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INTRODUCCIÓN 

 

El Consejo Comunitario Integral de Lloró - Cocoillo,  hace parte del proceso 

de titulaciòn colectiva,  de conformidad con la ley 70 de 1993 y su decreto 

reglamentario 1745 de 1995 cuyo objetivo principal es el reconocimiento de los 

derechos territoriales de las comunidades negras asentadas en las tierras 

baldías, rurales y ribereñas de la cuenca del Pacífico y otras zonas del país que 

cumplan condiciones análogas de ocupación. 

Bajo esta premisa es como el Consejo Comunitario Cocoillo presenta su 

solicitud de titulación ante el INCODER con el objeto  que se le reconozca el 

derecho de la propiedad colectiva legitimando su accionar colectivo ante el 

estado como organización étnico-territorial, por lo que cabe a estos la tarea de 

velar no sólo por los territorios adjudicados sino también la de preservar la 

cultura y la identidad de esta etnia. 

El objeto de este trabajo es analizar el impacto de la Titulación Colectiva, 

para corroborar que la comunidad negra de Cocoillo, ha venido habitando un 

territorio según sus tradiciones políticas, culturales y de producción, que les 

permite obtener la titulación colectiva para seguir ejerciendo el  goce efectivo 

de su territorio, su hábitat,  sus tradiciones y demás derechos conexos al 

territorio. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación, se llevara a cabo un análisis del impacto de 

la Titulación Colectiva, fundamentada en la ley 70 de 1993, en el Consejo 

Comunitario Integral de Lloro – Cocoillo (Choco – Colombia). 

Se dará a conocer el entorno social, económico, político y cultural de este 

Consejo Comunitario, forjando un panorama global del desarrollo integral de 

esta comunidad en busca del reconocimiento del derecho a la propiedad 

colectiva de las comunidades negras, en donde se deben surtir los trámites de 

ley que se amplían en el Decreto 1745 de 1995 en su artículo 20, para la 

Titulación Colectiva de las tierras que habitan. 

Palabras Claves: Titulación, Colectivo, Comunidad, Tierra, Propiedad. 

 

 

 

ABSTRAC 

 

In this research work was carried out an analysis of the impact of collective 

ownership, based on Law 70 of 1993, the Consejo Comunitario Integral de Lloro 

– Cocoillo (Choco – Colombia). 

A notice of the social, economic, political and cultural development of the 

Consejo Comunitario, forging a global picture of the development of this 

community for the recognition of the right to collective ownership of black 

communities, where paperwork must be filled bill extending the Decree 1745 of 

1995, article 20, for the collective titling of the lands they inhabit. 

 

Keywords: Degree, Collective, Community, Earth, Property. 
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TITULACION COLECTIVA EN EL CONSEJO COMUNITARIO INTEGRADO 

DE LLORÓ-COCOILLO CHOCO – COLOMBIA 

 

¿Cómo impacta la Titulación Colectiva en el Consejo Comunitario 

Integrado de Lloró-Cocoillo? 

Planteamiento Del Problema 
 

Durante las dos últimas décadas la democracia en Colombia ha promovido 

nuevos espacios de ciudadanía a partir de los procesos de descentralización 

política, administrativa y fiscal que se concretaron tras la introducción de los 

preceptos de plurietnicidad y multiculturaldad en la Constitución de 1991. Así, 

diferentes grupos humanos y movimientos sociales encontraron nuevos aires 

en sus demandas de participación política a través de la inserción de nuevos 

discursos de identidad basados en el reconocimiento que se hacía de su etnia 

y su cultura. 

Con base en estos preceptos, el Consejo Comunitario de Lloró – Cocoillo, 

inicia un proceso para la Titulación Colectiva, del territorio que habitan, en el 

desarrollo integral de su comunidad. 

Este trabajo analizara el entorno y el impacto, para llevar a cabo el proceso 

de Titulación Colectiva, dentro del organizacional de esta comunidad. 

El Municipio de Lloró está  situado en la zona Occidental del departamento 

del Choco parte alta del río Atrato a 12 Km. del Municipio del Atrato, posee una 

extensión total: 905 Km2, los asentamientos de sus pobladores se distribuyen a 

lo largo de cuatro ríos las cuales son el Atrato, Andágueda, Capa y 

Tumutumbudo. 

Limita al oeste con el Municipio del Atrato, al este con el Municipio del 

Carmen del Atrato, norte con el Municipio de Bagadó y por el Sur con el 

Municipio de Cértegui.   
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                                Mapa No. 1 Ubicación Consejo Comunitario 

                                 

Para algunos, los fundadores de la población fueron los mismos indígenas 

que dieron el nombre de Gioró en honor de uno de sus caciques. Gioró 

degeneró en Lloró en boca de los españoles, según el primer nombre que tuvo 

la población de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de Gioró. 

Aunque oficialmente fue fundado en 1674 por Pascual Rovira y Picot, cuenta 

con una población de 10.248 habitantes (Urbana: 20% - Rural: 80%). 

(Recuperado 11 de octubre de 2012, wikipedia.org/wiki/Lloró) 

El Municipio de Lloró cuenta con ocho (8) corregimientos y 11 veredas; 

Boraudó, Tocolloró, Peñaloza, Lloró Rural, La Vuelta, Guaitadó, Currupá, 

Perico, Tapera Lloró, Playa Alta y Gegorá. Corregimientos las Hamacas, Villa 

Nueva, Nipurdu, EI Llano, La Vuelta, Villa Claret y la Playa. 

 

Existen seis resguardos indígenas, cuatro con jurisdicción completa en lloró 

río Mumbú, río Lana, Wanchiradó, y Hurtado y Tegavera) y dos con parte del 

territorio en él (el doce, y el veinte) 
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Cuadro No. 1 Área Resguardos Indígenas 

RESGUARDO AREA 

RIO MUMBI 3000 

RIO LANA – CAPA  6.400 

WANCHIRADO  9.035 

HURTADO TEGAVERA 3.225 

EL 20 – PLAYITA- EL 90  3.300 

EL DOCE 4.500 

TOTAL 2.945 

                             Tabla Nº 1 Fuente IGAC 
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JUSTIFICACION 

 

 

El presente trabajo se realiza con el fin  de analizar la estructura 

organizacional del Consejo Comunitario de Lloro – Cocoillo, dentro del proceso 

para la adquisición de la Titulación Colectiva del territorio que habitan, es 

importante determinar las necesidades que tiene esta comunidad, para que el 

Estado basado en la Ley 70 de 1993 y en el decreto reglamentario 1745 de 

1995, les reconozca el derecho a la propiedad colectiva de las tierras baldías 

que han venido ocupando en las zonas rurales del Pacifico. 

A partir de la Constitución de 1991, tras la introducción de los preceptos de 

plurietnicidad y multiculturaldad, el estado tiene como propósito establecer 

mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 

comunidades negras de Colombia como grupo étnico y el fomento de su 

desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades 

obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la 

sociedad colombiana. 

De igual manera, es importante dar a conocer parte del ámbito social de las 

comunidades de Colombia, para ir creando un panorama global de las 

necesidades socio-económicas que presentan las diversas comunidades que 

aquí habitan y que muchas veces por desconocimiento de estas problemáticas, 

no aportamos (cualquiera que sea el modo) al desarrollo de integral de 

Colombia. 

Las fuentes de información para el desarrollo de este trabajo, están basado 

en las investigaciones efectuadas por varios profesionales Colombianos de la 

Titulación Colectiva y por los estudios técnicos llevados a cabo por el Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En la investigación realizada se utilizó el diseño metodológico descriptivo, 

basado en un estudio de seguimiento, en donde se analiza el entorno en el 

desarrollo integral (las situaciones, constumbres y actitudes) identificando la 

relación que existe entre la necesidad de propiedad del territorio del Consejo 

Comunitario de Lloró – Cocoillo, con la Titulación Colectiva que están 

exigiendo. 

Se examinaron las características socio – económicas del Consejo 

Comunitario de Lloró – Cocoillo, por medio de visitas técnicas, tomando 

evidencias de la forma de vida de esta comunidad, para iniciar el proceso de 

Titulación Colectiva. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

     Objetivo general. 

Analizar el entorno y las necesidades del Consejo Comunitario de Lloró – 

Cocoillo, para iniciar el proceso de la Titulación Colectiva, con miras a medir el 

impacto para proponer proyectos productivos y alcanzar el desarrollo 

económico a partir de la titulación de tierras. 

 

     Objetivos específicos 

Investigar el entorno social, económico y culturar del Consejo Comunitario 

de Lloró – Cocoillo. 

 

Plantear proyectos productivos para el desarrollo económico del Consejo 

Comunitario de Lloró – Cocoillo, basado en sus necesidades y en la 

productividad que puede brindar el territorio en donde habitan. 
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MARCO TEÓRICO 

Titulación Colectiva  
 

La Titulación Colectiva en Colombia, es la asignación de un territorio a las 

comunidades negras, luego de llevar un proceso técnico e investigativo de 

acuerdo con los requisitos que reglamente el Gobierno Nacional. 

