, departamental, nacional 
e internacional y que ingresen bien sea en 
propiedad o en usufructo, en comodato o a 
cualquier título.

c. con las rentas producidas con los bienes y 
empresas que definan las comunidades y/o su 
junta directiva.

pARÁGRAFO: En caso de presentarse al cierre 
contable excedentes, estos no podrán ser catalogados 
como utilidades, sino que deben ser reinvertidos en 
el objeto social consejo comunitario General del San 
juan AcADESAn.

ARTÍCULO 53. Los bienes del consejo comunitario 
General del San juan, AcADESAn, serán destinados 
exclusivamente para conseguir los objetivos de éste.

cualquier aspecto que no esté previsto en este 
reglamento será considerado por la junta del 
consejo comunitario local, la cual lo hará teniendo 
en cuenta los reglamentos generales, estatutos del 
consejo comunitario General del San juan, manual 
de convivencia, los mismos que las costumbres y 
tradiciones culturales de la comunidad.

Santa Genoveva de Docordó 20 de septiembre de 
2019

pARÁGRAFO 8.  AMENAzAS

COMpETENCIA: jurisdicción ordinaria 

Amenaza proferida entre miembros de la comunidad. 
La competencia en este caso en primera instancia 
de la junta directiva del consejo comunitario Local, 
quien invitará a los implicados a suscribir un acuerdo 
de convivencia pacífica. En caso de incumplimiento o 
reincidencia se acudirá a la jurisdicción ordinaria

CApÍTULO SEXTO

DEL RÉGIMEN FINANCIERO Y pATRIMONIAL

Artículo 50. El régimen financiero. El consejo 
comunitario General del San juan AcADESAn, 
entidad sin ánimo de lucro que en su actividad 
social maneja recursos de cooperación 
internacional y de subvenciones del estado 
colombiano para el logro de su misión, define los 
lineamientos básicos y la política contable que 
contribuyen a la modernización y actualización 
de AcADESAn. Para ello aplica las normas 
Internacionales de Información Financiera 
(nIIF) para PYmES, que le permiten generar 
capacidad de ejecución de sus recursos con 
total transparencia y eficacia.

ARTÍCULO 51. LAS pOLÍTICAS CONTABLES.

Son los principios, bases, convenciones, reglas y 
procedimientos específicos con los cuales ACADESAN 
prepara y presenta sus estados financieros. La 
elaboración de las políticas contables está bajo la 
responsabilidad de todos los miembros del comité de 
Políticas, quien las debe presentar a la junta Directiva 
de AcADESAn para su estudio y aprobación.  

pARÁGRAFO 1. Las herramientas de apoyo 
son: el manual policitas contables y el manual de 
procedimientos, administrativos, contables y control 
interno; que detallan los procesos a seguir para 
claridad en las funciones y procedimientos de las 
distintas operaciones o actividades que se realizan 
dentro de la organización de AcADESAn. 
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QUIEN ES?

Es una obra episcopal de la iglesia  
católica alemana

LOS pROYECTOS AYUDAN 
A: Fortalecen la autoiniciativa, los 
alientan a expresar sus intereses y 
necesidades,  como personas que 
conocen sus derechos y deberes.

SU AYUDA SE DIRIGE A:

Para todas las personas necesitadas, 
sin distinción de Religión, raza, color 
o sexo.

AÑO 2006: Formación de reparación 
colectiva.

Declaración de hechos victimizantes.
numero de radicado FSc HE000000198

ALIADOS

AÑO 2018: Fortalecimiento de AcADESAn para construcción 
efectiva de Paz territorial con enfoque Étnico y Género.

Se trabajo en tres ejes: Género, Plan incidencia y plan de 
etnodesarrollo.

ESTAS SON LAS ETApAS DEL pROYECTO
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CANTOS:   pOR LA DEFENSA DEL TERRITORIO 
Y DE LOS DERECHOS ÉTNICOS

ACADESAN Y LEY 70
(Autor y compositor Luis Rivas, en el año  1995)

muchos me preguntarán quien es AcADESAn Es la 
asociación de la costa del San juan.

Tenemos en el San juan 
una agrupación de negros
que luchando siempre está
reclamando sus derechos.

Reclamando sus derechos
Por el bien de nuestras vidas
Y así exigirle al gobierno
La titulación colectiva.
 
Hay que ver para creer
Así me decía y amigo
Porque nunca habíamos visto
A los negros bien unidos.

Amigo si usted si conoce
Las leyes de la nación
El artículo 55 que nos brinda protección
Salió el proyecto de ley
De acuerdo con lo previsto
Aprobado por el congreso
Y firmado por el ministro.

Debeos de aprovechar 
Antes de que se arrepientan
Y hagamos
Ahora con la Ley 70

Titulación colectiva
La gente todavía ignora
Y dicen que eso es mentira

Porque eso lo da es Incora.

RESCATANDO LA CULTURA

CONSIGNAS:

• ¡!!ALERTA¡¡¡ QuE cAmInA LA LucHA DE LOS 
nEGROS En AmÉRIcA LATInA

• ¡Dure lo que dure! ¡cueste lo que cueste! si 
luchamos como hermanos esta lucha la ganamos 

• ¡Oiga, mire, vea! métase a la pelea pa´que el pueblo 
si se vea y cómo luchando, creando conciencia del 
pueblo negro

• magende suto prieto San juan: presente en la 
lucha, ¿Hasta cuándo?, hasta la victoria y siempre. 
¿y cóm0? ¡luchando, creando, conciencia del 
pueblo negro!

