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1 Marco Normativo de los Planes de vida y Desarrollo Comunitario 

 

Normatividad indígena cobija la articulación e implementación de los planes de vida y desarrollo 

comunitario:  

Ley de origen y Derecho Propio: Como base del ordenamiento jurídico de los Pueblos Indígenas deberían 

servir de fundamento de los Planes Integrales de Vida y materializados en los mismos en el marco de la 

Jurisdicción Especial Indígena. 

Constitución Política de Colombia de 1991 

  

Artículo 7. Reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana;  

Artículo 286. Establece que los territorios indígenas son entidades territoriales; 

Artículo 330. Se refiere al gobierno indígena y la tarea de diseñar las políticas, planes y programas de desarrollo 

económico y social dentro de sus territorios, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, y la inversión de los 

recursos. 

Los artículos 339 y 344. Establecen los principios relacionados con la elaboración y articulación de los planes 

de Desarrollos nacionales y territoriales. 

 

Ley 21 de 1991 y/o Convenio 169 de la OIT 

 

Artículo 7, numeral 1. Establece que los Pueblos Indígenas tienen el derecho de decidir sus propias prioridades 

en el proceso de desarrollo. 

 

Numeral 2. Se refiere al derecho a la participación y cooperación de los Pueblos Indígenas en los planes de 

desarrollo para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre Los Derechos de los Pueblos Indígenas 2007 

 

 Los Artículos 3, 20 y 32 Reiteran las formas de desarrollo propio de los Pueblos Indígenas en el ejercicio del 

Derecho a la libre determinación como pueblos. 

 

Normatividad institucional que rige a los entes territoriales para la elaboración de los planes. 

 

Ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de Desarrollo 

 

Artículo 31. Se establece que “las autoridades de las entidades territoriales indígenas definirán los alcances y 

los procedimientos de elaboración, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento de los planes, de acuerdo 

con sus usos y costumbres, atendiendo los principios generales de esta Ley y haciendo compatibles los tiempos 

de presentación y la articulación con los procesos presupuestales, de tal manera que se logre la coordinación 

de la planeación con las autoridades de las demás entidades territoriales y con la nación”. 

Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de 

los municipios. 

Artículo 6. literal 2,  Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes 

de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y 

de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio. 

Constitución Política de Colombia de 1991 
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Articulo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones 

Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la 

gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. 

2 Metodología de trabajo del Desarrollo Comunitario 

 

Con el fin de facilitar la comprensión del trabajo que presentamos, es muy importante para nosotros que se tenga 

en cuenta  nuestra metodología de elaboración del Plan de Vida y Desarrollo Comunitario, es de alguna manera 

diferente a las metodologías que han sido utilizadas tradicionalmente con este fin. Lo anterior se ha debido 

a la necesidad de encontrar un camino de planeación que se adapte a nuestra cultura, a nuestros principios y 

criterios de vida y a las condiciones particulares del medio en que vivimos. 

 

Para ello los Nej We’sx y autoridades Tradicionales de los Resguardo de Tóez, López Adentro y Huellas, 

acordaron hacer entre los tres territorios un solo Plan de Desarrollo Comunitario para incluirlo y articularlo con el 

Plan de Desarrollo Municipal periodo 2020-2023. 

 

Nuestra metodología parte de nuestra Cosmovisión nasa y de un acuerdo entre todos sobre lo que pensamos 

hoy en este momento y bajo estas condiciones de cómo debe ser nuestra Vida y nuestro desarrollo, la relación 

con la naturaleza, el manejo del territorio y el manejo de nuestros recursos. Es un acuerdo al que llegamos 

todos en grandes asambleas de resguardo y veredales.  

 

Con base en este acuerdo nos fijamos compromisos y tareas para lograr construir comunitariamente la 

Vida y el Territorio que queremos y definimos la manera para estar revisando y evaluando el cumplimiento 

de esos compromisos y tareas. Y en la medida en que vamos evaluando vamos aprendiendo más, vamos 

mejorando nuestra visión, hacemos mejores compromisos y la construcción de nuestro Plan de Vida es cada 

vez mejor. 

 

Nuestro Plan de Vida y Desarrollo Comunitario es ante todo un Sistema de Información, Evaluación y 

Seguimiento del manejo comunitario que hacemos de nuestra Vida, nuestro Territorio y de nuestros Recursos 

según “usos acordados por consensos comunitarios”. 

 

Fases del Plan 

 

Indicadores y línea base   

Para el Plan Desarrollo Comunitario se han trabajado 174 indicadores de impacto con sus correspondientes 

indicadores de base, estos nos nuestra la situación actual de los resguardos en cada uno de sus sectores. 

. 

Levantamiento de esta información 

 

La evaluación y diagnóstico del actual plan se realizó a través de Fichas Comunitarias diligenciadas mediante 

Talleres Comunitarios por vereda que luego se agrega en información por Resguardo. Estos Talleres 

comunitarios son verdaderos espacios de reflexión y formación comunitaria que congregan a casi todos los 

habitantes en cada vereda  junto con los niños, los profesores, los promotores, mayores, y jóvenes. Estos talleres 

o reuniones veredales son con las Asambleas nuestra Escuela, nuestra Universidad. 
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La Planeación estratégica 

 

Como base en la información del diagnóstico en una gran asamblea de los tres Resguardo, en comisiones de 

trabajo establecimos Prioridades, Metas, Estrategias, programas y objetivos, en los sectores de: 1. 

Educación, 2. Salud, 3. Familia, niñez, mujer, jóvenes y ancianos, 4. Económico – ambiental. 5. Político 

organizativo, 6. Defensa de la vida, derechos humanos, territorio, paz y pos conflicto, 7. Deporte, recreación y 

cultura, 8. Agua potable y saneamiento básico y 9. Infraestructura, servicios públicos, viviendas y vías. Con lo 

anterior se elaborará un Plan de acción que orientará el trabajo del cabildo por los siguientes cuatro años y se 

definirán Proyectos de apoyo para poder realizar esas acciones estratégicas.  

 

El Plan de Inversión (proyectos de inversión) 

 

Ya elaborado y ajustado el Plan estratégico, en una segunda asamblea de los tres Resguardo se establece el 

Plan de inversión por cuatro años, para ello a cada Resguardo y zonas en el caso de Huellas se le socializa las 

posibles fuentes del Plan, que en este caso contamos con:  el SGP del Municipio , el SGP Resguardos indígenas, 

el Fondo de Regalías- OCAD, el Fondo de Paz, Las iniciativas de los 8 Pilares de los Pactos Municipales para 

la Transformación Regional –PMTR – DPET, Impuesto predial Resguardos Indígenas y Planes de emergencia 

frente al COVID 19. Con base en la anterior información cada una de las veredas de los Resguardo presenta 

sus programas y proyectos a tener en cuenta estos cuatros 4. 

3 Contexto de los Resguardos 

3.1 Ubicación geográfica de los Resguardo indígenas de Tóez, López Adentro y Huellas. 

 

Los  Resguardos indígenas se ubican en el Municipio de Caloto, a 80 kilómetros de Popayán, capital de 

departamento del Cauca y a 40 kilómetros de Cali,  Los Resguardos Indígenas, limita por el norte con el casco 

urbano de Caloto, los Corregimientos de San Nicolás, El Palo y el Municipio de  Guachené, por el oriente con 

el Resguardo Indígena de Corinto, el Territorio Campesino de Corinto y el Resguardo de Tacueyó Municipio de 

Toribío, por el sur con el Municipio Resguardo de Jambaló y el Resguardo La Aguada-San Antonio del Municipio 

de Caldono y por el occidente con el Resguardo de Munchique los Tigres del Municipio de Santander. El 

territorio comprende alturas que oscilan entre los 1.000 y los 2.389 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 

Tiene una extensión de 17.960 hectáreas y una población de 13.234 habitantes. 

Las comunidades indígenas de los tres territorios representamos el 46% de la población Caloteña, el 67% 

del territorio total, organizados en 8 comunidades y 38 Juntas de acción comunal que es el 57% de las JAC 

del Municipio. 
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Figura No 1 Mapa localización del Territorio Indígena de Caloto 

 

                 (Fuente: ACIN - Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca ) 

Relacionamos las zonas y cada una de sus veredas con respectiva extensión en hectáreas 

Tabla No.1 División por zonas y Resguardos (Has) 

Resguardo/Zona Código Vereda Extensión Hectáreas 

López adentro  1 López Adentro  1.085 

2 Pílamo 529 

3 Gabito  974 

4 Viste hermosa  130 

Tóez  5 Centro Toez  291 

6 Chachucue  217 

7 La selvita  72  

Zona 2 

8 El Nilo 776,49 

9 La trampa 309,77 

10 Chorrillos 209 

11 Bodega alta 228,64 

12 La selva 114,89 

13 El limonar 20 

14 Casas viejas 150 

15 Dominga alta 56,62 
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Resguardo/Zona Código Vereda Extensión Hectáreas 

Zona 3 

16 Carpintero 682,3 

17 El credo 594 

18 El tierrero 218 

19 Pajarito 86 

20 La guinea 264,45 

21 La chivera 380 

22 Los chorros 223,8 

23 El porvenir 261,9 

24 La buitrera 407,59 

25 Los Pinos 550 

Zona 4 

26 El socorro 602,21 

27 Loma pelada 1,093 

28 El chocho 660,02 

29 El arrayan 469,78 

30 Huellas 1.518,45 

31 Guataba 571 

32 Guadualito 168,63 

Zona 5 

33 La placa 365 

34 Campo alegre 448,69 

35 Altamira 69 

36 La estrella 395 

37 Nápoles 675 

38 El poblado 113 

Zona 6 

39 La palomera 628 

40 Arrozal 90 

41 Morales 93,56 

42 Paraíso 214 

43 Los mangos 72 

44 El alba 376 

45 Las aguas 214 

46 Marañón 292 

  Total 17.959,79 
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Figura No 1 Mapa división política Resguardos indígenas. 

 

 

3.2 Población 
 

Con base en los censos actualizados de los tres cabildos al año 2020, se relaciona los datos poblacionales de cada una 

de las veredas y comunidades: Número de familias, hombres, mujeres y población total, El resguardo de Huellas 

representa el 77,3% de la población, López Adentro el 16.5% y el Resguardo de Tóez el 6.2% 

Tabla No.2 Población1 

                                                             
1 Fuente censo cabildos indígenas 2020 
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Resguardo No VEREDAS 
No. 

FAMILIAS 

HOMBRES MUJERES TOTAL PERSONAS 

CASOS % CASOS % CASOS % 

López 
Adentro 

1 López Adentro 309 468 49,8 472 50,2 940 7,1% 

2 Pílamo 167 246 49,2 254 50,8 500 3,8% 

3 Guabito 206 286 50,7 278 49,3 564 4,3% 

4 Vista Hermosa 59 99 53,5 86 46,5 185 1,4% 

Total López Adentro 741 1.099 50,2 1.090 49,8 2.189 16,5% 

Tóez 

1 Centro poblado Tóez 182 350 50,7 341 49,3 691 5,2% 

2 Chachucue 55 40 50,0 40 50,0 80 0,6% 

3 La Selvita 26 23 51,1 22 48,9 45 0,3% 

Total Tóez 263 413 50,6 403 49,4 816 6,2% 

Zona 2 
Huellas 

1 El Nilo 108 184 52,0 170 48,0 354 2,7% 

2 La Trampa 50 70 42,9 93 57,1 163 1,2% 

3 Bodega Alta 123 195 53,3 171 46,7 366 2,8% 

4 La Selva 88 136 49,5 139 50,5 275 2,1% 

5 Dominga Alta  61 91 50,3 90 49,7 181 1,4% 

6 Los Chorrillos 60 88 50,0 88 50,0 176 1,3% 

7 Casas Viejas  46 63 52,1 58 47,9 121 0,9% 

8 Limonar 7 15 60,0 10 40,0 25 0,2% 

Total zona 2 543 842 50,7 819 49,3 1.661 12,6% 

Zona 3 
Huellas 

9 El Credo 224 381 49,7 385 50,3 766 5,8% 

10 El Tierrero 88 141 54,4 118 45,6 259 2,0% 

11 Pajarito 130 224 52,0 207 48,0 431 3,3% 

12 Carpintero 126 195 51,3 185 48,7 380 2,9% 

13 La Guinea 39 64 51,2 61 48,8 125 0,9% 

14 La Buitrera 58 92 51,1 88 48,9 180 1,4% 

15 Los Chorros  76 111 47,8 121 52,2 232 1,8% 

16 Los Pinos 36 63 56,8 48 43,2 111 0,8% 

17 El Porvenir 48 80 50,6 78 49,4 158 1,2% 

18 La Chivera 28 41 47,7 45 52,3 86 0,6% 

Total zona 3 853 1.392 51 1.336 49 2.728 20,6% 

Zona 4 
Huellas 

19 El Chocho 50 66 47,5 73 52,5 139 1,1% 

20 El Arrayán 61 116 54,5 97 45,5 213 1,6% 

21 Guadualito 38 47 42,7 63 57,3 110 0,8% 

22 Huellas 234 379 51,4 359 48,6 738 5,6% 

23 Guataba 90 147 47,7 161 52,3 308 2,3% 

24 Loma Pelada 137 223 48,3 239 51,7 462 3,5% 

25 El Socorro 54 83 53,5 72 46,5 155 1,2% 

Total zona 4 664 1.061 49,9 1.064 50,1 2.125 16,1% 

Zona 5 
Huellas 

26 La Placa 53 94 56,3 73 43,7 167 1,3% 

27 Campo alegre 99 153 51,2 146 48,8 299 2,3% 

28 Altamira 78 131 49,8 132 50,2 263 2,0% 

29 La Estrella 136 236 51,9 219 48,1 455 3,4% 

30 Nápoles 115 202 51,5 190 48,5 392 3,0% 

31 El Poblado 57 90 49,7 91 50,3 181 1,4% 
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Resguardo No VEREDAS 
No. 