Se inició dentro del marco de la Ley  70 de 1993, la cual tiene por objeto 

reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías 

en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacifico, de acuerdo 

con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad 

colectiva, así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la 

protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades 

negras de Colombia como grupo étnico y el fomento de su desarrollo 

económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan 

condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad 

colombiana. 

De igual manera y dentro de la aplicación de la Ley 70 de 1993, entra a 

reglamentarla el Decreto 1745 de 1995, en donde se especifican los principios 

y ámbitos de aplicación, la creación de los Consejos Comunitarios y la 

Comisión técnica, para proceder con la Titulación Colectiva. 
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MARCO NORMATIVO 

 

Ley 70 de 1993 
 

Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política 

de 1992, en el cual  y dentro de los dos años siguientes a la entrada en 

vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por 

parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley 

que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras 

baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de 

acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la 

propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. 

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación 

en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. 

La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que 

señale la ley. 

La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad 

cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su 

desarrollo económico y social. 

PARAGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a 

otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo 

procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión especial 

aquí prevista. 

PARAGRAFO 2o. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el 

Congreso no hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno 

procederá a hacerlo dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con 

fuerza de ley. 

Decreto 1745 de 1995 

Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el 

procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de 

las "Tierras de las Comunidades Negras" y se dictan otras disposiciones. 
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CAPITULO 1 

Consejo Comunitario Integrado De Lloró – Cocoillo Descripción Consejo 
Comunitario Integrado De Lloró – Cocoillo 
 

El  Consejo Comunitario como máxima Autoridad de Administración Interna 

de un territorio, le son intrínsecas responsabilidades sociales, económicas, 

culturales y ambientales que para sacarlas adelante y responder de manera 

efectiva en su cumplimiento, deberá conocer y aplicar todo el marco 

Constitucional y legal, que protege y promueve la amalgama de derechos 

generales y especiales de los que hoy las Comunidades Negras disponemos 

como grupo étnico. (Informe consejo comunitario, 2012, pag.8) 

El Consejo Comunitario Integral  de Lloró (Cocoillo) es una organización 

étnico territorial asentada en el departamento del Choco Municipio de Lloró, en 

las zonas rivereñas del alto Atrato y sus afluentes  Andagueda, capa y 

Tumutumbo su territorio  esta dividio en  tres (3) globos.  

En el Globo 1: Compuesto por las comunidades de Toco Lloró, Boraudo, 

peñaloza, Lloró Rural y la Vuelta. 

Globo 2: Integrado por las comunidades de Guaitadó, Currupá y perico. 

Globo 3: Lo conforman las comunidades de Tapera Lloró, Gegorá y Playa 

Alta. 

Lo habitan 601 grupos familiares representados en 2167   Personas quienes 

han  ocupado el territorio desde el río hacia el fondo o respaldo, a partir de la 

instalación de los pobladores en el dique fluvialial. Este patrón de distribución 

espacial determina un poblamiento longitudinal y discontinuo a lo largo del río, 

según el cual las diferentes actividades económicas se encuentran intercaladas 

con los asentamientos ribereños. 

Sus pobladores  se reconocen como negros descendientes de esclavos 

cimarrones. Para ellos, sus ancestros fueron esclavos fugitivos. “La llegada de 

las comunidades negras al Chocó data de las priemras decadas del Siglo XVII 

(1605) y tuvieron como destino los ditritos mineros de Novita, Sipí, Tado y 

Quibdó alli se inicia los procesos emigratorios  de las comunidades negras al 
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resto del departamento a partir de los diferentes siclos de auges y caida de la 

explotación minera y en la búsquedad de su independencia teniendo como 

camino de expansión territorial los ejes viales de los tres grandes rios que 

cruzan el choco, el Atrato, el San Juan y el Baudo” (informe consejo 

comunitario , 2012, pag.8) 

   

Permanentemente por parte de  la población se recrea prácticas culturales 

de reivindicación de su identidad, que los constituye en una comunidad étnica y 

que sustenta la legitimidad de los derechos territoriales que se desprenden de 

este reconocimiento. 

En el año 2002 se constituye el Consejo comunitario denominado CONSEJO 

COMUNITARIO INTEGRAL DE LLORÓ –COCOILLO-, el cual tenía como 

objetivo reunir todos los consejos comunitarios locales de negritudes del 

municipio de Lloró y ejercer la gobernabilidad de su territorio. 

El proceso de resistencia liderado por los Consejos Comunitarios frente a la 

presencia de los actores armados en sus territorios no podra entenderse sin 

colocar de presente el movimiento negro en Colombia como proceso social 

emergente, en el que se pone de presente una re-invención de lo étnico como 

reivindicación política, recreando diversas estrategias de resistencia por parte 

de estas comunidades que han exigido su derecho a poseer un territorio 

colectivo que les es propio. (Gobernabilidad y Control Territorial en el pacifico 

Colombiano capitulo 1) 

 

Proceso De  Solicitud Titulación Colectiva 

Para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las 

comunidades negras se deben surtir los trámites de ley que se amplían en el 

Decreto 1745 de 1995 en su artículo 20.  Estos consisten inicialmente en la 

presentación de una solicitud formal por parte del Consejo Comunitario, 

previamente consensuado con la Asamblea General como máximo organismo 

del mismo, en la que se especifique el territorio solicitado en titulación, la 

existencia legal del Consejo Comunitario con la presentación del acta de 
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elección del Consejo Comunitario, acta de registro y un informe que debe 

contener: la descripción física del territorio que se solicita en titulación, los 

antecedentes etnohistóricos, organización social, descripción demográfica de la 

comunidad, tenencia de la tierra dentro del área solicitada, situaciones de 

conflicto por o en el territorio y las prácticas tradicionales de producción.  

 

Además de otros trámites de ley que se hacen necesario surtir para llevar a 

buen término dicha titulación, el INCODER debe presentar un informe de visita 

técnica que contenga la descripción del área física, los aspectos etnohistóricos 

de la comunidad, la descripción sociocultural, la descripción demográfica 

(censo y listado de personas y familias), los aspectos socioeconómicos, 

tenencia de la tierra, plano y linderos técnicos del área que será otorgada 

mediante el título de propiedad colectiva, estudio de la situación jurídica de los 

territorios objeto de titulación, alternativas con miras a solucionar los problemas 

de tenencia de tierra de los campesinos de escasos recursos económicos que 

resulten afectados con la titulación del territorio a la comunidad negra, otros 

aspectos que se consideren de importancia. 

 

Antecedentes 
 

El 16 de diciembre del año 1999, el señor Jhon Elín Bejarano Robledo, en su 

condición de representante legal del CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE 

LA ORGANIZACIÓN POPULAR CAMPESINA DEL ALTO ATRATO –

COCOMOPOCA, con área de influencia en los municipios de trato, Lloró 

Bagadó y Cértegui, departamento del Chocó, presentó solicitud de titulación 

colectiva en calidad de “Tierras de las COMUNIDADES Negras”, con base en 

lo dispuesto en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, de un terreno 

baldío denominado COCOMOPOCA y ubicado en las zonas ribereñas del Alto 

Atrato. 



Titulación Colectiva. 23 
 

 

Aceptada la solicitud, el INCORA REGIONAL CHOCÓ adelantó los trámites 

legales pertinentes, ordenó su publicidad, la cual se realizó del 5 al 16 de 

febrero de 2000. Mediante Resolución 0125 del 4 de julio de 2000 se ordenó 

realizar la práctica de la visita técnica de verificación en terreno, del 13 de julio 

al 12 de agosto de 2000. La visita se inició en la fecha señalada y se orientó 

hacia la descripción y delimitación física del territorio solicitado, a recoger los 

datos etnohistóricos, culturales, sociales y económicos, a las prácticas 

culturales de producción y tenencia de tierra en el área solicitada en titulación 

colectiva por las comunidades negras agrupadas en este consejo comunitario 

mayor. 

Durante la realización de la visita de verificación  las comunidades del 

municipio de Lloró querían que su territorio tradicional se titulara de forma 

independiente del que se llegara a titular al Consejo Comunitario Mayor de la 

OPOCA –COCOMOPOCA. 

En el año 2002, un grupo de personas que dijeron representar a todos los 

consejos comunitarios de negritudes del municipio de Lloró, decidió constituir 

un nuevo Consejo comunitario denominado CONSEJO COMUNITARIO 

INTEGRAL DE LLORÓ –COCOILLO-, el cual tenía como objetivo reunir todos 

los consejos comunitarios locales de negritudes del municipio de Lloró, y 

separarlos del proceso de titulación colectiva del COCOMOPOCA 

Fue así como el día 21 de mayo del año 2002, el señor ARNOLDO 

GARRIDO en su calidad de representante del Consejo Comunitario Integral de 

Lloró –COCOILLO-, solicitó al INCORA se excluyera de la solicitud global 

presentada por el COCOMOPOCA el territorio tradicionalmente y 

ancestralmente ocupado por las comunidades negras del municipio de Lloró y 

en su lugar continuar con los trámites tendientes a la titulación de dicho 

territorio por separado. 