GLOSARIO

CAMORRA: deje de molestar, 

AzOTAR: golpear

USTED SI ES DURA: que no entiende, no hace caso, 
no escucha

pEROL: olla

CUÁL ES SU GRACIA: cómo se llama

CORRINCHE:  chisme

CHO: embustero-mentira

MANITO: amigo o hermano

VEA VE:  es una muletilla  

pACHA: plátanos pegados

RACIóN DE pLÁTANO: 2 racimos de plátanos, 
banano etc

UN ALMUT: bulto

LATA DE ARROz: de una a dos arrobas

pApACHINA: tubérculo propio de la región 

ASUNTO: no es problema mío, usted verá

pATANERÍA: deja la recocha

NO COJO LUCHA: no me estreso, me relajo

MI GENTE: expresión propia de los afros del Pacífico 
colombiano utilizada para saludar
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VENIMOS

venimos, venimos de diferente lugar
A rescatar la cultura, sacramento de unidad (bis)

como Afro que somos todos
Sentimos la identidad
Domada por un pasado
Que hoy queremos rescatar (bis)

Y esta identidad nos une
Para poder celebrar 
con el dueño de la vida
El banquete de hermandad (bis)

jesús negro nos da fuerza
En nuestro gran caminar
Son sus palabras de vida
Garantías de verdad (bis)
POR EL RÍO SAn juAn

Por el río San juan
navegando van
Los negros en sus canoas
Por la madrugá.

Buscan que toda la gente
Se organice pa´luchar
Porque si  no se organizan
Territorio no tendrán.

Por el Río San juan
navegando van
Los negros en sus canoas
Por la madrugá.

Si gente del pueblo negro 
no hay tiempo para soñar
Porque si no se organizan
Territorio no tendrán.

LA CHOCA

maría veni,
vamó a empezá la choca
Que el sábalo viene como a la loca
Andá por él, decile a clodomiro
Que el sábalo, viene de viro-viro,
Y la catanga…tráela con bejuco
Para llenarla de sábalo y guacuco.

//hacele bulla, hacele que se canse
Y y cansao tiralo entre la champa//

//la choca e para cogé..
Guacuco y súbalo//

Decile a Iné que venga con josé
A ver si así lo podamos cogé
//Tamo en verano, el río está muy seco 
Guacuco y sábalo, seguro que cogemo//

Hacele bulla, hacele bulla
Ay con la palanca…hacele bulla
con el recatón…hacele bulla
Hay todos los negros…hacele bulla
Buscan su aventón…

Porque el San juan
La choca es la choca
//Para cogé guacuco guachupé

Para cogé guacuco//
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VAMOS A SACAR EL pUEBLO ADELANTE.

vamos a sacar el pueblo adelante (bis)
Le canto a mi tierra con amor
Porque la llevo en el corazón
Sabroso me siento yo estando aquí
Porque es la tierra donde nací (bis)

Padeces en el olvido
Desde el momento de tu creación (bis)
Representas la pobreza
La pena y la marginación.

Has vivido resignado
Ahogado en la ilusión (bis)
Sabiendo pueblo que eres
muy digno de admiración (bis)

Tienes tierras muy fecundas
mujeres bellas y es más (bis)
Posees riqueza inmensa
En oro platino y mar (bis)

Toda tu naturaleza
Es fuente de producción (bis)
Entonces porque sales 
De tanta marginación (bis)

Tus hijos son tan humildes
Y humilde su generación
Dotados de inteligencia
Sin libertad de expresión 

Adelante despertemos
compañeros del futuro (bis)
Salgamos del conformismo
nos espera lo más duro (bis)

CRUCIGRAMAS
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LOS NIÑOS HACEN pARTE DEL 
pROCESO DE ACADESAN. 
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HORIzONTALES:

1) Sigla del consejo comunitario 
General del San juan

2) Primer logro de  AcADESAn?

3) número  etapas que tiene la 
historia de AcADESAn

4) Benefactor de la Iglesia católica 
Alemana

 
VERTICALES: 

5) Objetivo principal de la organización 

6) numero de directivas que han 
presidido la organización 

7) Primer presidente de Acadesan
8) Benefactor para la reparación 

colectiva.

CRUCIGRAMA
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SOpA DE LETRAS

FORMACIóN: misereor, Fos, 
Reparación, comunicación, 
consejos, organización, género, 
incidencia, etnodesarrollo, decretos, 
derecho, liderazgo, gobernabilidad, 
comunidades, Acadesan, chocó, río, 
San juan, autonomía.

INCIDENCIA pOLÍTICA: Modificar, 
fortalecer, empoderar, política, 
comunidad, planeación, evaluación, 
seguimiento, identificación, estrategias, 
gobernanza, sociedad, credibilidad, 
movilización, liderazgos, colectivo, 
alianzas, negociación, análisis, gestión. 
(Puede hallar otras palabras)

BIBLIOGRAFÍA

https://www.misereor.org/es/
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