FAMILIAS 

HOMBRES MUJERES TOTAL PERSONAS 

CASOS % CASOS % CASOS % 

Total zona 5 538 906 51,6 851 48,4 1.757 13,3% 

Zona 6 
Huellas 

32 Palomera 159 238 51,9 221 48,1 459 3,5% 

33 Morales 130 183 50,7 178 49,3 361 2,7% 

34  El Arrozal 117 186 48,7 196 51,3 382 2,9% 

35 Los  Mangos  36 53 46,9 60 53,1 113 0,9% 

36 El Paraíso 42 59 49,2 61 50,8 120 0,9% 

37 El Alba 43 51 45,9 60 54,1 111 0,8% 

38 Las Aguas 42 86 57,0 65 43,0 151 1,1% 

39 Marañón 79 128 49,0 133 51,0 261 2,0% 

Total zona 6 648 984 50,3 974 49,7 1.958 14,8% 

Total Huellas 3.246 5.185 50,7 5.044 49,3 10.229 77,3% 

TOTAL RESGUARDOS 4.250 6.697 50,6 6.537 49,4 13.234 100,0% 

 

4 INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO VEREDAL 
 

A continuación presentamos los datos consolidados de cada Resguardos, información que fue recogida en cada una de 

las 46 veredas y comunidades, se sistematizo en una base de datos, se ajustó en las diferentes reuniones y asambleas 

realizadas durante el proceso del Plan. 

La primera tabla muestra la información básica de cada una de las veredas que comprende familias, viviendas, estados 

de las viviendas, viviendas sin acueducto, sin baterías sanitarias y sin electrificación. 

Las siguientes tablas muestran el consolidado de cada de los diferentes sectores establecidos en el presente Plan. 

Lo información o indicadores de color rojo, son de impacto y es la situación a la que se quiere llegar, la de color amarillo 

es la situación regular, los indicadores de color morado muestran las situación negativa en el territorio y los de color azul 

indicadores de base que dan la línea de base para cada uno de los indicadores de impacto (valor inicial del indicador). 
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Tabla No.3 Diagnostico información basica 

Resguardo Vereda No. Familias 
No. 

Viviendas 
No. Familias 
sin vivienda 

No. 
Viviendas en 
buen estado  

No. 
Viviendas en 

regular 
estado 

No. 
Viviendas en 

mal  

No. 
Viviendas sin 

acueducto 

No. 
Viviendas sin 

baterías 
sanitarias 

No. Viviendas 
sin 

electrificación 

López Adentro 

López Adentro 309 224 85 6 100 118 224 194 25 

Pílamo 167 148 19 24 104 20 148 124 0 

Guabito  206 142 64 4 46 92 142 142 0 

Vista Hermosa 59 50 9 0 0 50 50 50 49 

Total López Adentro 741 564 177 34 250 280 564 510 74 

Toez 

Centro Poblado Toez 182 182 0 20 0 162 64 68 64 

Chachucue 55 50 5 0 50 0 0 50 4 

La Selvita 26 12 14 0 12 0 0 12 2 

Total Resguardo Tóez 263 244 19 20 62 162 64 130 70 

Zona 2 Huellas 

El Nilo 108 79 29 0 79 0 43 73 25 

La Trampa 50 38 12 3 19 16 38 20 0 

Bodega Alta 123 83 40 8 33 42 48 38 0 

La Selva 88 55 33 21 17 17 55 17 1 

Dominga Alta 61 61 0 15 20 26 0 0 0 

Chorrillos 60 45 15 8 5 32 5 15 2 

El Limonar 7 9 -2 7 2 0 0 0 0 

Casas Viejas 46 46 0 0 0 46 26 45 0 

Total Zona 2 543 416 127 62 175 179 215 208 28 

Zona 3 Huellas 

El Credo 224 185 39 3 182 0 145 184 31 

Tierrero 88 69 19 36 19 14 0 23 69 

Pajarito 130 65 65 0 10 55 6 25 0 

Carpintero 126 81 45 75 2 4 31 24 21 

La Guinea 39 26 13 0 0 26 14 26 15 

La Buitrera 58 55 3 0 20 35 17 41 7 

Los Chorros  76 57 19 8 17 32 40 29 17 
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Resguardo Vereda No. Familias 
No. 

Viviendas 
No. Familias 
sin vivienda 

No. 
Viviendas en 
buen estado  

No. 
Viviendas en 

regular 
estado 

No. 
Viviendas en 

mal  

No. 
Viviendas sin 

acueducto 

No. 
Viviendas sin 

baterías 
sanitarias 

No. Viviendas 
sin 

electrificación 

Los Pinos 36 19 17 0 2 17 19 11 19 

La Chivera 28 28 0 0 0 28 11 28 18 

El Porvenir  48 42 6 0 4 38 2 41 0 

Total Zona 3 853 627 226 122 256 249 285 432 197 

Zona 4 Huellas 

El Chocho 50 39 11 0 14 25 4 28 39 

El Arrayán 61 51 10 0 0 51 51 51 10 

Guadualito 38 24 14 0 0 24 2 9 2 

Huellas 234 168 66 47 102 19 98 133 37 

Guataba 90 86 4 0 14 72 86 56 6 

Loma Pelada 137 126 11 9 16 101 126 126 90 

El Maco   46 0 0 46 0 46 46 46 

El Socorro 54 22 32 0 22 0 22 16 7 

Total Zona 4 664 562 148 56 214 292 435 465 237 

ZONA 5 

La Placa 53 30 23 0 9 21 5 11 17 

Campo Alegre 99 46 53 3 32 11 4 40 34 

Altamira 78 64 14 5 11 48 61 14 0 

La Estrella 136 80 56 17 25 38 77 58 2 

Nápoles 115 85 30 25 22 38 39 43 5 

El Poblado 57 30 27 0 4 26 0 0 0 

Total Zona 5 538 335 203 50 103 182 186 166 58 

ZONA 6 

La Palomera 159 136 23 0 86 50 136 50 22 

Morales 130 130 0 7 2 121 0 129 0 

El Arrozal 117 45 72 0 16 29 2 35 4 

El Alba  43 27 16 4 8 15 27 10 0 

Los Mangos 36 23 13 8 0 15 23 15 13 

El Paraíso 42 31 11 0 3 28 31 24 6 

Las Aguas 42 42 0 0 5 37 2 14 3 
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Resguardo Vereda No. Familias 
No. 

Viviendas 
No. Familias 
sin vivienda 

No. 
Viviendas en 
buen estado  

No. 
Viviendas en 

regular 
estado 

No. 
Viviendas en 

mal  

No. 
Viviendas sin 

acueducto 

No. 
Viviendas sin 

baterías 
sanitarias 

No. Viviendas 
sin 

electrificación 

Marañón 79 79 0 31 13 35 0 79 79 

Total Zona 6 648 513 135 50 133 330 221 356 127 

Total Huellas 3.246 2.453 839 340 881 1.232 1.342 1.627 647 

TOTAL RESGUARDOS 4.250 3.261 1.035 394 1.193 1.674 1.970 2.267 791 
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Tabla No.4 Indicadores diagnostico educación 

No  INDICADORES DIAGNOSTICO EDUCACIÓN 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

1 
Escuelas donde el planeamiento educativo se realiza con la 
comunidad. 

4 2 26 32 

* 
Institución Educativa donde el Planeamiento se hace con la 
comunidad 

1 1 4 6 

* Vereda con escuela 3 1 22 26 

* Vereda sin escuela 2 0 17 19 

2 
Escuelas aplicando cartillas educativas y material didáctico 
propio. 

3 1 23 27 

* 
Institución Educativa aplicando cartillas educativas y material 
didáctico propio. 

2 1 13 16 

3 
Escuelas con proyectos productivos propios o participando de 
los de la comunidad 

2 1 23 26 

* 
Institución Educativa  con proyectos productivos propios o 
participando de los de la comunidad 

2 2 14 18 

4 
Escuelas con proyectos ambientales propios o participando de 
los de la comunidad. 

2 1 20 23 

* 
Institución Educativa con proyectos ambientales propios o 
participando de los de la comunidad. 

3 2 13 18 

5 
Escuelas donde hay personas de la comunidad enseñando nasa 
yuwe, cosmovisón y prácticas culturales 

2 1 11 14 

* 
Institución Educativa donde hay personas de la comunidad 
enseñando nasa yuwe, cosmovisón y prácticas culturales 

1 1 5 7 

6 
Escuela con profesores del grado cero y primero hablando y 
ensañando en idioma propio. 

1 1 4 6 

* Número de profesores que hablan nasa yuwe en la vereda. 5 7 27 39 

* 
Vereda donde las familias hablan el nasa yuwe como primera 
lengua. 

48 31 168 247 

7 
Vereda que dicen que los profesores se capacitan para mejorar 
su desempeño como docente 

4 2 32 38 

8 
Escuelas con salones, cocinas, restaurantes y baterías 
sanitarias en buen estado. 

1 1 9 11 

9 
Escuelas con mobiliario,  materiales educativos y recreativos 
suficientes. 

1 0 3 4 

10 
Profesores con número de alumnos suficientes y con no más de 
2 grados. 

2 0 24 26 

* Profesores con más de 2 grados. 4 1 22 27 

* Profesores con pocos alumnos. 0 0 14 14 

* Número de profesores en la vereda. 13 16 56 85 

11 
Profesores que orientan, acompañan, estimulan y ayudan a los 
alumnos. 

6 2 71 79 

12 Profesores que didican el tiempo suficiente a los alumnos 6 2 52 60 

13 Alumnos de bachillerato que terminan el año escolar. 2019 116 27 272 415 

* Alumnos de bachillerato matriculados para el año escolar. 2.019 256 159 870 1.285 
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No  INDICADORES DIAGNOSTICO EDUCACIÓN 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

14 Niños y niñas que aprobaron el grado escolar. 2019 277 103 849 1.229 

* Niños matriculados para el año escolar. 2019 203 2 1247 1.452 

* Niños y niñas en edad escolar que estudian fuera del Resguardo 102 12 524 638 

15 Personas haciendo estudios superiores en la Universidad  2 10 27 39 

* Número de personas egresadas de la Universidad Indígena 8 4 24 36 

* Personas haciendo estudios superiores en otras Universidades 26 21 91 138 

* Número de personas egresadas de otras Universidades 11 15 53 79 

16 Número de niños y niñas en edad escolar que no estudian. 19 0 53 72 

* Número de niños y niñas en edad escolar. 169 7 1164 1.340 

17 Personas adultas estudiando primaria y secundaria. 17 8 175 200 

* Número de personas analfabetas o con baja escolaridad. 31 55 597 683 

18 Personas recibiendo educación técnica y productiva. 46 1 90 137 

19 
Exalumnos de primaria completa o bachillerato completo 
trabajando en la comunidad o Resguardo de manera creativa y 
responsable. 

198 3 359 560 

* 
Exalumnos de primaria completa y bachillerato completo que 
han emigrado o están vagando. 