Posteriormente, en reunión realizada el 28 de noviembre de 2003, se 

coincidió en ratificar el acuerdo anterior en el sentido de realizar las Asambleas 

en cada una de las comunidades del municipio de Lloró, determinándose  como 

fechas del  
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13 al 17 de diciembre del mismo año, a la cual asistirían dos (2) delegados 

por cada una de las comunidades del municipio de Lloró, y las Juntas de los 

Consejos Comunitarios de COCOMOPOCA y COCOILLO. 

Después de haberse realizado las Asambleas Generales Extraordinarias 

locales y la Asamblea de Delegados, quedó claramente establecido que varias 

comunidades negras del municipio de Lloró adoptaron la decisión de quedarse 

en el COCOMOPOCA y otras se retiraron para conformar el COCOILLO. 

El INCORA, mediante auto de fecha 20 de octubre de 2004 decidió admitir la 

separación de los doce (12) consejos comunitarios, inicialmente inscritos como 

pertenecientes al COCOMOPOCA, para pasar a conformar el Consejo 

Comunitario Integral de Lloró –COCOILLO-. Desde esta fecha, se inició el 

proceso de titulación colectiva de las once comunidades negras afiliadas al 

COCOILLO. 

Después de haberse realizado las visitas técnicas de rigor a los tres 

consejos comunitarios de COCOMOPOCA, COCOILLO Y VUELTA MANSA, 

procesos administrativos que fueron tramitados conjuntamente, se expidieron 

los autos que ordenaron la fijación en lista de los mismos, y así se cumplieron.  

Mediante acta de fecha 23 de mayo de 2012 suscrita en la ciudad de 

Quibdó, por los representantes del Consejo Comunitario de COCOILLO y 

Director de Asuntos Étnicos del INCODER, se  acordó  ordenar la práctica de 

visita técnica para validar y actualizar la información correspondiente al proceso 

de titulación de COCOILLO. 

En mérito de lo anteriormente expuesto se resuelve ordenar la práctica de 

visita técnica de actualización de  que trata el Artículo 22 del Decreto 1745 de 

1995, al de terreno baldío denominado Consejo Comunitario Cocoillo, ubicado 

en jurisdicción administrativa del Municipio de Lloró, Departamento del Chocó; 

solicitado en titulación en calidad de “Tierras de las Comunidades Negras” por 

el Consejo Comunitario de Cocoillo, con los linderos territoriales ya definidos de 

acuerdo a los límites del Consejo comunitario COCOMOPOCA, de 

COCOMACIA y de los resguardos indígenas de la zona, con un área de 20.033 
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Has + 4.086 m2. La visita se realizó  del cinco (5) al doce (12)  de septiembre 

2012. 

CAPITULO 2 

Descripción del área física, determinando la calidad de los suelos y zonas 
susceptibles de aprovechamiento agropecuario, minero y forestal. 

Descripción física del territorio 
 

Suelos 

 

En el municipio de Lloró se presentan dos tipos de suelos: los suelos de las 

formas aluviales y los suelos de las colinas  

 

 Suelos de las formas aluviales  

 

Ubicado en un sector relativamente plano, con pendientes entre 0 - 5 %, con 

un material geológico de sedimentos aluviales clásicos limo arcillosos, 

moderadamente profundos a bien drenados, fuertemente ácidas, textura 

variable, fertilidad media presente en el sector sur occidental del Municipio con 

un área aproximada de 253.9 km2. En estos suelos se encuentran las 

poblaciones de Boraudó, La vuelta, Lloró, Hamacas, Villa Nueva, el occidente 

de: Villa Claret, 

Guaitadó, y el Llano, la zona central del resguardo indígena de Wanchiradó. 

 

Suelos De Las Colinas  

 

El paisaje de colinas lo conforman unidades del paisaje con una altura 

superior a los 200 m sobre el nivel medio del mar y el relieve ondulado a 

fuertemente ondulado con pendientes del 25%. Estos suelos son 

principalmente  derivados de materiales sedimentarios 
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La clasificación de los suelos se basa en la interpretación de las 

características y cualidades de  utilización. En el municipio de Lloró se 

encuentran cuatro tipos de suelos que se presentan en la siguiente cuadro Nº 2 

y sus usos potenciales. 

 

Los suelos Tipo VI Sh se encuentran en los corregimientos de Boraudo, 

Guaitadó, Lloró, La Vuelta, Hamacas, Villa Nueva, Nipurdú, gran parte del 

llano, la zona occidental de Villa Claret y todo el territorio indígena del 20 y 

wanchiradó. 

 

Tipo VII se presenta en la parte occidental de Villa Claret, el Llano, todo el 

territorio indígena de lanas y Mumbí 

 

El suelo Tipo IV SH comprende el corredor aluvial de los ríos del municipio 

 

Cuadro No. 2  Tipos De Suelos 

TIPO DE 
SUELO 

FACTOR LIMITANTE USO RECOMENDADO OBSERVACIÓN 

IV Sh 

Susceptibilidad a inundación, 
mal drenaje, contenido medio 
a alto de aluminio 
intercambiable 

Cultivos tradicionales, arroz, borojo, 
maíz, caña, plátano, frutales, achin 
procesos biológica para fijación de 
nitrógeno micorrisas, lombricultivos. 
Actividades pecuarias de especies 
menores, aves, pato, promover el 
conejo 

Zonas de drenaje, 
chontaduro, ensaye de 
legumbres nativas, 
pequeña agroindustria. 

VI Sh 

Mal drenaje, suelo superficial 
a muy superficial, contenido 
alto de aluminio 
intercambiable, baja fertilidad 

Agroforestal, chontaduro, mil peso 
piña lulo, actividad pecuaria con 
especies menores 

Proteger la 
regeneración natural 

VII Sh1 

Drenaje imperfecto, 
susceptibilidad a la erosión, 
alto aluminio intercambiable, 
baja fertilidad 

Actividad forestal y agroforestal, 
cultivos permanentes 

Proteger la 
regeneración natural, 
zanjas de drenajes, 
sembrar en contorno 

VII Sh2 

Exceso de humedad, 
suelos superficiales alta 
susceptibilidad a la erosión, 
baja fertilidad 

Forestal y de protección Forestal. 

Fuente: EOT Municipio de Lloró - S _ Baja profundidad efectiva - H _ humedad, mal drenaje, 

susceptibilidad a la erosión 
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 Cobertura y uso actual de la tierra 
 

Bosque sobre terraza fragmentada   

Este tipo de bosque se encuentra sobre terrazas de relieve ondulado, 

afectados por la erosión e inundados por múltiples quebradas y caños, los 

suelos son bien drenados. 

 

EI bosque predominante, son arboles de capa amplia e irregular con 

presencia de algunas palmas. La extensión aproximada es de 44 km2. En 

terrenos de pendiente entre 0 -5 %. Se encuentra en gran parte del 

corregimiento de Boraudó, y Lloró, en el sector sur de la Vuelta y las Hamacas, 

en el sector occidental de Nipurdú, y Guaitadó, en la zona sur de Villa Claret, y 

en el resguardo indígena del 20. 

 

 Bosque sobre colinas bajas de relieve ondulado  

Aparece sobre colinas de relieve ondulado, bien drenados, la vegetación 

arbórea presenta buen desarrollo. Este bosque es de acceso relativamente fácil 

para su aprovechamiento forestal. 

Tiene una extensión de 68.2 km2. Aproximadamente con pendientes entre 3 

- 8 % y se encuentra al occidente del llano, y en el resguardo indígena de 

Hurtado y Tegavera. 

Cobertura Hídrica  
 

La amplia red hidrográfica del municipio de lloró adquiere gran importancia 

desde el punto de vista de uso, por ser fuente de abastecimiento de agua, 

sistema vial de transporte, colector de los desechos sólidos y líquidos del 

municipio, y como potencial turístico por la cristalinidad de sus aguas. 

 

Asociado con las bajas pendientes del territorio, es posible desarrollar la 

piscicultura como actividad económica. La fuerte pendiente de descarga del río 

Andagueda y la problemática departamental en el sector eléctrico, conlleva a la 
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reapertura (proyecto pensado para el año 2013) de la hidroeléctrica de la vuelta 

como una alternativa para este sector. 

 

 Inundaciones 

Los altos niveles de precipitación y la amplia red hidrográfica del Municipio 

permite clasificarlo como de alta amenaza ante las inundaciones la cual se 

presenta en los valles aluviales del Atrato, Capa, Tumutumbudó y Andagueda. 

 

Estas inundaciones se han presentarse con avalancha de flujo terroso, por la 

existencia de material aluvial poco consolidado que en algunos puntos 

constituyen peligro. Las diferentes veredas y corregimientos se encuentran a 

orillas de los ríos por lo tanto este factor es el de mayor peligrosidad ambiental 

para todo el municipio de 

Lloró dado el alto nivel de precipitación de la zona.  

Por narraciones de los habitantes cuentan que en el año 2011 Lloró el sector 

urbano sufrió una de las más grandes inundaciones perdiendo el 35% de 

infraestructura  

 

Erosión 

Las bajas pendientes en gran parte del territorio, en donde el 98% esta 

clasificado como suave ( menores de 15% ) dejan gran peso de este proceso a 

la alta pluviosidad, el tipo de suelo y la actividad humana ( Minería). 

