
 

 
 

La Agencia Nacional de Tierras entrega los títulos colectivos de dos Consejos 
Comunitarios en el Cauca en el marco del convenio de asociación con el Proceso de 

Comunidades Negras- PCN 
 
 

Suárez, Cauca. 8 de agosto de 2022. La Agencia Nacional de Tierras-ANT y el Proceso de 
Comunidades Negras-PCN, en el marco del Convenio de Asociación 912 de 2018, realizaron la 
entrega de las resoluciones de titulación colectiva del Consejo Comunitario de Comunidades Negras 
del corregimiento de Bellavista, conformado por 198 familias y el Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras del Corregimiento de La Betulia, vereda Las Brisas, conformado por 60 familias 
del municipio de Suárez en el departamento del Cauca. 

La alianza entre la ANT y el PCN para apoyar la titulación colectiva, ocurre gracias al proyecto 
“Titulación colectiva de territorios ancestrales afrodescendientes en Colombia”, que actualmente 
se encuentra iniciando su segunda fase, financiado por el Tenure Facility, organización aliada que 
también hizo presencia en el acto de entrega de las resoluciones. 

El predio titulado al Consejo Comunitario de Bellavista, denominado “Risaralda” y el predio 
“Manzanares” titulado al Consejo Comunitario de Las Brisas, están localizados en la vereda 
Comedulce y fueron adquiridos por el Fondo de Tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER), hoy Agencia Nacional de Tierras, con destinación específica para las comunidades 
negras del Cauca. 

La seguridad jurídica de los predios reconocidos en el título colectivo se convierte en un primer paso 
para fortalecer el gobierno propio de estos Consejos Comunitarios en los procesos de defensa y 
garantía de sus derechos colectivos en los territorios ancestrales, los cuales no solo comprenden los 
predios de Risaralda y Manzanares. Para el caso del Consejo Comunitario de Bellavista, el territorio 
tradicional abarca las veredas de Bellavista, El Naranjal, Comedulce, Los Mangos, La Esmeralda, El 
Jigual y San Pablo, y para el Consejo Comunitario de Las Brisas, la vereda Las Brisas con un área 
aproximada de 690 ha. 

El reconocimiento de las tierras de las comunidades negras en el municipio de Suárez, a través de la 
titulación colectiva, es uno de los resultados de un proceso histórico de resistencia, entre otras, a 
las dinámicas de violencia y despojo del conflicto armado, a la incursión de cultivos de uso ilícito con 
la llegada de actores externos y a los cambios ambientales y sociales de proyectos como la Represa 
de Salvajina. 

En este contexto, el Consejo Comunitario de Las Brisas ha definido en su reglamento interno no 
sembrar cultivos de uso ilícito en su territorio y el cultivo tradicional del café es símbolo de su 
resistencia. Para el Consejo Comunitario de Bellavista, por su parte, una de las mayores 
motivaciones para la lograr la titulación es poder proteger en las zonas altas las áreas de importancia 
ecológica para la conservación de los nacimientos de agua. 



 

 
 
 
 

 
 
 

Localización general de los predios Manzanares y Risaralda (Suárez, Cauca). 
Fuente: Proceso de Comunidades Negras PCN, 8 de agosto de 2022. 



 

 

 
Consejo Comunitario Bellavista 

El predio Risaralda, sobre el cual versa la resolución de titulación colectiva, tiene un área de 20 ha + 
9916 m2. Corresponde a un predio adquirido por el Fondo Nacional de Tierras, entregado 
provisionalmente por el extinto INCODER en el año 2013 a la comunidad que conforma el Consejo 
Comunitario Bellavista, quienes a partir de esa fecha le han dado vocación agrícola. Así mismo, se 
ha mencionado que en zonas aledañas al predio hay áreas de importancia hídrica y ecológica y en 
ese sentido la necesidad de la tierra se sustenta en la preocupación del consejo comunitario por 
tener practicas productivas diversificadas y que les permitan propender por la conservación del 
recurso hídrico. 

 
 

El predio Risaralda es utilizado por el Consejo Comunitario para el desarrollo de actividades 
agrícolas, principalmente para el cultivo de café, plátano, frijol, tomate y frutales. Las áreas con 
vegetación arbórea alrededor de la cañada, son conservadas por la comunidad, la cual proyecta 
ampliarlas para la protección de la fuente hídrica. 

 
 
 
 

Entrega de la resolución de titulación colectiva del Consejo Comunitario Bellavista (Suárez, Cauca). 
Fuente: Proceso de Comunidades Negras PCN, 8 de agosto de 2022. 



 

 
 
 

Consejo Comunitario de Las Brisas 
 

El Consejo Comunitario está conformado por 157 personas y 60 familias que habitan un territorio 
ancestral localizado en el corregimiento La Betulia, vereda Las Brisas y hacen uso colectivo del predio 
denominado “Manzanares”, sobre el cual versa la resolución de titulación colectiva, con un área de 
25 ha + 3385 m2, adquirido por el Fondo de Tierras de la ANT. Las familias, a pesar de ser víctimas 
del conflicto armado en su territorio, continúan ejerciendo prácticas tradicionales y culturales 
propias. 

 
 

El Consejo Comunitario ha establecido un uso del predio Manzanares dirigido a lograr la ejecución 
de proyectos productivos mediante la siembra de café y el establecimiento de pastos productivos, 
también han organizado mingas y cambio de tiempo para la adecuación de los terrenos. De la misma 
forma, ha estado construyendo un reglamento de uso y manejo del predio y un plan para su 
aprovechamiento productivo. Las áreas de bosque y la vegetación asociada a las fuentes hídricas 
han sido destinadas como áreas de conservación. 

 
 

Entrega de la resolución de titulación colectiva del Consejo Comunitario Las Brisas (Suárez, Cauca). 
Fuente: Proceso de Comunidades Negras PCN, 8 de agosto de 2022. 