11 1 192 204 

20 
Vereda con junta de padres de familia que hacen evaluación del 
trabajo educativo. 

3 2 24 29 

 

Tabla No.5 Indicadores diagnostico Salud 

No  INDICADORES DIAGNOSTICO SALUD 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

1 Veredas que reciben atención de un promotor de salud. 4 3 36 43 

2 Partos atendidos por parteras(os) sin complicaciones. 3 0 120 123 

* Número de partos en la vereda en el año. 19 11 165 195 

* Número de partos atendidos por parteras en el año. 5 0 107 112 

* Número de parteras en la vereda. 3 3 60 66 

3 Niños menores de 7 años con diagnostico nutricional. 30 6 257 293 

* Niños menores de 7 años. 158 200 921 1.279 

4 
Vereda satisfecha con la atención en salud de la IPS 
Indígena 

2 2 18 22 

* Casos remitidos de la vereda en el último año al nivel II. 16 25 185 226 

* Casos remitidos de la vereda en el último año al nivel III. 10 4 100 114 

* Casos remitidos de la vereda en el último año al nivel IV. 7 6 37 50 

5 
Familias que comen la mayoría de los días una comida 
tradicional de alimento. 

379 113 1296 1.788 

* Número de familias en la vereda. 741 263 3246 4.250 

6 Familias que cuidan los dientes de los menores. 375 17 1873 2.265 

7 Afiliados al régimen subsidiado en salud.  1787 45 8489 10.321 

* Numero de personas en  la vereda. 2189 816 10229 13.234 
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No  INDICADORES DIAGNOSTICO SALUD 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

8 Veredas con tres o más visitas médicas en el año. 3 3 16 22 

* Veredas con 1ó 2 visitas médicas en el año. 2 2 24 28 

* Veredas sin visitas médicas en el año. 2 0 13 15 

9 
Veredas con 4 o más visitas de los promotores a cada 
familia en el año. 

3 3 42 48 

* 
Veredas con de 1 ó 3 visitas de los promotores a cada 
familia en el año. 

6 3 27 36 

* Veredas sin visitas del promotores a las familias. 1 5 8 14 

10 Niños vacunados con esquema completo. 114 3 539 656 

* Niños  vacunados sin esquema completo. 36 9 118 163 

11 Niños especiales con atención adecuada. 2 0 19 21 

* Número de niños con discapacidad en la vereda 8 5 77 90 

12 
Número de personas discapacitadas con un programa de 
atención especial para ellos. 

2 2 16 20 

* Número de personas discapacitadas. 6 4 118 128 

13 
Número de personas mayores con un programa de 
atención especial. 

57 2 192 251 

* Número de personas mayores de 57 años. 101 35 731 867 

14 Vereda colaborando con la parcela del médico tradicional 1 0 2 3 

15 Familias que planifican. 374 8 1335 1.717 

* Familias que planifican con medicina tradicional. 8 0 7 15 

* Familias que planifican con medicina occidental. 366 0 1185 1.551 

* Familias que no planifican. 88 0 375 463 

16 Niños desnutridos menores de 7 años. 9 5 47 61 

* Niños desnutridos menores de 7 años con apoyo. 10 1 23 34 

* Niños desnutridos menores de 7 años sin apoyo. 0 0 0 0 

 

Tabla No.6 Indicadores diagnostico familia, niñez, mujer, adultos mayores y jóvenes 

No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO FAMILIA, NIÑEZ, MUJER, 

ADULTOS Y JÓVENES 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

1 Jóvenes participando en el Movimiento Juvenil. 21 11 93 125 

* Número de jóvenes en la vereda. 315 33 1403 1.751 

2 Grupo de jóvenes organizados en las veredas. 16 8 33 57 

* Número de jóvenes participando en los grupos juveniles 
organizados. 

21 8 115 144 

3 Casos de embarazo en menores de 15 años. 6 0 35 41 

4 Casos de heridas y muertes por violencia  7 1 33 41 

5 Casos de muertes por suicidios en el último año. 4 2 8 14 

6 Personas que abusan del alcohol. 56 3 100 159 

7 Personas que consumen sustancia alucinójenas 13 6 72 91 
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No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO FAMILIA, NIÑEZ, MUJER, 

ADULTOS Y JÓVENES 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

8 Veredas que realizan eventos deportivos y culturales. 4 2 38 44 

9 Número de Mujeres maltratadas. 63 19 190 272 

10 Número de Mujeres abusadas sexualmente. 38 2 6 46 

11 Número de niñas y niños maltratados. 45 12 63 120 

12 Número de niñas y niños abusados sexualmente. 5 0 5 10 

13 Número de niñas y niños que viven sin Papá y sin Mamá. 3 1 49 53 

14 Número de niñas y niños que viven sin Papá. 83 37 429 549 

15 Número de niñas y niños que viven sin Mamá. 20 3 90 113 

16 Menores víctimas del conflicto armado. 68 1 302 371 

17 Familias controlando la asistencia de los hijos a los centros 
nocturnos y festivales. 

207 1 698 906 

18 Vereda con adultos y niños que respetan la autoridad propia y 
a los mayores. 

943 81 770 1.794 

19 Familias con relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 249 47 1061 1.357 

20 Veredas con grupos de mujeres organizadas 6 1 26 33 

21 
Mujeres cabeza de familia sin tierra o con poca tierra adjudicada 
en los dos últimos años. 

0 0 55 55 

* Mujeres cabeza de familia sin tierra. 97 17 415 529 

* Mujeres cabeza de familia con poca tierra. 18 8 288 314 

* Total mujeres cabeza de familia. 134 28 678 898 

22  Mujeres cabeza de familia sin tierra y sin ningún empleo fijo.  104 11 390 505 

*  Total mujeres cabeza de familia  134 27 1010 1.171 

23 Mujeres concientes de su condición de género y etnia. 1108 2 1811 2.921 

* Número de mujeres en la vereda. 1108 424 2689 4.221 

24 
Mujeres que hacen parte del Movimiento y la escuela de la 
mujer. 

30 0 53 83 

25 Mujeres participando y opinando en las asambleas. 200 2 216 418 

* Número de mujeres que deberían participar y opinar. 1018 22     1.700  2.740 

 

Tabla No.7 Indicadores diagnostico derechos humanos, territorio, paz y pos conflicto 

No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO DERECHOS HUMANOS, 

TERRITORIO, PAZ Y POS CONFLICTO 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

1 Menores víctimas del conflicto armado. 68 1 302 371 

2 
Vereda que dice que el Cabildo hace respetar la autoridad y 
la cultura frente a fuerzas externas. 

4 2 25 31 

3 
Veredas con sitios de asamblea permanente bien dotados y 
adecuados.  

0 2 4 6 

* Veredas con sitios de asamblea permanente 3 1 19 23 
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No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO DERECHOS HUMANOS, 

TERRITORIO, PAZ Y POS CONFLICTO 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

4 
Número de guardias indígenas capacitados, formados y con 
implementos para la atención humanitaria. 

19 2 242 263 

* Verada con persona responsable de la guardia indígena. 2 3 91 96 

* 
Número de personas prestando el servicio en la guardia 
indígena. 

41 12 191 244 

5 
Comunidad con alertas tempranas instaladas y funcionando 
adecuadamente. 

1 1 4 6 

6 
Vereda que participan y apoyan el proceso de liberación de 
la madre tierra. 

4 1 29 34 

7 
Veredas atendidas por los efectos de la liberación de la 
madre tierra. 

1 1 4 6 

* 
Veredas afectadas en el proceso de la liberación de la madre 
tierra.  

2 1 18 21 

* 
Número de personas agredidas en el ejercicio de liberación 
de la madre tierra. 

4 1 80 85 

* 
Número de personas agredidas que han sido atendidas y 
apoyadas por los cabildos y la ACIN. 

2 1 9 12 

* 
Número de personas que han muerto en el ejercicio de 
liberación de la madre tierra 

1 0 2 3 

8 Vereda afectada por el conflicto armado 4 2 24 30 

* Familias víctimas del conflicto armado 749 3 637 1.389 

* 
Personas adultas que han muerto por causa del conflicto 
armado 

6 2 24 32 

* Niños y niñas que muerto por causa del conflicto armado 0 0 4 4 

* Casos de desapariciones por causa del conflicto armado 0 0 7 7 

* Personas que han sido reclutadas forzosamente. 1 0 1 2 

* Personas desplazadas por causa del conflicto armado 15 0 1.382 1.397 

* 
Personas que sido afectadas física y psicologicamente por el 
conflicto armado 

1.208 0 2.031 3.239 

* 
Personas que han apoyadas o indemnizadas después de los 
acuerdos de paz 

0 0 13 13 

9 
Familias sin tierra en ningún lado a las que se ha dado 
solución en los dos últimos años 

161 20 252 433 

* Familias sin tierra a las que no se les ha dado solución. 276 9 1.021 1.306 

10 
Familias con una plaza ó menos, con 3 o más hijos a cargo 
a los que se les ha dado solución en los dos últimos años. 

0 0 142 142 

* Familias con poca tierra a las que no se les ha dado solución. 554 26 1.181 1.761 

* Personas o familias con mucha tierra. 0 0 144 144 

* Empresas con mucha tierra que no la trabajan. 0 0 61 61 

11 
Familias con parcelas en mal estado (tierras improductivas, 
cansadas, erosionadas) a las que se les ha dado solución en 
los dos últimos años. 

0 0 188 188 

* Familias con parcelas en mal estado. 145 0 947 1.092 
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No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO DERECHOS HUMANOS, 

TERRITORIO, PAZ Y POS CONFLICTO 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

12 
Mujeres cabeza de familia sin tierra o con poca tierra 
adjudicada en los dos últimos años. 

0 0 55 55 

* Mujeres cabeza de familia sin tierra. 97 17 415 529 

* Mujeres cabeza de familia con poca tierra. 18 8 288 314 

* Total mujeres cabeza de familia. 134 28 678 840 

 

Tabla No.8 Indicadores diagnostico economía y producción 

No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO ECONOMIA Y 

PRODUCCIÓN 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL  
RESGUARDOS 

1  Familias con parcela que cultivan 10 o más productos.   40 31 699 770 

* Número de familias 741 263 3.246 4.250 

*  Número de familias con parcela  473 245 1.922 2.640 

2 Familias que  tienen 10 o más animales de una o diferentes 
especies para el autoconsumo.  

20 32 567 619 

3  Familias con una o más vacas de más de ocho botellas.  8 2 55 65 

*  Número de familias con vacas.  36 183 319 538 

*  Número de vacas de las familias.  111 171 847 1.129 

*  Número de vacas comunitarias en la vereda  42 88 408 538 

4 Cantidad de arrobas de los 3 productos principales 
producidos en la vereda en el último año.  

1.343.186 248 99.539 1.442.973 

*  Arrobas de caña  1.020.863 0 0 1.020.863 

*  Arrobas de Arroz  301.600 0 1.120 302.720 

*  Arrobas de Café  230 0 41.479 41.709 

*  Arrobas de cítricos  1.013 100 25.000 26.113 

*  Arrobas de Yuca  19.200 0 404 19.604 

*  Arrobas de Plátano  30 0 5.455 5.485 

*  Arrobas de frutales  0 0 5.000 5.000 

*  Arrobas de Maíz  250 20 4.695 4.965 

*  Arrobas de habichuela  0 0 3.725 3.725 

*  Arrobas de lulo  0 0 3.000 3.000 

*  Arrobas de frijol  0 8 2.590 2.598 

*  Arrobas de tomate  0 0 2.500 2.500 

*  Arrobas de cilantro  0 0 2.200 2.200 

*  Arrobas de cultivos transitorios   0 0 1.282 1.282 

*  Arrobas de pan coger  0 0 430 430 

*  Arrobas de Fique  0 0 250 250 

*  Arrobas de limón   0 0 220 220 

*  Arrobas de Piña  0 0 100 100 

*  Arrobas de guanábana  0 20 10 30 
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No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO ECONOMIA Y 

PRODUCCIÓN 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL  
RESGUARDOS 

*  Arrobas de ganado  0 60 32 92 

*  Arroba de ovejos  0 40 0 40 

*  Arroba de cerdos  0 0 32 32 

*  Arrobas cacao  0 0 15 15 

5  Valor promedio de los ingresos mensuales por familia  412.500 466.667 297.950 392.400 

*  Valor promedio de los gastos mensuales por familia.  677.500 466.667 349.000 498.000 

6  Mujeres cabeza de familia sin tierra y sin ningún empleo fijo.  104 11 390 505 

*  Total mujeres cabeza de familia  134 27 1.010 1.171 

7  Veredas con proyectos productivos (individuales, familiares, o 
comunitarios y distintos a las tiendas) que dan empleo.   