 

La acción natural de los ríos constituye una gran amenaza, complementada 

con el mal manejo del suelo que se está realizando.  

Vegetación  
 

En este municipio se presenta una vegetación abundante donde predominan 

los bosques con tendencias a la heterogeneidad en especie, que crecen en 

zonas planas con buen drenaje y con influencia aluvial; está en terrazas 

disecadas con pendientes leves a fuertes. De composición florística con 
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variación en tamaño y altura de los arboles. Vemos bosques de colinas con 

relieves fuertes, con pendientes mayores del 50% que crecen en suelos 

superficiales, presentan discontinuidad en la cimas y con una composición y 

conformación del bosque similar al anterior.  

 

La abundancia forestal esta representada por especies como: Mora, Anime, 

Chachajo, Canime, Chanu, Algarrobo, Otobo, Volador, Botejo, Carrá, Mojao, 

Aceite María, Balsino, Lechero, Cuangare, Carra, Machare, Guasco, Caimito, 

Carbonero, Guamo, Jigua y muchas palmas. La producción forestal, 

representada en madera 

 

Fauna  

La riqueza de la fauna en este municipio es innumerable, las selvas dan 

abrigo a multitud de animales raros y curiosos, que en su gran mayoría pueden 

ser aprovechados unos por su carne y otros por sus pieles.  

 

Entre los mamíferos cuya existencia es conocida tenemos: El Tigre o Jaguar, 

El Ocelote o Tigrillo, El Gato solo o Gato montes, La Chucha, El Oso “Rabo de 

caballo”, EL Oso Hormiguero, La Danta; entre los reptiles esta la Babilla y las 

Tortugas.  

 

Entre los ofidios conocidos están: La Berrugosa Chocoana, La Equis rabo de 

Chucha, La Equis, La Veinticuatro Chocoana y una gran variedad de corales; 

sobre su abundancia cabe presumir que cada día va decreciendo.  

 

En cuanto a los recursos piscícolas son escasos, representados 

especialmente por especies como: Sabaleta, Sábalo, Nicuro, Mojarras y 

Barbudos. La contaminación de los cuerpos de agua, siendo una muestra 

grave de ello lo que anota un estudio realizado en 1991 por CODECHOCO, la 

cual arroja cifras importantes acerca de la contaminación mercurial en la 

población que sobrepasa los límites establecidos por las normas 
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internacionales.  

Esta acumulación excesiva de mercurio ha sido atribuida al consumo en 

peces, aves y diferentes formas de vida relacionadas con la presencia de 

mercurio en el ambiente, principalmente por la incidencia de los procesos de 

explotación minera.  

 

La fauna está íntimamente ligada a la vegetación y esta se encuentra en 

proceso de destrucción, los hábitat de la fauna están en crisis y esta tiene una 

alta presión; es importante resaltar, igualmente, la falta de un conocimiento 

minucioso de la fauna terrestre, que impide que objetivamente se cuente en la 

actualidad con listados que adviertan sobre el peligro en que se encuentran 

muchas de las especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios de la zona 

(Esquema  de ordenamiento territorial del Municipio de Lloró) 

 La minería principal medio de subsistencia 

En los recorridos por las quebradas, riachuelos y ríos del municipio de Lloró, 

se observó  a mujeres, hombre, jóvenes,  adolescentes y ancianos practicar 

una minería de subsistencia artesanal, consistente en extraer los metales 

preciosos por medio del mazamorreo o como lo indican en sus narraciones por 

el barequeo. 

Este tipo de minería genera el mayor número de empleo  y usos de mano de 

obra. 

 

Narración de Arnoldo Garrido: 

“La minería de antes, se trabajaba en grupos familiares con almocafre y 

cachos especialmente las mujeres se venían a las orillas de los ríos Guaitado  

y Atrato  trabajaban de 7:00 am a 3- 3:00pm en un día bueno se podía hacer 

entre $30.000  a $40.000 mil pesos, trabajando la minería artesanal, ahora todo 

está muy difícil porque ya todo está sobresaturado, la gente trabaja mucho para 

sacar en un día  $ 10.000 a $8.000 pesos lo que se trabajó ya no se puede 

volver a trabajar  no produce. Vea este municipio tiene fama de tener las tierras 
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más fértiles y la mejor producción agrícola, la gente ya no siembra igual que 

antes se ha venido perdiendo esta costumbre, la situación de desplazamiento 

por diferentes motivos tiene los campos muy solos, aquí en Lloró rural  esta 

mucha gente desplazada de Gegora y perico”.  

Desde el año 2006 esta región y su gente han venido permitiendo el ingreso 

de la minería ilegal y a cielo abierto; situación considerada una de las tantas 

problemáticas en el departamento del Chocó, conocido como uno de los más 

ricos en biodiversidad y que le ha brindado al país gran parte de su riqueza 

tanto en flora como en fauna 

Las multinacionales que ahora tienen concesiones de tierras en Lloró son, 

Anglo Gold Ashanti, multinacional de origen sudafricano que se dedica a la 

explotación de oro en todo el país. Ashanti está siendo centro de polémicas en 

muchas partes, no se explica por qué de manera rápida y amplia se le han 

venido concediendo permisos y tierras para el trabajo en zonas que son 

reservas por parte de Ingeominas. 

Según la revista Semana, el ministro (Carlos) Rodado denunció algo más 

grave: que incluso después de que la reforma al código minero (Ley 1382), que 

prohíbe la titulación en páramos, entrara en vigencia el 9 de febrero de 2010, la 

entidad autorizó diez títulos mineros a varias compañías. Y, según pudo 

establecer Semana, apenas unos días antes le otorgaron a la minera 

multinacional Anglo Gold Ashanti 19 títulos en páramos. 

Otras de las multinacionales presentes son: Mineros S.A a quien le fue 

concedida el área de 1.452 hectáreas  para explotar recursos minerales del oro 

y sus concentrados. 

En el municipio de Lloró se está viviendo de manera triste la destrucción de 

la tierra mientras en el panorama no aparece quién pueda detener esta 

situación. Quienes están explotando la tierra son personas ajenas al municipio 

y al departamento y a veces ni siquiera del mismo país. Lo complicado es que 
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gran parte de los habitantes permiten esto, atemorizados por el miedo o porque 

los perjudiquen de cualquier forma” 

(http://www.traslacoladelarata.com/2012/03/25/en-lloro-mineria-no-tiene-

control/) 

La población expresa con preocupación el degrado ambiental que está 

sufriendo el municipio, ya que la explotación está esterilizando la tierra, el rio 

Atrato está cambiando poco a poco su cauce y la desforestación es mortal. 

Pero igualmente manifiestan las pocas ofertas de empleo que se les ofrecen no 

quedándoles otra opción.   

CAPITULO 3 

Organización Social 
 

La autonomía, la gobernabilidad y la capacidad que tienen los grupos 

humanos para planear y dirigir sus aspiraciones en conjunto en un plan de vida, 

se ven reflejadas en el contexto natural y la práctica cultural. Mantener, recrear 

y desarrollar la identidad cultural que los auto determinan como una comunidad 

afrocolombiana implica una serie de acciones es  que realizan las 

organizaciones comunitarias y las organizaciones sociales, que a través de las 

mismas, construye continuamente la sociedad y la comunidad con los valores 

sociales. 

 Organizaciones sociales  
  

El capital social que tiene Cocoillo se representa por diversos tipos de 

organizaciones de base, entre ellos se encuentran:  

1. La Asociación de Pescadores 

2. Junta de Acción comunal 

3. Agricultores 

3. Explotación minera 

4. Comerciantes 

http://www.traslacoladelarata.com/2012/03/25/en-lloro-mineria-no-tiene-control/
http://www.traslacoladelarata.com/2012/03/25/en-lloro-mineria-no-tiene-control/
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5. Educadores 

 

Algunas de estas organizaciones llevan muchos años de funcionamiento y 

otras son recientes, todas responden a unas necesidades de organización 

como respuesta a una situación coyuntural. La persistencia de estas da 

muestra de que dicha dificultad permanece en la comunidad y que el canal mas 

efectivo para el diálogo con el gobierno sigue siendo la organización social. 

 

Algunas de estas organizaciones son iniciativas de líderes comunitarios, por 

jóvenes y adultos quienes ven en su comunidad un potencial cultural y de 

comercio. 

Además de lo anteriormente, esto se convierte en una experiencia de 

investigación que acerca a los investigadores al conocimiento de la distribución 

de las organizaciones sociales que tiene la comunidad y la importancia y 

compromiso que debe adquirir la comunidad y el estado, frente a las 

organizaciones sociales para la atención y solución de las problemáticas 

presentes en el Municipio. 

 Relaciones de parentesco 
 

En el Municipio de Lloró encontramos gran variedad de tipos de familia, 

entre ellas están: 

 Las familias extensas: conformadas por papá, mamá, hijos, abuelos, 

tíos, sobrinos etc.  

 Familias nucleares: formadas por papá, mamá e hijos. 

 Madres cabeza de familia: conformada por madres e hijos. 

 Familias compuestas: es la unión de varias familias. 

