
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”, 
compilado en el Decreto 1066 de 2015.

DECRETO 2249 DE 1995.
 “Por el cual se conforma la Comisión 
Pedagógica de Comunidades Negras de que 
trata el artículo 42 de la Ley 70 de 1993”.

DECRETO 1627 DE 1996.
"Por el cual se reglamenta el artículo 40 de la 
Ley 70 de 1993”.

DECRETO 1320 DE 1998. 
“Por el cual se reglamenta la consulta previa 
con las comunidades indígenas y negras para 
la explotación de los recursos naturales 
dentro de su territorio”.

DECRETO 1122 DE 1998.
Reglamenta el artículo 39 de la Ley 70 de 1993 
y establece las normas para el desarrollo de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos.

DECRETO 3050 DE 2002.
 “Por el cual se reglamenta el artículo 57 de la 
Ley 70 de 1993”.

DECRETO 1523 DE 2003.
 "Por el cual se reglamenta el procedimiento de 
elección del representante y suplente de las 
comunidades negras ante los consejos directivos 
de las Corporaciones Autónomas Regionales y se 
adoptan otras disposiciones“.

DECRETO 3323 DE 2005. 
"Por el cual se reglamenta el proceso de 
selección mediante concurso para el ingreso de 
etnoeducadores  afrocolombianos y raizales a la 
carrera docente, se determinan criterios para su 
aplicación y se dictan otras  disposiciones“.

DECRETO 140 DE 2006. 
“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
3323 de 2005 y se reglamenta el proceso de 
selección mediante concurso especial para el 
ingreso de etnoeducadores afrocolombianos
y raizales a la carrera docente, se determinan 
criterios para su aplicación y se dictan otras 
disposiciones”.

DECRETO 4007 DE 2006. 
“Por el cual se modifican los artículos 2,3 y 6 y se 
deroga el artículo 4 del decreto 3050 de 2002”. 

DECRETO 3770 DE 2008.
“Por el cual se reglamenta la Comisión Consultiva 
de Alto Nivel de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; se 
establecen los requisitos para el Registro de 
Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas 
comunidades y se dictan otras disposiciones”- 
Compilado en el Decreto 1066 de 2015.

DECRETO-LEY 4635 DE 2011. 
Protección de los derechos de las víctimas del 
conflicto armado pertenecientes a las 
comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras.
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ARTICULO  1. 
Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en 
la prevalencia del interés general.

ARTICULO  2. 
Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo.

ARTÍCULO TRANSITORIO 55. 
Reconoce los derechos de propiedad colectiva 
sobre territorios ocupados ancestralmente 
por pueblos afrocolombianos, en concordancia 
con sus prácticas tradicionales culturales 
y de producción.

LEY 70 DE 1993.
“Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 
de la Constitución Política”.

LEY 387 DE 1997. 
“Por la cual se adoptan medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado; la 
atención, protección, consolidación y esta 
estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia en la 
República de Colombia”.

LEY 22 DE 1981. 
“Por  medio  de  la  cual  se  aprueba  "La  
Convención Internacional  sobre la Eliminación  
de  todas  las formas de Discriminación  Racial",  
adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en Resolución 2106 del 21de 
diciembre de 1965, y abierta a la firma el 7 de 
marzo de 1966”.

LEY 21 DE 1991.
“Por medio de la cual se aprueba el Convenio 
169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes, adoptado por la 76a. 
reunión de la Conferencia General de la OIT, 
Ginebra 1989”.

LEY 649 DE 2001.
“Por la cual se reglamenta el artículo 176 de la 
Constitución Política de Colombia”.
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LEY 725 DE 2001.
“Por la cual se establece el Día Nacional de la 
Afrocolombianidad”.

LEY 1448 DE 2011.
“Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones”.

LEY 1482 DE 2011. 
“Por medio de la cual se modifica el código penal 
y se establecen otras disposiciones”.