2 3 16 21 

*  Número de proyectos productivos  17 18 180 215 

*  Número de proyectos productivos que dan empleo.  6 13 115 134 

*  Empleos creados por los proyectos productivos.  220 13 1.079 1.312 

*  Número de tiendas comunitarias en la vereda.  3 1 10 14 

*  Número de empleos creados por las tiendas comunitarias.  3 3 8 14 

8 
 Veredas que sacan al mercado uno o más productos 
procesados.  

2 1 8 11 

* 
 Número de proyectos de la vereda que sacan productos 
procesados.  

3 1 7 11 

* Cantidad de @ vendidas del producto procesado uno:  Arroz  301.600 1 0 301.601 

* 
Cantidad de @ vendidas del producto procesado tres: Café 
molido  

0 1 420 421 

* 
Cantidad de @ vendidas del producto procesado cuatro: 
Queso  

0 1 225 226 

* Cantidad de @ vendidas del producto procesado cinco: Caña  0 1 120 121 

* Cantidad de @ vendidas del producto procesado seis : Maíz  0 1 80 81 

* 
Cantidad de @ vendidas del producto procesado siete: 
Panela  

0 1 40 41 

*  Cantidad de @ vendidas del producto procesado ocho: Vino   0 1 1 2 

* 
 Cantidad de @ vendidas del producto procesado nueve. 
Abono orgánico  

1 1 0 2 

9 
 Proyectos productivos que dejan ganancias netas  en el 
último año   

4 0 19 23 

10  Tiendas comunitarias con ganancias netas en el último año.  3 1 16 20 

11  Productos de los tres principales cosechados que dejan 
ganancias netas.  

3 2 22 27 

*  Producto principal uno que deja ganancias netas: Café  1 0 21 22 

*  Producto principal dos que deja ganancias netas: maíz  1 1 11 13 

*  Producto principal tres que deja ganancias netas: Frijol  0 1 7 8 

*  Producto principal cuatro que deja ganancias netas: plátano  0 0 7 7 

*  producto principal cinco que deja ganancia  neta: caña  3 0 1 4 

*  Producto principal seis que deja ganancias netas: cítricos  1 1 2 4 

*  Producto principal siete que deja ganancias netas: yuca  2 0 1 3 
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No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO ECONOMIA Y 

PRODUCCIÓN 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL  
RESGUARDOS 

*  Producto principal ocho que deja ganancia neta: arroz  1 0 1 2 

* 
 producto principal nueve que deja ganancia neta: cultivos 
transitorios  

0 0 2 2 

*  producto principal diez que deja ganancia  neta: ganado  0 1 1 2 

*  producto principal once que deja ganancia neta: guanábana   0 1 1 2 

*  Producto principal doce que deja ganancia neta: fique  0 0 1 1 

*  Producto principal trece que deja ganancias netas: frutales  0 0 1 1 

*  Producto principal catorce que deja ganancia neta: cacao  0 0 1 1 

*  Producto principal quince que deja ganancia neta: tomate   0 0 1 1 

*  Producto principal dieciséis que deja ganancia neta: Maracuyá  0 0 1 1 

12  Cantidad de arrobas vendidas, en el último año, de los tres 
productos pricipales producidos.  

1.142.393 762 105.378 1.248.533 

*  Cantidad de @ vendidas del producto uno: arroz  301.600 0 2.400 304.000 

*  Cantidad de @ vendidas  del producto dos: caña  820.160 0 10 820.170 

*  Cantidad de @ vendidas del producto tres: café   230 0 50.942 51.172 

*  Cantidad de @ vendidas del producto cuatro: cilantro  0 0 26.200 26.200 

*  Cantidad de @ vendidas del producto cinco: Yuca  19.200 0 215 19.415 

*  Cantidad de @ vendidas del producto seis: Maíz  250 200 8.305 8.755 

*  Cantidad de @ vendidas del producto siete: frutales  0 0 5.000 5.000 

*  Cantidad de @ vendidas del producto ocho: Plátano  0 0 3.792 3.792 

* 
 Cantidad de @ vendidas del producto nueve: cultivos 
transitorios  

0 0 3.750 3.750 

*  Cantidad de @ vendidas del producto diez: frijol  0 80 2.630 2.710 

*  Cantidad de @ vendidas del producto once: cítricos  953 1 0 954 

*  Cantidad de @ vendidas del producto doce: mango  0 0 800 800 

*  Cantidad de @ vendidas del producto trece: piña  0 0 400 400 

*  Cantidad de @ vendidas del producto catorce: fique  0 0 244 244 

*  Cantidad de @ vendidas del producto quince: limón   0 0 220 220 

*  Cantidad de @ vendidas del producto dieciséis: Ganado  0 200 0 200 

*  Cantidad de @ vendidas del producto diecisiete: Cerdo  0 200 0 200 

*  Cantidad de @ vendidas del producto dieciocho: Pescado  0 40 140 180 

*  Cantidad de @ vendidas del producto diecinueve: habichuela   0 0 125 125 

*  Cantidad de @ vendidas del producto veinte: maracuyá   0 0 108 108 

*  Cantidad de @ vendidas del producto veinte uno: queso  0 1 92 93 

*  Cantidad de @ vendidas del producto veinte dos: Ovejo   0 40 0 40 

*  Cantidad de @ vendidas del producto Veinte tres: cacao  0 0 5 5 

13 
 Veredas con tres o más productos con canales de 
comercialización adecuados.  

4 0 7 11 

*  Producto principal uno con comercialización adecuada : café  1 0 11 12 

*  Producto principal dos con comercialización adecuada : arroz  1 0 1 2 

*  Producto principal tres con comercialización adecuada: frijol  0 0 2 2 
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No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO ECONOMIA Y 

PRODUCCIÓN 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL  
RESGUARDOS 

* 
 Producto principal cuatro con comercialización adecuada: 
caña  

2 0 0 2 

* 
 Producto principal cinco con comercialización adecuada: 
maíz  

0 0 2 2 

* 
 Producto principal seis con comercialización adecuada: 
panela  

1 0 0 1 

* 
 Producto principal siete con comercialización adecuada: 
Yuca  

0 0 1 1 

* 
 Producto principal ocho con comercialización adecuada: 
tomate  

0 0 1 1 

* 
 Producto principal nueve con comercialización adecuada: 
Habichuela  

0 0 1 1 

14  Veredas con 1 o más productos procesados que tienen un 
mercadeo adecuado.  

2 0 3 5 

* 
 Producto procesado uno con comercialización adecuada :  
Café  

0 0 3 3 

* 
 Producto procesado dos con comercialización adecuada :  
arroz  

1 0 0 1 

* 
 Producto procesado tres con comercialización adecuada : 
Panela  

0 0 1 1 

* 
 Producto procesado cuatro con comercialización adecuada: 
Plátano  

0 0 1 1 

* 
 Producto procesado cinco con comercialización adecuada: 
Kwesx tul  

1 0 0 1 

15 Veredas con tiendas comunitarias que comercializan 
productos producidos en la vereda.  

2 1 2 5 

16 Tiendas comunitarias que reinvierten sus ganancias.  3 1 5 9 

17  Proyectos productivos que reinvierten sus ganancias.  3 3 11 17 

18 Familias que ahorran dinero.  2 0 151 153 

19 Familias con sistema de riego que no seca el agua. 0 0 90 90 

* Familias con tierra o parcela. 480 69 1.790 2.339 

* Familias con sistema de riego que seca el agua. 321 0 352 673 

* Número de hectáreas con riego en la vereda. 73 0 388 461 

* Familias que necesitan  sistema de riego. 533 52 2.105 2.690 

20 
Familias con parcelas con estanque de peces en veredas aptas 
para ello. 

7 12 61 80 

* familias que no tienen estanques de peces 0 5 155 160 

21 Vereda con estanque comunitario de peces. 6 4 19 29 

 

Tabla No.9 Indicadores diagnostico uso del suelo, ambiente y recursos naturales 

No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO USO DEL SUELO Y 

RECURSOS NATURALES 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

1 Ojos   de agua en  buen estado conservados y protegidos. 13 1 237 251 

* Ojos de agua en regular estado protegidos y en recuperación. 34 1 182 217 
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No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO USO DEL SUELO Y 

RECURSOS NATURALES 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

*  Ojos de agua en mal estado desprotegidos. 26 1 377 404 

  Número de ojos de agua en la vereda 73 3 796 872 

2 Hectáreas de bosque conservado y protegido 65 1 1.317 1.383 

* Hectáreas de bosque protegido en recuperación 77 18 286 381 

* Hectáreas de bosque desprotegido. 221 1 605 827 

  Total de hectáreas de bosque en la vereda. 348 74 1.501 1.923 

3 Vereda donde se aplica el reglamento ambiental. 1 0 16 17 

  Sin reglamento ambiental (marcar con x) 0 2 18 20 

4 Kms. de cauce de quebradas conservados y protegidos. 23 0 155 178 

* Kms de cauce de quebradas protegidos en recuperación. 10 2 131 143 

* Kms. de cauce de quebradas desprotegidos. 34 3 106 143 

* Total kilómetros de cauce de quebradas en la vereda.  67 5 395 467 

5 
Vereda afectada ambiental, social y económicamente por la 
explotación minera 

1 0 4 5 

* 
Familias que trabajan, se benefician y dependen 
económicamente de la minería 

3 0 70 73 

* Familias afectadas socialmente por la minería 120 0 165 285 

6 Familias que conservan, siembran y cuidan árboles. 212 52 1.039 1.303 

* Familias que siembran pero no cuidan. 255 0 726 981 

* Familias que no conservan ni siembran. 174 0 936 1.110 

* Total familias en la vereda 741 263 3.246 4.250 

7 
Hectáreas aisladas para la regeneración natural del bosque y 
ojos de agua. 

1.263 1 929 2.193 

* Total hectáreas de la vereda 2.718 580 14.662 17.960 

8 Lugares sagrados en buen  estado, protegidos y  conservados. 14 0 35 49 

* 
Lugares sagrados en regular estado, protegidos y en  
recuperación. 

27 0 25 52 

* Lugares sagrados desprotegidos. 20 0 116 136 

* Total lugares sagrados. 87 6 234 327 

9 
Familias que respetan la naturaleza, la cuidan y siguen sus 
leyes. 

367 0 1.035 1.402 

* Familias que no lo hacen. 374 263 2.211 2.848 

10 Familias que consultan al médico tradicional. 356 0 1.135 1.491 

* Familias que no lo hacen. 166 263 2.111 2.540 

11 Ojos de agua refrescados continuamente. 0 7 18 25 

12 Familias con parcela que dejan descansar la tierra. 0 0 242 242 

* Familias que no lo hacen. 741 263 3.004 4.008 

13 
Familias con parcela con sistema "Tul" ó agroforestal, con 
alrededor de 30 variedades. 

38 0 58 96 

* Familias que no lo tienen. 703 263 3.188 4.154 

* 
familias que cuentan con la parcela o tul, pero  no tienen más de  
30 variedades 

0 0 6 6 
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No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO USO DEL SUELO Y 

RECURSOS NATURALES 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

14 
Familias con parcela que queman todos los años en forma 
controlada. 

215 0 710 925 

* Familias que no queman nunca. 105 0 628 733 

* Familias que queman sin ningún control. 20 0 61 81 

* 
Familias con parcela que consultan al médico tradicional para la 
producción. 

85 0 103 188 

  familias con parcelas que no consultan al médico tradicional 0 0 217 217 

15 Familias con parcela que producen con abonos orgánicos. 195 0 464 659 

* Familias que no lo hacen. 0 0 166 166 

16 
Familias con potreros bien  utilizados (con rotación de  potreros 
con cercas vivas) 

6 8 110 124 

* Familias que tienen potreros sin ganado. 0 7 93 100 

* Familias que no utilizan bien los potreros. 0 7 269 276 

17 
Empresa-, finca comunitaria x - tierra comunitaria x-, con 
potreros bien utilizados. 

0 0 19 19 

* 
Empresa x-, finca comunitaria x- , tierra comunitaria -x , con 
potreros mal utilizados. 