 

La dinámica  familiar están determinadas por la estructura y el rol de cada 

uno de sus integrantes, donde la mujer ejerce el rol principal de cuidadora las 

pautas de crianza son matriarcales, encargadas de trasmitir el conocimiento 
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mediante la narración, los oficios del hogar entre otros  constituye la base 

fundamental de la familia.  Las mujeres madres, hijas, hermanas, abuelas 

soportan la economía del hogar ocupándose en trabajos informales  oficios 

varios, minería, agricultura, entre otras. 

 

El hombre tiene la obligación de llevar el sostenimiento de la casa, trabaja en 

la minería, caza y agricultura. Los niños de acuerdo con la edad colaboran con 

los padres en las diferentes actividades, su principal función es el cuido del 

mayor al menor, por cuanto la mujer y el hombre generalmente realizan las 

actividades lejos del hogar. 

Expresión cultural 

 

Como expresión cultural se destaca la convocatoria de la comunidad 

alrededor de las expresiones religiosas entre ellas y las más importante  es la 

fiesta patronal de la virgen del Carmen se celebra el 8 de Septiembre y se  ha 

convertido tradicionalmente, en un acontecimiento importante en la comunidad 

El 8 de Septiembre es un día muy especial, pues la gente ese día en 

coordinación con la iglesia católica saca la procesión en balsas por el rio Atrato, 

los nativos de la comunidad tienen una gran devoción por la virgen, muchos 

guardan la creencia en esos días de la fiesta hace el milagro de la pesca 

milagrosa. 

 

Los pescadores de la comunidad y algunos habitantes usualmente son los 

encargados, celebran con juegos artificiales, ron, agua, chirimía y tambores. 

 

Las expresiones frente a   muerte, es  expresada como la mayor solidaridad 

y sentido de pertenencia del grupo a la comunidad. La junta promortuoria, es la 

encargada de la organización, el novenario, el entierro y última novena, la 

comunidad se congrega entorno a los rezanderos y cantadores de alabados. 
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Otra costumbre social, es la celebración tradicional de las fiestas patronales 

en honor a los santos, San Antonio, Virgen de la Candelaria, las cuales 

generan una movilización y solidaridad en las actividades religiosas. 

 

El proceso de ley 70 de 1993, en adaptación, ha generado una dinámica de 

recuperación de valores culturales y relaciones sociales de las organizaciones, 

en tanto el consejo comunitario se constituye como administrador de los 

territorios y por ende ejercer la autoridad en materia administrativa de los 

recursos naturales y el territorio. La comunidad ha adquirido conciencia de la 

responsabilidad que les representará la titulación y ven en los mayores 

“ancianos”, que por tradición han servido de jueces de paz, para dirimir los 

conflictos por la vía conciliatoria. 

 

El concepto de parque no es un elemento que prevalezca como espacio 

cultural de las comunidades, la calle principal, paralela generalmente a lo largo 

del río, lo suple para juegos infantiles, espacios de reunión, recreación y 

comercio, lo que constituye un espacio importante en la relación cultural. 

Las actividades con relación a la pesca, caza, minería y agricultura, se 

realizan a través de grupos familiares y grupos comunitarios. 

Asentamientos humanos  
 

El sistema de poblamiento de las comunidades afrocolombianas e indígenas, 

se ha dado históricamente a lo largo de los ríos y quebradas; en la actualidad 

las comunidades indígenas se ubican en las cabeceras de los ríos Capá, Atrato 

y Guaitadó. Las primeras familias que poblaron la región lo hacían en forma 

dispersa, ubicándose en las riberas de los ríos, donde construían sus viviendas 

(tambos) y tenían el predio destinado para la siembra y posteriormente se veía 

la necesidad reunirse en caseríos, de acuerdo a las etapas de proceso de 

siembra y actividades alternativas de caza, minería.  
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Vivienda 

 

En el Consejo Comunitario de Cococillo se observa que  la construcción de 

viviendas, responde a soluciones familiares y de ocupaciones extensas que 

han sido divididas para atender la demanda de las nuevas generaciones 

haciendo un uso total del área  disponible del lote, cuyas dimensiones oscilan 

entre los 5 y 8 metros de frente por 10 a 12 metros de fondo, resultando áreas 

mínimas para el desarrollo normal, que cumplan con los índices de 

habitabilidad (áreas de circulación, habitaciones, áreas comunes, servicios), 

distribuyéndose en una edificación de tipo corredor a lo largo del lote más sus 

espacios de cultivo de pan coger .  

 

La estructura en general de la vivienda presenta problemas de deterioro y 

calidad, generados por el mal trazado urbanísticos, desenglobe de terrenos 

falta de servicios públicos, descoordinación de los organismos que financian y 

subsidian  vivienda y la debilidad en la planeación municipal, la legalidad de la 

tenencia de !a tierra, la concentración de asentamientos humanos en zonas de 

alto riesgo, y la mala calidad de !a infraestructura social que es un 

complemento a la vivienda. Se observa un promedio entre 4 y 6 personas por 

vivienda. 

 

Las características de la vivienda en cuanto a los acabados se observa, un 

porcentaje significativo de la construcción es en madera, los techos en zinc, 

otras son construcciones en bloque de cemento, y estructura en concreto y 

bloque.  

 

En los últimos años algunas viviendas han sufrido deterioro en su estructura 

física  

Producto de desastres naturales y fuertes movimientos migratorios, hecho 

que ha ocasionado una presión sobre el uso y ocupación del suelo,  

conformándose nuevos asentamientos  transitorios, como se observa  en el 
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trabajo de las minas estructuras en madera combinada con plástico en donde 

se conforman nuevas familias por alianzas laborales y  ayudan en común.  

 

Servicios públicos 

Los servicios públicos se clasificaron:  

Salud: Actualmente el Municipio cuenta la siguiente infraestructura para la 

prestación del servicio con  un centro de salud localizado en la cabecera  

municipal, en los corregimientos existen puestos de salud en: las Hamacas, el 

llano, Yamural,  Villa Claret, Guaitadó, Capa, Boraudó, la vuelta, Currupá, San 

Jorge, calle larga, Villa Nueva y la playa, todas estas instituciones prestando el 

primer nivel de atención. Sin duda alguna la medicina tradicional se observa en 

un gran porcentaje y esta sabiduría ancestral es trasmitida de generación en 

generación  utilizando  hiervas tropicales de la región para curar enfermedades 

como paludismo, mal de ojo, inflamaciones,  mordeduras de culebras, 

dolencias, fracturas mal de lombrices, para la mujer embarazada etc. 

  

Agua y Luz: En la cabecera Municipal existe la infraestructura de un 

acueducto por el sistema de gravedad y el sistema de alimentación del 

acueducto es por bombeo, pero este nunca ha funcionado. EI 100% de sus 

habitantes se abastece de aguas Iluvias almacenadas en tanques y tina, al 

Igual que el agua de Ios ríos Atrato y Andagueda los cuales por sus 

características no poseen las condiciones higiénicas apropiadas para el 

consumo de la población. en el corregimiento de Boraudo el servicio es por 

interconexión eléctrica; en Villa Claret, El Llano, Nipurdú, Hamacas, y Tapera, 

existen plantas eléctricas y el servicio es prestado por las noches y esta 

depende de  la disponibilidad de combustibles 

 

Aseo Público: No existe el servicio de recolección de basuras se hace a 

campo abierto, en ríos y quebradas tanto en la cabecera municipal como en los 

diferentes corregimientos y veredas Sistema Vial y medio de trasporte.  
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Censo poblacional  

Para el levantamiento de la información censal poblacional, se aplicó el 

instrumento de recolección de datos  número f4- PM- GAE-01, elaborado por el 

INCODER con el que fueron censadas aproximadamente el 97% los grupos 

familiares  pertenecientes al Consejo Comunitario de Cocoillo, ubicada en el 

Departamento del Choco.  

 

Población cococillo: 

De acuerdo al censo realizado en vivista técnica en Septiembre de 2012 en 

la región, los datos reportados son los siguientes: 

La población de Cocoillo posee 601 grupos familiares representado en 2167 

habitantes.   

Cuadro No. 3  Censo Poblacional 

POBLACION 

CENSO HABITANTES FAMILIAS 

2012 2167 601 

   

Población por sexo 

La distribución por sexo, en la población total muestra la presencia de 1081 

mujeres lo que representa un  50%, en cuanto los hombres se registran un total 

de 1086 para un porcentaje del 50%. Estos porcentajes dan cuenta de una 

distribución equitativa de la población por sexo anqué difieren en su distribución 

por edades como se describirá a continuación. 

Cuadro No. 4  Censo Por Sexo 

MUJERES 1081 

HOMBRES 1086 
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Grafica No.1 Población Por Sexo 

                  

 

 Población por grupos de edad. 

 

De acuerdo  con el censo realizado, un 33% de la población es menor de 15 

años, de 16 a 27 años es de 28% y de 28 años en adelante es el 39%. Una 

distribución demográfica que indica un progresivo crecimiento de la población 

mayor de 28 años que puede entenderse por cambios en la mortalidad, 

movilización por el territorio y transformaciones de su mundo simbólico. 