2 0 39 41 

18 Familias reubicadas de lugares de riesgo por agrietamientos 2 1 148 151 

* Familias sin reubicar. 739 262 3.098 4.099 

19 
Familias     reubicadas   de  lugares   de riesgo   por tener las  
viviendas cerca de la vía. 

1 0 25 26 

* Familias sin reubicar. 740 263 3.221 4.224 

20 
Familias reubicadas de lugares de riesgo por tener la vivienda  
cerca al cauce de quebradas. 

1 0 148 149 

* Familias sin reubicar. 740 263 3.098 4.101 

21 
Familias a las que se les ha  dado solución de tierra porque han 
cedido su tierra para aislamientos o áreas de interés común, en 
los dos últimos años. 

8 0 9 17 

* 
Familias que han cedido su tierra para aislamientos ó áreas de  
interés común a las que no se  les ha dado solución. 

16 0 42 58 

22 
Hectáreas definidas y protegidas como áreas de interés común 
en la vereda. 

70 0 831 901 

 

Tabla No.10 Indicadores diagnostico agua potable y seneamieno básico 

No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

1 Veredas con sistema de tratamiento de agua del acueducto. 0 0 1 1 

* Veredas con acueducto pero sin planta de tratamiento. 4 3 29 36 

* Veredas sin acueducto. 0 0 10 10 

* Vereda con acueducto en regular o mal estado 4 2 23 29 

2 
Vereda con alcantarillado terminado y con tratamiento de aguas 
residuales. 

0 1 1 2 

3 Viviendas con baterías sanitarias 54 250 826 1.130 

* Viviendas sin baterías sanitarias 510 132 1.627 2.269 
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No 
 INDICADORES DIAGNOSTICO AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

* Total viviendas en la vereda 564 382 2.453 3.399 

4 Familias que hacen tratamiento al agua. 58 66 304 428 

5 Viviendas con acueducto. 0 362 1.111 1.473 

* Viviendas sin acueducto. 564 20 1.342 1.926 

6 Familias que controlan adecuadamente las aguas sucias. 90 7 499 596 

* familias que no controlan adecuadamente las aguas sucias  651 256 2.747 3.654 

7 Familias que controlan adecuadamente las basuras. 297 0 812 1.109 

* familias que no controlan adecuadamente las basuras 444 263 2.436 3.143 

8 
Familias que cumplen el pago del servicio de mantenimiento del 
acueducto. 

0 0 959 959 

* familias que no pagan cumplidamente el acueducto 741 263 2.287 3.291 

 

Tabla No.11 Indicadores diagnostico servicios públicos, infraestructura y vivienda 

No 
INDICADORES DIAGNOSTICO SERVICIOS PUBLICOS, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
López 

Adentro 
Tóez Huellas 

TOTAL 
RESGUARDOS 

1 Total viviendas en la vereda 564 244 2.453 3.261 

* Número de familias sin vivienda. 177 19 793 989 

2 
Viviendas en buen estado (con piso, pared repellada, techo de 
teja o eternit, puertas y ventanas). 34 20 340 

394 

* 
Viviendas en regular estado (que tenga algunas de las anteriores 
características). 

250 62 881 1.193 

* 
Viviendas en mal estado (Que no tenga ninguna de las 
anteriores características). 280 300 1.232 

1.812 

* Número de familias en la vereda. 741 263 3.246 4.250 

3 Kms. de vía arborizada. 9 0 28 37 

* Kms. de vía en la vereda. 49 5 155 209 

4 Kms. de vía con desagüe y alcantarillado. 0 5 93 98 

5 Kms. de vía sin huecos y  con balastro. 0 0 43 43 

6 Kms de caminos de  herradura bien mantenidos. 4 0 35 39 

* Total Kms. de caminos de herradura en la vereda. 29 1 239 269 

7 Viviendas con electrificación. 490 356 1.806 2.652 

* Viviendas sin electrificación. 74 26 647 747 
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5 PLAN ESTRATEGICO 
 

(Prioridades, Metas, Estrategias, Programas y Objetivos) 

El siguiente Plan estratégico fue elaborado en asamblea comunitaria de los tres Resguardos, con base en el consolidado de los diagnósticos veredales y las 

necesidades priorizadas de cada una de las veredas y comunidades. 

 

1. SECTOR EDUCACIÓN  

 

PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

Política pública para reconocer y 

apoyar la educación propia en el 

municipio de Caloto 

 

Un proyecto de acuerdo 

municipal legislado, 

aprobado y con 

presupuesto 

Elaboración de un proyecto de acuerdo 

municipal sobre educación propia para 

ser debatido en el concejo municipal  

 

Política de educación 

propia  

Posicionar la política de educación 

propia en el municipio de Caloto para 

revitalizar la identidad cultural del 

pueblo Campesino, nasa y afro.  

Identidad cultural del Pueblo Nasa 

y afro que vive en el territorio  

 

Que cada resguardo 

fortalezca un wasa´kwe 

we´sx  

 

Que el kwe´sx yuwe sea 

un (área) obligatoria en 

cada   

 

Que cada resguardo 

tenga  un espacio de 

maduración de dones 

artísticos 

Wasaákwe we´sx  

 

Nidos lingüísticos  

 

Enseñanza del Kwe´sx yuwe  

 

 

Fortalecimiento de los dones artísticos 

(música, tejido, títeres, pintura, danza, 

entre otros) 

2 wasa´kwe we´sx y 1 

nido lingüístico con 

financiación para 

desarrollar las estrategias 

pedagógicas 

Reconocimiento y 

nombramiento de 

dinamizadores del kwe´sx 

yuwe 

Fortalecer la identidad cultural de la 

comunidad nasa y afro de los tres 

resguardos del municipio de Caloto a 

través de las estrategias que 

conlleven a la maduración de las 

semillas en los diferentes ciclos de 

vida.   
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PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

La primaria y secundaria para 

adultos: 

En los tres resguardos se reportaron 

683 personas con baja escolaridad  

En 4 años, 400 personas 

de los tres resguardos 

estén en el proceso de 

educación de adultos en 

los programas que 

actualmente se tiene. 

Retomar y fortalecer los procesos de 

educación; escuela Indígena 

intercultural de jóvenes y adultos –EIIJA 

-Motivar a los jóvenes y adultos para 

que se inscriban en este programa.  

Programa de educación 

de jóvenes y adultos.   

Lograr que los jóvenes y adultos que 

no han terminada su primaria y 

bachillerato lo hagan a través de los 

procesos de formación que se tienen 

en los territorios. 

Comunicación virtual en tiempo 

de pandemia  

No existe conexión a internet en las 

Instituciones Educativas y en las 

comunidades.  

 

Que cada vereda, cuente 

con un punto de conexión 

virtual  

Exigir a las empresas de celular para 

que mejoren la señal. 

Instalación de puntos  virtuales  

Dotación de computadores nuevos  

 Conexión virtual en 

territorios indígenas 

Garantizar el derecho a la educación 

en tiempos de pandemias a través del 

mejoramiento y la conexión virtual en 

el territorio y sus centros educativos. 

Bioseguridad en todos las 

instituciones educativas y sedes  

 

 

Que las 27 sedes 

educativas cuenten con 

mecanismos aptos para 

el lavado de manos.  

Instalación de equipos para el lavado de 

manos  

Tanques de abastecimiento de agua  

Compra e instalación de equipos para 

el lavado de manos  

Compra e instalación de tanques para 

almacenamiento de agua 

Dotación equipos de 

bioseguridad en las 

Instituciones y sedes 

educativas 

Prevenir y proteger de la pandemia a 

la comunidad educativa de las 

instituciones y sedes que se 

encuentran en el territorio a través de 

la dotación de equipos de 

bioseguridad.  

Construcción de cinco canchas 

múltiples. 

En las sedes principales de López 

Adentro, El Credo, Huellas, La 

Palomera y Campo Alegre 

Mejoramiento cancha de futbol de la 

Sede El  Chocho  

En 4 años, construir y 

dotar Para el 2020 

construcción de 

polideportivos López 

adentro, credo, huella, 

campo alegre, palomera, 

mejoramiento del chocho 

cancha de futbol  

-Priorizar una por cada año. 

-Articular y gestionar los proyectos con 

las iniciativas de los PDET-ART. 

Construcción canchas 

múltiples 

Construir 5 canchas múltiples en las 

instituciones educativas de los 

Resguardos indígenas para mejorar 

las prácticas deportivas de los 

estudiantes. 
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PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

Fortalecimiento del Nasa Yuwe en 

las IE y sus sedes.  

Solo 15 escuelas tienen personas de 

la comunidad que enseñan Nasa 

Yuwe, cosmovisión y prácticas 

culturales. 

-Se requiere mas personal que 

oriente el Nasa Yuwe y la 

cosmovisión Nasa en las 

Instituciones educativas. 

-Hay solamente 6 escuelas que 

tiene profesores de grado transición 

y primero hablando y enseñando el 

Nasa Yuwe. 

-Se tienen 39 profesores hablan el 

Nasa Yuwe en los Resguardos. 

En los próximos 3 años, 

cada sede tenga un 

profesor de Nasa Yuwe. 

Fortalecer los centros 

piloto Wasa´kkwes´x   

 

-Impulsar un programa de nasa yuwe 

por la Alcaldía Municipal. 

-Crear una escuela para maestros de 

Nasa yuwe para crear una didáctica y 

una pedagogía por niveles. 

-Fortalecer los Centro piloto 

Wasa´kkwes´x   

-Que se asignen recursos para los 

dinamizadores del Nasa Yuwe. 

 

Programa de Nasa Yuwe   Dinamizar y fortalecer la enseñanza 

del Nasa Yuwe en las sedes e 

instituciones educativas a través de la 

formación didáctica y pedagógica de 

los docentes. 

El ingreso a la educación 

superior: 

-Según el diagnóstico en promedio 

400 jóvenes y jovencitas terminal 

anualmente el bachillerato 

-138 personas están haciendo 

estudios superiores, se cuenta con 

36 personas egresadas de la 

universidad indígena y 79 de otras 

universidades.   

 

Que los próximos 3 años 

el 70% de los estudiantes 

que salen del grado once 

logren ingresar a la 

Universidad.  

-Tener una sede 

Universitaria en un 

resguardo de Caloto.  

 

 

-Buscar información con las diferentes 

universidades del país para darles a 

conocer a la comunidad por los 

diferentes medios de comunicación. 

-Promover un proceso para que los 

estudiantes se secundaria tengan 

acceso a la universidad, -Buscar y 

facilitar los diferentes programas que 

tienen las universidades y becas para 

que estudien los jóvenes 

-Gestionar becas por parte del 

programa de educación ante las 

Educación superior Lograr que la mayor cantidad de 

estudiantes que salen de secundaria 

ingresen a la universidad a hacer sus 

estudios profesionales  
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PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

Universidades públicas, préstamos ante 

el ICETEX y el fondo Alvaro Ulcué. 

-Preparar más a los jóvenes de grado 

decimo y once para la presentación del 

ICFES y la prueba de admisión en las 

universidades. 

-Hacer seguimiento a los estudiantes y 

egresados de las Universidades para su 

apoyo al proceso organizativo. 

-Concientizar a los padres de familia 

para que motiven y ayuden a sus hijos 

para el ingreso a la Universidad.   

-Crear un fondo rotatorio para apoyo a 

los estudiantes de educación superior. 

Revisión y fortalecimiento del 

proceso la educación propia -

SEIP y el Proyecto Educativo 

Comunitario – PEC,  

-Se tienen 72 niños y niñas en edad 

escolar que no estudian.  

-Hay 638 estudiantes indígenas que 

estudian en otros colegios que no 

son del resguardo. 

-Se necesita tener un proceso de 

capacitación a los profesores para 

mejorar los niveles de calidad de 

nuestra educación. 

En 2 años lograr que el 

80% de los estudiantes 

que estudian fuera del 

Resguardo vuelvan a 

estudiar en las 

Instituciones educativas 

propias.  

-Seguir consolidando el 

Sistema Educativo 

Indígena Propio-SEIP 

 

-Establecer un proceso de capacitación 

a los profesores para mejorar los niveles 

de calidad en nuestra educación. 

-Hacer un proceso de formación 

docente, evaluación y actualización del 

PEC de acuerdo a los procesos 

educativos. 

-Que se prioricen las problemáticas 

para ir solucionándolas gradualmente. 

-Fortalecer los espacios de reflexión 

(asambleas y reuniones) para 

diagnosticar sobre que educación 

quieren y sueña la familia y la 

comunidad en el marco del SEIP. 

Educación propia - PEC  Analizar, actualizar y revitalizar el 

proceso de educación propia que se 

tiene desde el PEC, para el 

fortalecimiento de los procesos 

educativos y la organización de los 

resguardos.  
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PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

-La comunidad reniega mucho de la 

educación propia. 