Hay un significativo descenso de la población joven (entre los 16 y 27 años) 

que emigran de esta población a ciudades aledañas como Quibdó y Medellín 

principalmente. Movimientos migracionales que dan cuenta de 

transformaciones significativas de las expectativas culturales y de las 

posibilidades sociales y económicas que limitadamente puede ofrecer la región.   

En cuanto a la distribución poblacional por edad y sexo es significativo el 

robustecimiento de la participación de las mujeres en la pirámide poblacional a 

medida que aumenta su edad, distinto a la tendencia presentada por los 

hombres. 

A continuación se presentaran en detalle la distribución poblacional en 

función del sexo y la edad. 

  

 

 

 

1081; 
 50% 

1086;  
50% 

POBLACIÓN POR SEXO 

MUJERES HOMBRES
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Cuadro No. 5  Población Por Grupos De Edad 

 

HOMBRES MUJERES 

0 a 15 368 0 a 15 314 

16 a 27 277 16 a 27 301 

28 o más 401 28 o más 411 

 

Grafica No. 2 Edad de mujeres 

       

 

Grafica No. 3 Edad de hombres 

 

 

 

5.4 Población  por estado civil  

La variable “unión libre”  tiene la presencia más representativa con un 59%, 

mientras que la variable de casados es del 12%.  Las mujeres en unión libre  

son de edades más tempranas que los hombres. A continuación se observa los 

porcentajes por variables con respecto a la población total: 
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Grafica No. 4 Población Por Estado Civil 

 

 

 Edad y fecundidad 

De acuerdo a  los datos de  complementación del censo elaborado el 

promedio de hijos por mujer es de 3.7. En edades de 19 a 37 años. Dicho 

promedio para las mujeres de este ciclo de vida representa  los intereses  y 

prioridades de las nuevas generaciones, Considerando las mujeres de 

cincuenta años o más años tuvieron, en promedio casi 4 – 6 hijos por mujer.  

  

Educación  

Analfabetismo. 
 

El 10% de la población total es analfabeta, cuya distribución por sexo no es 

igual. Del total de analfabetas el 58% son mujeres mientras que el 42% son 

hombres. Un porcentaje de analfabetismo que no puede pasar por alto y hace 

imperante el diseño y ejecución de programas de alfabetización para adultos 

que sea lo suficientemente flexible, adaptándose a los ritmos y espacios 

culturales de la población objetivo.  

 

 Nivel de preparación académica 

El 54 % de la población ha aprobado la educación básica o está cursando 

último grado. La educación técnica presenta un porcentaje del 1%, en cuento la 

SOLTERO(A); 
233; 
 24% 

UNION 
LIBRE; 572;  

59% 

CASADO(A); 119;  
12% 

VIUDO(A); 33; 
3% 

SEPARADO(A); 
19;  
2% 
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educación superior es de 6% que incluye graduados y estudiantes 

universitarios.  

Es de anotar que en el territorio  no  cuentan con un centro de educación 

Superior o Técnica lo que fuerza a los jóvenes tener que migrar de su 

población. 

 

Grafica No. 5 Censo Educativo 

 

 

Laboral – ocupacional 

Las oportunidades laborales  para la población femenina de Cocoillo siguen 

reproduciendo los imaginarios sociales, relegándolas a las actividades y 

espacios de lo privado. Así, de la población trabajadora, el 29% hace parte de 

las actividades domésticas como amas de casa o empleadas de servicio. 

La región de Cocoillo se caracteriza por su actividad minera, a la cual se 

dedica el 33% de la población y pese ser una actividad predominantemente 

masculina hay que señalar la presencia de las mujeres en esta labor. Este 

porcentaje de mujeres mineras no se incluyó en el porcentaje de actividades de 

“ama de casa” pero por su condición sexual ha de asumirse la ejecución de 

ambas actividades: minera y ama de casa, lo que se traduce en una 

sobrecarga de tareas que no se recompensa ni en lo económico ni en lo social. 

Son todas estas particularidades que deben tenerse en cuenta para una 

política seria que impulse la alfabetización de adultos pero que pongan de 

manifiesto la importancia del trabajo femenino en los espacios privados dentro 

10% 

29% 

54% 

1% 6% 
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PRIMARIA
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de las economías domésticas que adquiere mayor relevancia entre los 

espacios rurales.  

Del 33% de la actividad minera no se incluyó el ítem de “minería y 

agricultura” que representa un 10% indicando la importancia de la agricultura, 

no solo por tradición sino como fuente importante para la subsistencia pues de 

allí se pueden obtener recursos que no pueden solventarse solo con la 

actividad minera.  

El desempleo en esta región no hace discriminación por el nivel educativo, 

pues hay personas preparadas pero que están desempleadas que puede ser 

por una escasa oferta laboral o la no afinidad de los estudios con respecto a las 

necesidades de la región.  

La distribución de ocupaciones a continuación es el registro de los 

habitantes mayores de 18 años de edad. 

 

Grafica No. 6 Situación Laborar - Ocupacional 

 

 

Territorio 
El 99% de la población no posee territorios titulados. 

    

El 77% de las 601 familias manifiestan tener vivienda, mientras que el 33% 

restante afirma no tenerla. 
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El territorio de Cocoillo cuenta con 12 veredas, y de las 601 familias se 

distribuyen en la región de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 6  Número De Familias En Las Veredas 

 

VEREDA Peñaloza Playa  

Alta 

Tocolloro Perico Guitado La 

vuelta 

N° de 

familias 

28 21 12 14 53 98 

 

 Cuadro No. 7  Número De Familias En Las Veredas 

 

VEREDA Lloro 

rural 

Currupa Chimburru Boraudo Gegora Guaceruma 

N° de 

familias 

80 39 23 213 4 16 

CAPITULO 4 

 

Tenencia De La Tierra  Y  Estudio De La Situación Jurídica De Los Territorios 
Objeto De La Titulación 

 

Se comprobó que la tenencia de la tierra por parte de la Comunidad Negra 

organizada en el CONSEJO COMUNITARIO INTEGRAL DE LLORÓ –

COCOILLO- sobre las áreas de vivienda y los lotes de cultivos familiares se 

caracteriza por la ocupación ancestral, que se ha venido transmitiendo de 

generación en generación sin ningún título traslaticio de dominio que haya sido 

otorgado por el Estado a través del INCODER, u otra autoridad pública 

autorizada para ello, con escasas excepciones. 
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Sobre las áreas fluviales y de bosque, la ocupación y el aprovechamiento se 

ha ejercido en forma colectiva por toda la comunidad de manera continua e 

ininterrumpida.  

Estudio de la situación jurídica de la tierra 
 

 Recursos y metodología del estudio de la información jurídica sobre el 

territorio. 

 

Las fuentes de información para determinar la naturaleza legal de la tenencia 

en los predios del territorio del Consejo Comunitario Integral de Lloró, municipio 

de Lloró-Chocó, tuvo varios momentos de revisión jurídica: 

 

Primer momento.  A partir de un listado obtenido del expediente de 

COCOMOPOCA, de propietarios con resoluciones de adjudicaciones, se 

efectuó una primera búsqueda en la Oficina de Registro de Instrumentos 

Púbicos de Quibdó, con el fin de  obtener los certificados de tradición de las 

propiedades privadas presentes en la zona de rural del municipio de Lloró. Esta 

se hizo con la variable de nombre, ya que el sistema vigente en la ORIP sólo 

permite hacerla de esta forma y no por ubicación geográfica. De esta forma se 

obtuvieron 27 certificados de tradición de predios en el municipio de Lloró. 

 

Es de anotar que en este proceso, no se hizo cruce de información con el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi  Seccional Quibdó, toda vez, que esta no 

posee información catastral actualizada del municipio de Lloró. 

 

Segundo momento. Con la revisión anterior en ORIP, se obtuvieron registros 

de matrícula inmobiliaria de la zona rural del municipio de Lloró sin claridad 

sobre su ubicación geográfica,  por lo que se hizo una revisión de los mismos 

con los representantes del Consejo Comunitario Integral de Lloró –COCOILLO- 

para determinar cuáles pertenecían a Cocomopoca y cuáles  a COCOILLO, de 
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esta forma se excluyeron del proceso los predios ubicados en Villa Claret y 

otros, pertenecientes al Consejo Comunitario COCOMOPOCA. 

  

Acto seguido, de las reuniones con la comunidad se recepcionarón 

solicitudes de exclusiones de propiedades del proceso de titulación, con sus 

respectivas Resoluciones y/o Certificados de tradición. 

 

Tercer Momento. Por lo anterior se hizo nueva verificación en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos y se revisaron los  libros antiguos del archivo 

de la entidad, lo cual permitió hallar nuevos títulos de propiedad. 

 

Cuarto momento. Seguidamente al revisar los libros de la Dirección 

Territorial Chocó del Incoder para obtener copias de las resoluciones faltantes, 

se obtuvieron nuevas resoluciones de adjudicación de baldíos en el municipio 

de Lloró.  

 

Por lo anterior, se adelantó una  última verificación en la Oficina de Registro 

y se comprobó que algunas resoluciones obtenidas no están inscritas en la 

ORIP, por lo que no se pudo obtener los certificados de Tradición y libertad 

para el estudio de títulos y en consecuencia no podrán ser excluidos del título 

colectivo, de conformidad con lo estipulado por el Consejo de Estado. 

 

Finalmente, se procedió a  analizar la historia de la tradición del predio, sus 

titulares, gravámenes, titulares de los derechos del predio y los documentos 

inscritos y/o no inscritos en ORIP.  

 

 Formas de tenencia y ocupación ancestral del territorio de cocoillo. 

 

El Consejo Comunitario de Cocoillo posee un territorio de naturaleza baldía 

en gran parte, cuyos linderos, formas de transmisión de la propiedad ha estado 
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regulada por las formas y usos ancestrales de la comunidad negra. Dentro de 

este grupo de predios baldíos se presentó: 

 

a) Del predio con matricula inmobiliaria 180-29506  ubicado en la 

margen izquierda del río Atrato, se encontró en el registro falsa tradición 

por medio de la Escritura Pública 38 del 11/7/1890 de la Notaria Única de 

Quibdó. De: Mena Nazario A: Cuesta Custodio, Lemus Juan Maria. En este 

caso el predio conserva su condición de baldío, y no ha salido del dominio 

del Estado. 

 

 Predios de propiedad privada. 

 

Durante la visita técnica a terreno realizada en este proceso administrativo, 

se presentaron  solicitudes de exclusión por parte de propietarios particulares.  

Además, al consultar con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Quibdó se pudo establecer la existencia de una cantidad de propietarios 

particulares inscritos, motivo por el cual se decidió consultar  los archivos de la 

Dirección Territorial INCODER Chocó y de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Quibdó.  Fue así como se elaboró un listado, se 

cruzó la información adquirida y se determinó finalmente la existencia de treinta 

y cinco (35)  predios particulares que serán excluidos del presente título 

colectivo. 

 

Los únicos predios particulares legalmente adjudicados por el INCORA, que 

no serán excluidos, son aquellos cuyos propietarios omitieron inscribirlos ante 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, porque ante 

la ley civil sustantiva colombiana vigente, el derecho de dominio sólo se 

demuestra con la referida inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria 

asignado al predio y propietario.   A continuación se anexa el listado de predios 

NO inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos: 
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Cuadro No. 8  Adjudicación de Predios 

 

No. ADJUDICATARIO PREDIO AREA RESOLUCIÓN 

1 
Delfino Cossio 

Mosquera y Otro. 
La Vega 

4 has 

2.000 mts. 

866 de 28/8/1990 

INCORA 

2 Julio Muriel Borja Peñaloza 7.476 mts2 
0771 de 14/8/1990 

INCORA 

3 
José Domingo 

García Bermúdez 
La Isla 8.250 mts2 

0628 de 2/11/1988 

INCORA 

4 
Abelardo Cuesta 

Palomeque 
Casa lote 320 mts2 

0627 del 02/11/1988 

INCORA 

5 
Luis Gorgonio 

Guerrero Cuesta 
Casa lote 

418.75 

mts2  

0626 del 2/11/1988 

INCORA 

6 
Cardenio Lemus 

Bermúdez 
Casa lote 

186.84 

mts2 

0027 del 30/1/1989 

INCORA 

CAPITULO 5  

Proyecto productivo. 
 

Con el fin impulsar el establecimiento y el desarrollo de los habitantes del 

Consejo Comunitario de Cocoillo, en donde  se estimule la autogestión de 

recursos económicos que mejore el nivel de vida y fomente el arraigo de los  

pobladores se presenta a continuación la propuesta del proyecto productivo 

elaborado por los miembros del Consejo. 

Proyecto  agropecuario como alternativa de generación de ingreso y 
seguridad alimentaria en las comunidades rurales del consejo comunitario 
integral mayor del Lloro – Choco. 
 

Se prevé el manejo del territorio colectivo mediante el establecimiento de los 

consejos comunitarios, constituyéndose en un instrumento social, legal y 

administrador como máxima autoridad interna del territorio. Es así como el 
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consejo mayor de COCOILLO, consujeción a la ley, viene liderando el proceso 

titulación del  área correspondiente a 20.033 hectáreas aproximadamente en  

título colectivo, ubicado en el municipio de lloro, con la finalidad de generar 

condiciones de vida digna a todos sus coasociados. 

Dentro del proceso se ha identificado unas series de situaciones problemas 

en la que sobre sale la de seguridad alimentaria y de producción agropecuaria 

afectando los ingresos y la estabilidad social de las comunidades locales y 

rurales del municipio, es por ello que se plantea el desarrollo productivo 

enfocado en mejorar las condiciones alimentarias en las comunidades y así 

poder generar mayor arraigo en el territorio. 

Tradicionalmente las comunidades y pueblos del departamento del choco, la 

base de su economía se enmarca en el aprovechamiento y recolección de la 

oferta del bosque y de los recursos naturales (Minería Artesanal, Casa, La 

pesca, agricultura de Pan Coger) esto permitir a las comunidades tanto afro 

como indígena mantener la seguridad, autonomía y seguridad alimentaria. Hoy 

en día se observa un cambio sustancial en sistema productivo, la minería se ha 

constituido en el único renglón de la economía de la municipalidad, siendo 

desatendida las otras labores que generaban estabilidad alimenticia, esto ha 

generado una grave crisis en la seguridad alimentaria de las comunidades 

rurales del municipio. Por ello el consejo mayor integral del lloro propone, 

mediante la solicitud de intervención generar un proceso de desarrollo 

productivo agropecuario que posibilite el acceso a las comunidades de 

productos alimenticios y la generación de excedentes económicos. 

Objetivo General  
 

Fomentar la Actividad  Agropecuaria, Mediante el Desarrollo de la 

Producción Porcina, Avícola y  Piscícola, al igual que el establecimiento de 100 

hectáreas de Cultivos Tradicionales Asociados como medida de Generación de 

ingreso y de Seguridad Alimentaria en los consejos locales de COCOILLO, en 

el municipio de Lloro. 
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Objetivo Específico 
 

 Construcción de una porqueriza y el manejo técnico de la producción 

porcina en el consejo mayor integral de Lloro, “COCOILLO”. 

 Construcción y Manejo Técnicamente de Tres estanques piscícola para 

la producción y comercialización de Cachama y Tilapia Roja. 

 Producción y Comercialización de Pollos de Doble Propósito.  

 Establecimiento y Manejo de 100 hectáreas  de Cultivos Asociados en 

los consejos locales de la jurisdicción de COCOILLO, Municipio de Lloro. 

 Asistencia Técnica y Acompañamiento en el proceso de producción 

Agropecuaria y comercialización de los productos. 

 

Descripción del proyecto 
 

La iniciativa de intervención orientada a estimular la producción agropecuaria 

en el municipio de lloro a través de la gestión de COCOILLO, se enmarca 

mediante el desarrollo e identificación de los siguientes componentes y/o 

actividades. 

Componente Número Uno; Ambientación Reconocimiento, Socialización y 

Selección de los Beneficiarios. 

 

Este componente comprende en que las comunidades beneficiarias se 

enteren de todos los pormenores del proyecto y se apropien de la ejecución, 

también permite seleccionar a los beneficiarios y las comunidades objetos de 

beneficios dentro del proyecto, al igual reconocer las áreas donde se 

establecerán los cultivos agrícolas y donde se desarrollara la producción 

pecuaria. Esta labor estará supervisada por un ingeniero agroforestal  para así 

poder hacer una buena selección del terreno, teniendo en cuenta las 

condiciones de topográficas y las características físicas del suelo. 

Componente Numero Dos: Capacitación y Asistencia Técnica. 
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Este componente está orientado a capacitar y asistir en el manejo a los 

productores agropecuarios en todo el proceso de producción y 

comercialización, con ello se pretende mejorar la productividad y rendimiento 

de las parcelas de producción establecida y la producción pecuarias. Para ello 

se hace necesario la vinculación de un equipo técnico conformado por 

ingeniero agroforestal, biólogo  y administradores agropecuarios que garanticen 

el cumplimiento de los objetivos previstos en la intervención. 

Se pretende abordarlo desde el desarrollo de las siguientes actividades a 

saber: 

 Evaluación de los sistemas de producción existente. 

 Diseño participativo de la producción agrícola de cultivos Asociados. 

 Diseño participativa de Estanques Piscícola, Galpón y Porqueriza. 

 Capacitación en el manejo y establecimiento de los Cultivos Agrícolas. 

 Capacitación en el manejo de Especies menores (Pollos, Peces y 

Cerdo). 

 Dirigir las labores de establecimiento de los cultivos agrícolas. 

 Visitas de Evaluación y Asistencia Técnica Dirigida a los beneficiarios 

del proyecto. 

 Intercambio de experiencias. 

 Componente Numero Tres: Adquisición de Herramientas,  Insumos 

Agrícolas y Pecuarios. 