-Inducir a las familias sobre el proceso 

de educación propia, para que no 

saquen los estudiantes de las 

instituciones propias. 

Revisión y adecuación de la 

infraestructura educativa, 

restaurante y aulas escolares  

-15 de las 26 sedes educativas 

tienen sus salones, cocinas, 

restaurantes y baterías sanitarias en 

mal estado. 

-6 Instituciones educativas requieren 

adecuación de restaurantes y aulas 

escolares. 

-El espacio de las instituciones 

educativas en muy pequeño. 

-Hay sedes en riesgo de 

cuarteamiento del terreno. 

En cuatro años, de 

acuerdo a la prioridad la 

Instituciones y sedes 

educativas cuenten con 

infraestructura adecuada. 

-Elaborar, gestionar y hacerle 

seguimiento a los proyectos de 

infraestructura para las escuelas. 

-Priorizar la adecuación de la 

infraestructura educativa teniendo en 

cuenta las iniciativas de los PDET-ART. 

-Revisar la viabilidad de cofinanciación 

con recursos del SGPRI, si es 

necesario.  

-Exigir al Municipio y al Departamento el 

cumplimiento de una buena educación. 

-En concertación con la comunidad 

pedir la ampliación de los terrenos de 

las instituciones educativas que los 

requieran. 

Adecuación  

infraestructura educativa 

Adecuar, mejorar y dotar de 

infraestructura a las sedes e 

instituciones educativas para tener 

una mejor calidad educativa. 

Transporte escolar.  

Los estudiantes deben caminar 

horas para llegar a sus Instituciones, 

en épocas de invierno sufren mucho, 

hay mucho riesgo por el transporte 

en moto y los padres prefieren 

matricularlos en instituciones 

urbanas. 

 

En tres años lograr que 

se tenga el transporte 

escolar en las 

Instituciones educativas 

de los Resguardos, 

garantizando la 

permanencia y 

continuidad de los 

estudiantes en el 

territorio. 

-Gestión y exigencia ante el Municipio y 

Gobernación los recursos para el 

transporte escolar.  

Transporte escolar Garantizar la permanencia y 

continuidad de los niños, niñas y 

jóvenes en las Instituciones 

Educativas de los Resguardos a 

través del transporte escolar. 
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2. SECTOR SALUD  

 

PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

Construcción de la IPS indígena de 

los tres Resguardos para 

garantizar una buena atención. 

La estructura de la actual IPS no 

garantiza y no da abasto para atender 

a la población; según el diagnóstico 

comunitario 22 casos han sido 

remitidos al nivel II, 114 al nivel III y 50 

al nivel IV en el último año 

En cuatro años tener 

construida y dotada la 

IPS indígena de los 

tres Resguardos para 

mejorar la atención en 

salud.   

-Cofinanciar la construcción de la obra 

entre los tres resguardos indígenas, 

administración municipal y la cooperación 

nacional e internacional. 

-Avanzar en la concertación de los tres 

resguardos para diseño del proyecto, e 

inicio de la construcción. 

Unidades interculturales  Mejorar la calidad de 

atención al comunero 

obedeciendo a las 

necesidades planteadas 

desde el modelo propio 

SISPI  

Manejo de los residuos sólidos.  

De acuerdo al diagnóstico solo el 14% 

de las familias controlan 

adecuadamente las aguas sucias y el 

26% lo hace con las basuras. 

 

 

En dos años logar en 

el 50% de las familias 

tengan un manejo 

adecuado de las 

aguas sucias y las 

basuras.  

-Que los programas de los diferentes 

territorios se responsabilicen y formulen 

las iniciativas y proyectos para atender la 

prioridad. 

-Replicar en el territorio estrategias 

exitosas sobre el control y manejo de 

basuras.  

Manejo de residuos 

solidos  

-Disminuir las enfermedades 

por la mala disposición de 

los residuos sólidos.   

 

Fortalecimiento del Sistema de 

Salud Propio Intercultural de los 

tres territorios SISPI 

 

 

En estos tres años 

afianzar en el 

fortalecimiento del 

SISPI en los territorios 

indígenas de Caloto, 

sobre todo en los 

temas de sabiduría 

ancestral y en lo 

político.  

-Realizar diagnostico por resguardo del 

estado de cada uno de los componentes 

del SISPI. 

-Trabajar en coordinación de los tres 

resguardos para el fortalecimiento de los 

componentes del SISPI. 

-Involucrar y socializar más con la 

comunidad y las familias el proceso de el 

SISPI. 

-Fortalecer los Tul de Medicina 

Tradicional para mantener la producción 

de plantas (remedios fríos y calientes) 

Fortalecimiento del 

SISPI. 

Fortalecer las prácticas 

culturales desde la familia, 

niñez, juventud comunidad, 

territorio, para el buen vivir 

en los territorios indígena de 

Caloto, a través del SISPI. 

Seguridad alimentaria  
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PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

-Buscar la manera de buscar apoyo 

económico a los The (Médicos 

tradicionales) por el servicio que presta. 

Atención al Consumo de 

sustancias psicoactivas – SPA en 

el marco del SISPI 

De acuerdo a lo reportado por la 

comunidad encontramos que en 16 

veredas, 91 personas consumen 

sustancias alucinógenas.  

-La presencia de cultivos de uso ilícito 

y la falta de control en las familias ha 

hecho que estos casos aumenten. 

En dos años tener 

programas de 

prevención y atención 

a personas que 

consumen SPA. 

-Crear estrategias desde la familia, en 

coordinación con los programas familia, 

jóvenes, educación, salud y las 

autoridades para hacer frente a esta 

problemática.  

-Crear o fortalecer las rutas de atención a 

personas que consumen SPA. 

-Generar conciencia en las familias sobre 

el riesgo que corren los hijos al tener estos 

cultivos en casa e involucrarlos en labores 

relacionados con ellos. 

Prevención y atención al 

consumo de SPA. 

Tener un programa con una 

ruta clara de atención y 

prevención a personas que 

consumen SPA. 

Atención a con capacidades 

diferentes (con discapacidad) en el 

marco del SISPI 

En los resguardos encontramos 90 

niños y niñas con capacidades 

diferentes, de estos 21 manifiestan 

estar un programa de atención 

especial, y hay también 128 personas 

adultas en estas condiciones, de los 

cuales solo 20 manifiestan estar en un 

programa de atención especial, esto 

muestra la falta de programas y 

proyectos para la atención a estas 

personas, vulnerando sus derechos. 

 

En cuatro años el 60% 

de las personas con 

capacidades 

diferentes, sean 

atendidas  a través un 

programa que sea 

trasversal, que vincule 

al programa de salud, 

a las instituciones 

educativas, al 

programa de familia y 

al equipo económico 

ambiental. 

-Avanzar en la 

construcción y 

adecuación de un 

espacio para la 

atención y cuidado de 

-Priorizar proyectos y recursos a través de 

la iniciativas de los PDET-ART. 

-Involucrar a los diferentes programas de 

los cabildos en la atención de estas 

personas. 

-Destinar recursos de los diferentes 

programas de los resguardos para 

atender esta población. 

-Hacer un diagnóstico del estado actual 

de estas personas. 

-Tener personal capacitado para atender 

a estas personas (salud, educación, 

familia) 

Atención y cuidado a 

personas con 

capacidades diferentes.  

Crear un programa para la 

atención y cuidado a 

personas y niños 

capacidades diferentes que 

vincule a los diferentes 

programas del cabildo y las 

instituciones que hacen 

presencia en el territorio. 
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PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

estas personas en la 

Vereda la Selva.  

Soberanía y autonomía alimentaria 

en el marco del SISPI 

Según el diagnóstico comunitario el 

60% de las familias dependen de los 

productos que se producen fuera del 

territorio. 

Solo el 2% de las familias tienen un 

Tul con alrededor de 30 variedades y 

el 18% lo tienen con alrededor de 10 

variedades, esto muestra la poca 

producción de variedad de alimentos 

en las familias.  

En cuatro años, 

fortalecer la 

producción del 

sistema Tul en un 

35% de las familias 

para garantizar la 

seguridad y 

autonomía 

alimentaria. 

-Fortalecer en coordinación con el 

programa económico ambiental la 

producción del sistema Nasa Tul. 

-Promover e impulsar los proyectos 

productivos familiares, que incentiven la 

variedad de cultivos para el consumo. 

-Que el programa de salud a través de los 

dinamizadores en salud, promuevan la 

producción y en consumo de alimentos 

propios y sanos. 

- cuidado y la prevención de las plantas 

medicinales y transformación  

Alimentación propia  -Promover y fortalecer los 

programas de producción y 

consumo de alimentos 

propios para mejorar la salud 

de las familias.  

La recuperación de los puestos de 

salud:   En los resguardos existen 

puesto de salud abandonados (Tóez. 

López Adentro, Altamira, Huella, 

Loma Pelada, El alba), se hace 

necesario remodelarlos y dotarlos 

para mejorar la atención en salud. 

-Mejoramiento para la atención de la 

emergencia del COVID 19. 

-Si es necesario a la adecuación de 

algunas instituciones educativas. 

En cuatro años, 

gestionar recursos 

para remodelar, 

ampliar y dotar los 

puestos de salud que 

se encuentran 

abandonados. 

-Revisión y diagnósticos del estado de los 

puestos de salud. 

-Gestión y cofinanciación de proyectos 

con la Alcaldía, la Gobernación y los 

PDET-ART. 

-Buscar convenios para tener un médico 

permanente en los puestos de salud 

-Fortalecer los cuidamos y autoprotección 

frente a la pandemia del COVID 19 

Recuperación puestos de 

Salud 

Remodelar, ampliar y dotar 

los puestos de salud de los 

resguardos indígenas para 

mejorar la atención de las 

comunidades. 
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3. SECTOR FAMILIA, NIÑES, MUJER, JÓVENES Y ANCIANOS.  

 

PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

La niñez indígena: 

Se reportaron 549 niños y niñas que 

viven sin papá, 113 que vive sin la 

mama, 53 que viven sin el papá y sin 

la mamá. 

Se reportaron 120 niños y niñas 

maltratados, 10 abusados 

sexualmente, 371 que sido víctimas 

del conflicto armado en el territorio, de 

los cuales 10 han muerto.  

 

  

En los próximos 4 

cuatros años disminuir 

en un 40% la falta de 

paternidad y 

maternidad en los 

niños y niñas, 

garantizando sus 

derechos y el buen 

vivir en el territorio. 

Reducir en un 100% el 

maltrato y abuso 

sexual a niños y niñas. 

-Formación en derechos sexuales y 

reproductivos a través del SEIP (semillas de vida 

en sus diferentes ciclos). 

-Desarrollar proyectos productivos para los niños 

abandonados.  

-Dejar recursos suficientes y gestionar proyectos 

para los programas de familia, mujer y jóvenes 

para que realicen programas de formación y 

protección de la niñez. 

-Hacer cumplir estas responsabilidades a través 

del programa de familia. 

-Enseñanza de los sueños y aspiraciones de los 

niños y niñas. 

-Creación de hogares de acompañamiento a la 

niñez abandonada.  

-Acompañamiento psicosocial y cultural. 

-Involucrar a las instituciones educativas en la 

orientación y formación de los temas familia, 

mujer, jóvenes y niñez. 

-Controlar el acceso a medios tecnológicos que 

promueven la pornografía y el abuso sexual. 

-Llevar al centro de armonización los padres y 

madres irresponsables, y que a través de los 

proyectos productivos cumpla con la 

responsabilidad y sustentos de sus hijos.  

Atención y 

cuidado de la 

niñez indígena.  

-Garantizar los derechos de 

los niños y niñas, que sean 

reconocidos, atendidos y 

tangan un hogar con una 

familia constituida.  

-Lograr que los derechos de 

los menores sean atendidos 

mediante hogares sustitutos, 

la familia y casa de paso. 
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Mujeres maltratadas 

Según el diagnóstico veredal se 

reportaron  272 mujeres maltratadas y 

46 abusadas sexualmente 

 influye la autoestima de las mujeres 

En 4 años reducir en 

q| un 60% el maltrato y 

abuso a las mujeres  

 

que las mujeres no 

sigan sufriendo 

estrategia por medio 

de psicólogos 

-Fortalecer el programa mujer del cabildo a 

través de un equipo técnico que haga apoyo 

psicosocial y cultural a las mujeres maltratadas. 