Dentro de la iniciativa se hace necesario la adquisición de los siguientes 

insumos agrícolas, pecuarios y herramientas que permitirán el desarrollo y 

cumplimiento del proyecto en función de mejorar las condiciones 

agroalimentarias de las poblaciones y comunidades beneficiarias; entre estos 

tenemos:  
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Cuadro No. 9 Relación de maquinaria, herramientas e insumos agrícolas 

Relación de Maquinaria, Herramientas e Insumos Agrícolas 

Pala Machetes Bota Lima 

Plátano 

(Musas) 
Arroz Zapallo Aguacate 

Caña Yuca Pie de Cría Pollo Cacao 

Limón Cacao Ñame Alevino 

Chontaduro Hortalizas Abono Orgánico Cerdo 

Aguacate Zapallo Maíz Carreta 

Baldes Concentrado 
Materiales para la 

construcción 
Otros 

 

Componente Número Cuatro: Establecimiento y Manejo de las Iniciativas 

Agrícola y Pecuaria. 

 

Hace relación a las actividades de desarrollo del proyecto y Comprende la 

ejecución imperante de las siguientes acciones. 

 Adecuación del Terrenos: Comprende, Rosa, Tumba, Repique, Ahoyado 

y Trazado. 

 Construcción de Estanques, Porqueriza y Galpones. 

 Construcción de azoteas 

 Desinfección, Selección y Manejo de Semillas. 

 Producción del material Vegetal (Plántulas) 

 Siembra y manejo de las plantaciones agrícolas asociadas 

 

Componente Agrícola: hace énfasis en el reconocimiento de los sistemas 

de producción agrícola existente en las comunidades, al igual que el 

establecimiento de 100 hectáreas de cultivos tradicionales como Maíz, Caña, 

Arroz, Yuca, Aguacate, Zapallo, Limón, Guanábana, Lulo, Ñame, Piña, Musas y 

Cacao entre otros, también en el manejo y establecimiento de azoteas.  
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Inicialmente se establecerán las especies de ciclo corto como son maíz, 

arroz, caña, yuca, zapallo, lulo y musas, bien distribuido en la hectárea, esto va 

ha permitir mejorar los niveles de seguridad alimentaria en las comunidades. 

Paso seguido, la producción de plántulas y establecimiento de las especies 

de ciclo permanente como el aguacate, guanábana, limón, cacao, chontaduro 

entre otros que se constituyen en la base del sistema y cumplirán función 

ecológica en la generación de sombrío y conservación de suelo.  

Los cultivos de ciclo corto se manearan en el sistema mediante la rotación 

de cultivos después de la primera cosecha, aportando así biomasa para los 

cultivos permanente y cumpliendo una función importante en el ciclaje de 

nutrientes y mejoramiento de las condiciones físicas del suelo agrícola. 

Entendiendo así que las salidas del sistema para la comercialización serán 

contante según el ciclo productivo de cada especie, mejorando los ingresos y la 

seguridad alimentaria de las comunidades, al igual aporte en el alimentación de 

la producción pecuaria. 

Componente Pecuario: Se desarrollara mediante la producción de especies 

menores como aves de Corral,  Peces y  Cerdos. De igual forma se orienta a la 

generación de empleo y de ingreso como resultado del manejo y la 

comercialización de la producción pecuaria que se destinara para este fin.  

Aves; Representado en Pollos de engorde y de Doble Propósito. Esto va a 

permitir el suministro de carne y huevos para la dieta alimenticia de las 

comunidades y familias beneficiarias del proyecto.  

Se tiene previsto producir 2500 pollos de doble propósito; 1500 pollas 

ponedoras para la producción de huevo y 1000 pollos para engorde; dentro del 

manejo se pretende producir mínimo 1300 huevos diarios el cual, el 60% de la 

producción serán destinado para su  comercialización en el mercado local, 

municipal y regional, y el restante equivalente al 40% serán destinado para la 

alimentación de las familias beneficiarias. Por otra parte se pretende producir 

1000 pollos de cuatro libras en un tiempo máximo de 60 días,  el cual se 

comercializaran el 50% de la producción garantizando así la generación de 

ingreso   y el restante se destinara para el autoconsumo. 
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El 20% de la producción total será manejada por el consejo mayor de 

COCOILLO, el cual permitirá beneficiar paulatinamente a nuevas familias  y así 

vincularlas dentro del proceso de producción pecuaria y de generación de 

ingresos. 

Peces: Para la producción de Piscícola se Construirán 8 estanques de área 

de 600m2 para un total de 12.000 alevinos, la producción de peces se dará  

mediante la aplicación del manejo técnico requerido para esta actividad. Las 

especies a producir serán Cachama y Tilapia Roja, se pretende producir peces 

con pesos entre 300 a 500 gramos por unidad, tanto la comercialización, el 

manejo técnico y la producción  es exclusivo y responsabilidad de COCOILLO,  

Cerdo: para las comunidades afro e indígena es de suma importancia la 

producción de Cerdo, por ello es considerada la alcancía de los pobres; Se 

construirá una porqueriza con capacidad para 20 Cerdos, 4 machos y 16 

hembras, para empezar la producción. Tendrá el mismo manejo que los 

estanques; el 60% de la producción de cerdo será destinado para la 

comercialización y el resto para la generación de seguridad alimentaria en las 

comunidades y familias beneficiarias del proyecto. 

Mediante las Azotes: Permite el manejo de las hortalizas, tales como; 

Tomate, Cebolla Rama, Albahaca, Cilantro, Ajengibre, Limoncillo, yerba buena, 

Orégano, Poleo, Pepino, pimentón, Ají. 

Población objeto  
 

El proyecto está orientado generar beneficios a las comunidades afro de los 

consejos locales de Guaitadó, Currupa, Gegora, la Vuelta, ogodó, Peñalosa, 

Guaseruma, Boraudó, Perico  entre otros, ubicados en el municipio de Lloro y 

perteneciente al consejo mayor integral de Lloro, COCOILLO. Se pretende 

beneficiar a 2167 personas afro del municipio en mención. 

5.1 Metas del  proyecto 

 Establecer 100 hectáreas de cultivos tradicionales asociados. 

 Construir 8 Estanques piscícolas para la producción de 12.000 peces de 

cachama y Tilapia. 
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 Construir Una porqueriza con capacidad para la producción de 20 

cerdos, relación de 4 machos y 16 hembras. 

 Capacitación y Acompañamiento en el proceso de producción 

Agropecuario. 
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ANEXOS 

 

FOTOS 

 
Foto No. 1. Consejo Comunitario Lloró - Cocoillo 

 
 Foto No. 2 Consejo Comunitario Lloró - Cocoillo 
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Foto No. 3 Consejo Comunitario Lloró - Cocoillo 

  
Foto No. 4 Consejo Comunitario Lloró - Cocoillo 
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Foto No. 5 Consejo Comunitario Lloró - Cocoillo 

 

 
Foto No. 6 Consejo Comunitario Lloró - Cocoillo 
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Foto No. 7 Consejo Comunitario Lloró - Cocoillo 

 

 

Foto No. 8 Consejo Comunitario Lloró - Cocoillo 
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Foto No. 9 Consejo Comunitario Lloró - Cocoillo 

 

 
Foto No. 10 Consejo Comunitario Lloró - Cocoillo 
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Foto No. 11: Fotografías Consejo Comunitario Lloró - Cocoillo 

 

 
Foto No. 12 Fotografía http://www.traslacoladelarata.com/2012/03/25/en-lloro-mineria-no-tiene-

control/ 

http://www.traslacoladelarata.com/2012/03/25/en-lloro-mineria-no-tiene-control/
http://www.traslacoladelarata.com/2012/03/25/en-lloro-mineria-no-tiene-control/
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CONCLUSIONES 

 

1. El gran desafío de las comunidades afrocolombianas está en la 

implementación y desarrollo de la cátedras de estudios afrocolombianos como 

exaltación de los aportes culturales e históricos de la población afrocolombiana 

a la construcción de la nación colombiana para lograr la constitución y la 

visibilización de los procesos en cada una de las áreas y aún más para  motivar 

e incentivar  a  las nuevas generaciones. 

2. Es claro la importancia del sector minero en la economía de la región al 

proveer un número significativo de empleos a la población, pero este bomm 

minero es temporal mas aún no ha socavado la actividad agrícola que sigue 

siendo importante para los sectores rurales como un complemento para su 

subsistencia, pero también al ser la tierra una plataforma de enlazar lazos de 

comunidad y de identidad. Por esa razón, se hace urgente diseñar políticas que 

permitan el fortalecimiento de la actividad agrícola, que debe comenzar con la 

titulación de baldíos, usar e impulsar la capacitación técnico-profesional para el 

desarrollo de la región que no agrave los procesos de migración de los jóvenes. 

3. La implementación del proyecto productivo para la comunidad es de 

suma urgencia, teniendo en cuenta la crisis económica por la que atraviesa los 

grupos familiares que integran el Consejo Comunitario, teniendo en cuenta que 

la ocupación principal de sus habitantes es la minería han dejado a un lado los 

cultivos de pan coger y la motivación para cultivar sus tierras por el afán del día 

a día de alimentar a sus familias con los $10.000 o $15.000 pesos que se haga 

al día.      

4. Se recomienda impulsar un proyecto de alfabetización para adultos, 

pues bajos niveles de educación son factores regresivos para la formación de  

nuevas generaciones. 
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ENTREVISTAS 

 

Cinco entrevistas a pobladores de las diferentes veredas que conforman el 

Consejo Comunitario. 

Grupo focal con líderes (reuniones con integrantes del Consejo). 
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