(Articulación con familia)  

-Apoyo y sensibilización a las familias que sufran 

cualquier tipo de violencia. 

-Que se fortalezca los comité conciliadores y una 

ruta de atención a las personas maltratadas. 

-Capacitación al equipo conciliador de las 

veredas para la atención a casos del maltrato. 

-Articulación con los programas de familias en 

acción.  

-Sanciones desde el cabildo para los 

maltratadores y abusadores de 4823mujeres y 

de hombres. 

-Tener una ruta jurídica o manuales de 

convivencia. 

-Involucrar a las instituciones educativas en la 

orientación y formación de los temas familia, 

mujer, jóvenes y niñez, y fortalecer escuela de 

padres. 

-Que se tenga un espacio de atención y cuidado 

a mujeres maltratadas y abusadas sexualmente.  

-Fortalecer y estructurar el centro de 

armonización para que sea un espacio para 

armonizar a las personas que abusan y maltratan 

a las mujeres.  

Atención y 

cuidado a 

mujeres 

maltratadas y 

abusadas.  

Garantizar los derechos de las 

mujeres maltratadas y 

abusadas, a través de 

programas de formación de 

violencia de género y 

emprendimientos sociales y 

colectivos  
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-Crear una ruta general entre los diferentes 

programas para la atención de las personas 

abusadas o maltratadas. 

Mujeres cabeza de familia sin tierra 

y sin ningún empleo fijo, 306 

mujeres cabeza familia están en estas 

condiciones, debido a que no hay 

tierra para trabajar, no consiguen 

empleo y se ven obligadas a dejar el 

territorio. 

En 4 años lograr que 

el 60% de las mujeres 

cabeza de familia 

tenga tierras para 

trabajar, puedan 

volver a su territorio e 

implementen 

proyectos 

productivos. 

-Revisar la tenencia de las tierras recuperadas y 

de los Resguardo para asignar a mujeres cabeza 

de familia. 

- Organizar una asociación de mujeres con 

proyectos productivos y empresas propias  

familiares. 

-Que los territorios que están en recuperación 

deben tener en cuenta estas mujeres.  

-Acompañamiento y seguimiento las mujeres 

organizadas y proyectos productivos 

establecidos por ellas. 

-Hacer que las mujeres participen en trabajos 

comunitarios  

Atención a 

mujeres cabeza 

de familia sin 

tierra.  

Disminuir la cantidad de 

mujeres cabeza de familia sin 

tierra y fomentar proyectos 

productivos  

Atención al Adulto mayor 

Se tienen 750 adultos mayores que no 

están en un programa de atención 

especial para ellos. 

Que en estos 4 años 

se amplié el programa 

de atención a los 

adultos mayores y 

atienda el 100% 

-Ampliación de cobertura de los proyectos de 

parte de Cabildo y la Alcaldía. 

-Concientizar más a las familias sobre la atención 

a los adultos mayores, que gracias a ellos 

tenemos ahora muchos beneficios.  

-Crear un programa nasa de atención de a los 

mayores. 

Atención al 

adulto mayor 

Garantizar la atención y 

cuidado al adulto mayor a 

través de un programa de 

atención nasa. 

Formación política y  organizativa 

a los jóvenes 

 

Que en 4 años, formar 

jóvenes para el 

fortalecimiento del 

proceso organizativo 

-Fortalecer las escuelas de formación a jóvenes. 

-Apoyar el trabajo que hace el movimiento juvenil 

Programa de 

formación 

política para los 

jóvenes 

Tener jóvenes indígenas 

formados y aportando a los 

procesos organizativos del 

movimiento indígena. 

Personas LGTBI  

Diagnosticar e involucrar a las 

personas diversas en los procesos 

En dos años, tener 

programas para 

vincular a la población 

-Generar espacios comunitarios y organizativos 

que promuevan la inclusión y participación de la 

comunidad LGTBI. 

Atención a 

personas LGTBI 

Generar espacios para 

aceptación, inclusión y el 

respeto de los derechos de las 
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organizativos de los resguardos 

indígenas. 

diversa o comunidad 

LGTBI existente en los 

territorios. 

-Promover en la comunidad la inclusión,  

aceptación y el respeto por los derechos de las 

personas LGTBI  

comunidad LGTBI existente 

en los resguardos indígenas.  

Los embarazos a temprana edad:  

se reportaron 41 casos de niñas 

menores de 15 años en embarazo en 

el último año, esto debido a la falta de 

orientación, acompañamiento y 

autoridad de sus padres, la falta de 

educación sexual 

En tres años reducir 

en una 50% el 

embarazo en menores 

de 15 años 

-Fortalecer la escuela de padres y madres de 

familia, que orienten la sexualidad de los jóvenes. 

-Programa para la atención y orientación sexual 

y reproductiva a los jóvenes, familias e 

instituciones educativas. 

-Mejorar el acompañamiento a través de los 

promotores y las visitas médicas. 

-Gestionar la implementación de los servicios de 

salud amigable para adolescentes y jóvenes  

(SSAJ). 

-Diseñar e implementar currículos transversales 

y espacios formativos en la comunidad que 

puedan evidenciar y prevenir violencia de 

género, un factor determinante en el origen del 

embarazo no deseado y a temprana edad. 

Atención y 

prevención 

integral del 

embarazo en 

adolecentes. 

Disminuir los casos de 

embarazos en menores de 

edad a través de la atención y 

orientación sexual y 

reproductiva en los jóvenes y 

jovencitas.  

 

 

4. SECTOR ECONOMICO – AMBIENTAL. 

 

PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

Conservación y protección de 

bosques, nacimientos, humedales 

y lagunas. 

Se tiene un total de 783 ojos de agua 

de los cuales el 52% se encuentran en 

mal estado desprotegidos, el 30% de 

En cuatro años, aislar 

conservar y proteger el 70% 

de los nacimientos, bosques, 

y causes de quebradas que 

están desprotegidos. 

 

-Reubicación de las familias que están 

ubicadas en los sitios de protección. 

-Generar campañas de educación, 

protección y cuidado del ambiente 

(bosques, nacimientos de agua) y 

promover la siembra de árboles.  

Agua y espacios de vida 

para el buen vivir. 

Mantener viva el wet 

wet fxinzenxi en los 

Resguardos Indígenas. 
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los bosque se encuentran 

desprotegidos, el 31% de los causes 

de quebradas se encuentran 

desprotegidos, solo el 37% de las 

veredas cumplen el reglamento 

ambiental de los resguardos. 

 -Promover la producción sana con 

abonos orgánicos y el no uso de 

agroquímicos. 

-Recorrer y hacer un diagnóstico en las 

cuencas de los ríos para hacer acciones 

concretas y a través de asambleas 

ambientales reglamentar el uso y 

consumo del agua, y definir una política 

ambiental de los territorios. 

-Creación y fortalecimiento de viveros 

comunitarios con especies nativas que 

aporten a la reforestación. 

-Diseñar una campaña pedagógica que 

busque la difusión de los reglamentos 

ambientales, de forma que se aumente el 

cumplimiento de los mismos. 

En cuatros años el 70% de las 

veredas cumplen los 

reglamentos ambientales de 

los resguardos. 

 

Fortalecimiento del nasa tul 

Según el diagnóstico comunitario el 

60% de las familias dependen de los 

productos que se producen fuera del 

territorio. 

Solo el 2% de las familias tienen un 

Tul con alrededor de 30 variedades y 

el 18% lo tienen con alrededor de 10 

variedades, esto muestra la poca 

producción de variedad de alimentos 

en las familias. 

En cuatro años el 40% de las 

familias tendrán nasa tul con 

alrededor de 30 variedades 

de cultivos con semillas 

nativas. 

-Visibilizar y concientizar a las familias, 

comunidad para mantener viva el Nasa 

Tul  

-Establecer alianzas institucionales para 

gestión de proyectos y aprovechar el 

nuevo escenario de la emergencia 

sanitaria y económica generada por el 

COVID-19. 

-Intercambio de semillas nativas 

mediante el trueque. 

-Creación y fortalecimiento de bancos de 

semillas nativas. 

-Coordinar y articular los diferentes 

programas institucionales de forma que 

se aúnen esfuerzos para cumplir con las 

metas propuestas. 

Soberanía y autonomía 

alimentaria. 

Obtener una verdadera 

soberanía y autonomía 

alimentaria para las 

familias y 

comunidades. 
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Emprendimiento familiar y 

comunitario. 

En 21 veredas hay proyectos 

productivos que generan empleo, se 

tienen 215 iniciativas productivas que 

generan ingresos a cerca de 1000 

familias. 

 

En 4 años tendremos en 

marcha la propuesta 

económica de los 

resguardos. 

  

- Gestionar capacitaciones con SENA, 

unicomfacauca, la UAIIN. 

-Fortalecer y ampliar los equipos 

económicos y ambientales de los 

resguardos, con el fin de acompañar 

técnicamente y realizar seguimiento a los 

diferentes proyectos productivos. 

-Fortalecer las iniciativas productivas 

familiares y comunitarias a través de las 

iniciativas de los PDET-ART. 

-En la emergencia sanitaria y económica 

generada por el COVID-19 aprovechar la 

oferta institucional del gobierno municipal, 

departamental, y nacional, de forma que 

nos podamos presentar a las 

convocatorias. 

-Fortalecer las diferentes líneas 

productivas existentes en el territorio 

(café, ganadería, especies menores, 

horticultura, arroz, caña de azúcar, 

frutales, canabis medicinal, plantas 

medicinales, artesanías, tiendas 

familiares y comunitarias, entre otras. 

-Fortalecer procesos y dinámicas de 

transformación y comercialización de 

productos. 

-Fortalecer y promover diferentes grupos 

asociativos familiares y comunitarios del 

territorio. 

-Coordinar con la ACIN y otros 

laboratorios la venta de plantas 

medicinales requeridas para la 

Emprendimiento Nasa 

propio.  

Fortalecer la economía 

familiar y comunitaria 

en los tres territorios. 
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transformación de medicamentos 

propios. 

-Creación y fortalecimiento de plantas de 

procesamiento de concentrados para 

especies menores. 

-Creación y fortalecimiento de plantas de 

procesamiento de abonos orgánicos. 

-Fortalecer los trueques y mercados 

comunitarios. 

-Fortalecer el banco rotatorio (banco 

nasa) de forma que se pueda acceder a 

créditos para el tema productivo y de 

emprendimiento. 

-Mejorar la infraestructura productiva de 

los resguardos (maquinaria, equipos, etc) 

-Mejorar los sistemas de riego para la 

producción de cultivos. 

-Apropiación y consolidación de 

conocimiento técnico agropecuario propio 

en los territorios, de forma que no se 

dependa de asistencia técnica externa 

(escuela técnica agropecuaria). 

-Crear y fortalecer iniciativas de 

producción de alcohol, gel, jabones, 

tapabocas, entre otros insumos 

requeridos para la contención del COVID-

19. 
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5. SECTOR POLITICO ORGANIZATIVO 

 

PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

El ejemplo de las autoridades y el 

personal de los programas o 

tejidos. 

-Solo 20 de las 47 comunidades 

dicen las autoridades no son 

ejemplo, hay autoridades que tienen 

problemas, no hay seguimiento a los 

problemas, se han perdido recursos, 

se dice una cosa y se hace otra,  

En estos cuatro lograr 

mejorar la imagen que 

tienen las autoridades y 

los coordinadores de 

programas ante la 

comunidad. 

-Las autoridades deben retomar la visita a 

las familias 

-Informar más a la comunidad para que 

haya más claridad en los procesos que 

lleva el cabildo. 

-Que las comunidades cumplan con los 

perfiles y requisitos a la hora de elegir a 

las autoridades y los coordinadores de 

programas.  

Fortalecimiento de 

la Autoridad 

tradicional 

Fortalecer la autoridad 

tradicional a través de las 

visitas comunitarias, la 

información clara a la 

comunidad y dando buen 

ejemplo como 

autoridades.  

El acompañamiento de las 

autoridades y programas a la 

comunidad. 

-Solo 12 Veredas que dicen que las 

autoridades tradicionales y el 

personal de programas y proyectos 

del cabildo los visita suficiente   

En cuatro años, lograr 

que las autoridades y 

programas acompañen 

todas las comunidades 

veredales. 

Visitar a comunidades y familias en su 

totalidad a través de un recorrido 

territorial, visitas domiciliarias, formar a 

los dinamizadores de manera integral 

Fortalecimiento de 

la Autoridad 

tradicional 

Empoderamiento del 

ejercicio de gobierno 

propio. 

La ejecución y manejo del SGPRI 

y otros recursos 

24 veredas dicen que se debe seguir 

mejorando el manejo de los recursos 

del SGP por parte del cabildo. 

En cuatro años todas 

comunidades deben 

conocer las prácticas de 

buen manejo y cuando se 

entreguen los informes 

sean con soportes 

-Seguir fortaleciendo y capacitando los 

equipos administrativos de los cabildos y 

sus sistemas contables 

-Sensibilizar la estrategia de uso de 

recursos, formar técnica 

profesionalmente a comuneros y 

comuneras. 

-Gestionar la realización de auditorías 

externas a los procesos administrativos. 

Fortalecimiento 

administrativo de los 

cabildos. 

Fortalecer los procesos 

contables y 

administrativos de los 

cabildos, con el fin de 

generar confianza 

administrativa del manejo 

de los recursos. 
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-Revisar y definir los perfiles y criterios del 

personal que se contrata en los equipos 

administrativos de los cabildos. 

La ejecución, manejo y 

complimiento del Plan de 

Desarrollo. 

-42 veredas dicen que lo plasmado 

en el Plan de Desarrollo hace cuatro 

no se cumplió y mayoría de las 

comunidades considera que los 

manejos administrativos y 

financieros del municipio no son 

claros, al igual que los gastos de 

funcionamiento del municipio no son 

claros, que son muy altos.  

 

-Que anualmente la 

administración Municipal 

haga informes 

administrativos claros a 

los tres cabildos a través 

de las asambleas 

comunitarias. 

 

-Tener un equipo técnico de los tres 

cabildos para la ejecución, seguimiento y 

evaluación del Plan de Desarrollo. 

-Crear y fortalecer el banco de proyectos 

de los cabildos. 

-Fortalecer los consejos territoriales y las 

veedurías ciudadanas al Plan de 

Desarrollo. 

-Que los programas de los cabildos se 
apropien del Plan y hagan su plan de 
acción anual de acuerdo a las prioridades 
establecidas. 
-Apropiar a las veredas y juntas 
comunales para que conozcan y le hagan 
el seguimiento y evaluación 
empoderamiento del Plan operativo y de 
acción . 
-Que los concejales electos gestionen 
ante la Alcaldía, Gobernación y la nación 
los programas y proyectos del Plan vida y 
Desarrollo comunitario. 
-Gestionar la cofinanciación de los 
programas establecidos a través de los 
PDET-ART.  

Seguimiento y 

evaluación al Plan 

de Desarrollo 

Comunitario. 

Logar el cumplimiento de 

los programas y 

proyectos establecidos 

en el Plan de Desarrollo 

comunitario a través de la 

creación de un equipo 

técnico de planeación de 

los tres cabildos y su 

banco de proyectos. 

Fortalecimiento  y creación de los 

centros de armonización de los 

tres resguardos  

 

En los tres años tener 

estructurados y 

funcionando los centros 

de armonización, con 

-Revisar y gestionar recursos para el 

funcionamiento de los centros de 

armonización. 

Centros de 

armonización.  

Tener un espacio de 

armonización para los 

comuneros 

desarmonizados por los 
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rutas de atención y 

reglamentos internos  

-Tener una ruta de atención y 

funcionamiento de los centros. 

-Crear un reglamento interno de los 

centros de armonización. 

-Tener programas de acompañamiento y 

formación para los desarmonizados. 

-Fortalecer los proyectos productivos del 

centro de armonización para su sustento 

y funcionamiento. 

diferentes tipos de 

enfermedades. 

Creación de escuela de formación 

para los nuevos liderazgos de 

acuerdo a los mandatos 

establecidos. 

En cuatro años, tener 

establecida una escuela 

de formación de nuevos 

liderazgo en el territorio.  

-Comunidad empoderada de acuerdo a 

los usos y costumbres desde el 

conocimiento ancestral 

-Fortalecimiento de la gobernabilidad 

desde lo espiritual 

Formación de 

nuevos liderazgos 

Formar y capacitar a 

nuevos líderes que 

asuman y orienten los 

procesos organizativos y 

políticos en el territorio 

 

 

6. SECTOR DEFENSA DE LA VIDA, DERECHOS HUMANOS, TERRITORIO, PAZ Y POS CONFLICTO  

 

PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

Familias sin tierra 

De acuerdo al diagnóstico realizado en los 

tres cabildos la problemática de tierras en la 

siguiente: 

-Hay 1.306 (31%) familias sin tierra, de las 

cuales 529 son mujeres cabeza de familia. 

-En cuatro años lograr que 

el 30% de las familias se le 

haya solucionado el 

problema de tierras. 

-Estudio socioeconómico 

para ampliación y 

saneamiento de los 

Resguardos. 

-Actualizar información real de las 

familias sin tierra. 

-Diagnóstico de tierras productivas e 

improductivas, así como reservas 

naturales y, sitios sagrados. 

-Crear un equipo de tierras para los 

tres resguardos para hacer 

seguimiento a la problemática de 

Tierras para el 

Nasa. 

Lograr que el (31%) las 

familias y comunidades 

tengan tierra para 

sembrar, y así avanzar  

en la seguridad y 

autonomía alimentaria 

de sus planes de vida. 
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-Hay 1.761 (41%) con poca tierra, de las 

cuales 314 son mujeres cabeza de familia. 

- 1.092 (25%) familias con parcelas en mal  

estado (tierras cansadas e improductivas, 

erosionadas) 

 

 

 

tierra y las personas que han sido 

víctimas en el proceso de liberación de 

la madre tierra. 

-Gestionar ante el gobierno nacional la 

reparación colectiva con relación a las 

víctimas de la liberación de la madre 

tierra. 

-Gestionar e instar ante el gobierno 

nacional la entrega de tierras de 

acuerdo a los acuerdos establecidos y 

firmados. 

Cumplimiento de la implementación de los 

acuerdos de paz y el capítulo étnico  

 

Víctimas del conflicto armado  

De acuerdo al diagnóstico veredal: 

En los tres territorios indígenas la mayoría de 

las veredas han sido afectadas por el 

conflicto armado. 

-274 menores han sido víctimas del conflicto 

armado. 

-1.389 familias han sido víctimas del conflicto 

armado  

-En el último año han muerto cerca de 35 

personas por culpa del conflicto armado. 

-En cuatro años lograr el 

cumplimiento de los 

acuerdos de paz y del 

capítulo étnico. 

-Que se haga la respectiva 

indemnización y reparación 

individual y colectiva a las 

víctimas del conflicto 

armado en los territorios. 

 

-Gestionar la conformación de un 

equipo técnico para hacerle 

seguimiento al cumplimiento de los 

acuerdos de paz y el capítulo étnico. 

-Hacer seguimiento al cumplimiento 

de los programas y proyectos 

establecidos en las iniciativas de los 

PDET-ART. 

-Fortalecer el equipo de víctimas de 

los resguardos para que hagan 

seguimiento al cumplimiento de la 

reparación individual y colectiva de las 

víctimas. 

-Implementar programas de apoyo 

social y psicológico a las víctimas del 

conflicto.  

Implementación de 

los acuerdos de 

paz. 

 

 

Garantizar la 

implementación y 

cumplimiento de los 

acuerdos de paz 

firmados entre el 

Gobierno Nacional y las 

FARC. 
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-Se reporta que 1.397 personas han sufrido 

de desplazamiento y 3.239 han sido 

afectadas física y psicológicamente.  

-En los últimos años 7 personas han sido 

desaparecidas y 2 han sido reclutadas 

forzosamente.   

-Solo 7 personas han sido apoyada o 

indemnizadas después de los acuerdos de 

paz.  

-Fortalecer la Guardia indígena como 

garante en la implementación de los 

acuerdos de paz. 

La autonomía de las autoridades 

indígenas y el control territorial.  

 

La mayoría de las veredas manifiesta la 

importancia de fortalecer la autonomía de los 

cabildos y el control territorial. 

  

 

En estos cuatro años 

fortalecer la autonomía y el 

control territorial en 

coordinación con las 

autoridades indígenas de 

los tres resguardos.  

 

-Fortalecer la autonomía a través de la 

coordinación de los tres cabildos y la 

conformación de un equipo de apoyo. 

-Fortalecer el control territorial a través 

de la coordinación de la guardia 

indígena de los tres resguardos. 

-Fortalecer la participación en las 

asambleas comunitarias como 

espacio de toma de decisiones entres 

los tres resguardos. 

-Fortalecimiento de los usos y 

costumbres y las prácticas culturales. 

Autonomía y 

control territorial.  

  

Fortalecer la autonomía 

de las autoridades 

indígenas y el control 

territorial, como ejercicio 

de gobierno propio. 

 

 

 

Formación, capacitación y dotación de la 

guardia indígena. 

 

Proyecto productivo para la guardia 

indígena. 

En cuatro años formar a 

100 jóvenes que quieran 

ser parte de la guardia 

indígena y así mismo 

capacitarlos para la 

atención humanitaria, 

-Tener un equipo de apoyo para la 

elaboración y gestión proyectos para 

la guardia indígena. 

-Mantener los talleres de formación 

en derechos y motivación en las 

veredas. 

Programa 

formación política y 

fortalecimiento de 

la guardia 

indígena. 

Defender, cuidar el 

territorio y la vida y los 

derechos humanos  
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protección y cuidado de la 

comunidad y el territorio 

 Dotación 

 Formación física 

 Capacitaciones 

 Capacitar y certificar y 

llegar a todas las 

veredas.  

-Continuar fortaleciendo la guardia 

indígena en las escuelas e 

Instituciones educativas.  

-Que los jóvenes que terminen su 

bachillerato presten un servicio 1 año 

en la guardia indígena. 

-Que los comuneros y comuneras 

que deseen laborar en la 

organización o necesiten un aval, se 

les tenga en cuenta su prestación de 

servicio comunitario en la guardia 

indígena y en el cabildo. 

-Que se visite y se hagan talleres en 

las veredas donde no hay guardia 

para motivar su participación. 

-Proyectos productivos de auto 

sostenimiento y financiación de la 

guardia. 

-Realizar asamblea de guardia 

indígenas cada año. 

-Dejar recursos de transferencias 

para la guardia. 

Sitios de asambleas permanentes y 

alertan tempranas. 

-23 veredas tienen sitios de asamblea 

permanente pero falta dotarlos y adecuarlos 

para brindar garantías a la comunidad en 

caso de emergencia- 

-En cuatro años construir, 

adecuar y dotar los sitios de 

asamblea permanente. 

-Que las veredas claves o 

estratégicas de los 

resguardos tengan alertas 

tempranas y equipos de 

comunicación. (Radios, 

-Elaboración y gestión de proyectos 

para los sitios de asamblea 

permanente. 

-Formación de personal en primeros 

auxilios. 

Sitios para el 

cuidado de la vida. 

 

 

Alertas tempranas 

en las veredas.  

Tener los sitios 

adecuados para atender 

las diferentes 

situaciones de 

emergencia. 

Fortalecer la reacción 

inmediata frente a 



47 
Plan de Desarrollo Comunitario Resguardos indígenas de Caloto 2020-2023 

PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

-Solo 6 veredas cuenta con alertan 

tempranas para información y comunicación 

en casos de emergencias. 

cámaras, dron, visor 

nocturno) 

-Instalar alarmas comunitarias y dotar 

equipos de comunicación en las 

veredas. 

situaciones de 

emergencia. 

Apoyo a familias de kiwe Thegna  

En proyectos productivos económicos de las 

familias en los resguardos de Huellas, Tóez y 

López Adentro. 

Para el año 2023 los 

resguardos de Huellas, 

Tóez y López Adentro. 

Implementaran proyectos 

productivos económicos 

para las familias de kiwe 

Thegna 

Asignar un rubro para proyectos 

productivos con finalidad de los kiwe 

thegnas. 

Estrategias de cooperación para 

buscar apoyos con ONG mediante 

proyectos. 

Buen vivir para los 

kiwe Thegnas 

Obtener proyectos 

productivos económicos  

para familias kiwe 

Thegnas  

Riesgo de contagio de enfermedades de 

alto riesgo como el COVID 19 

Los kiwe thegnas no cuentan con 

implementos necesarios (Bioprotección) para 

ejercer el control territorial. 

 

 

 

 

Para el año 2021 los 350 

Kiwe Thegnas contaran 

con los implementos 

necesarios para el ejercicio 

del control territorial frente 

al COVID 19 y otras 

enfermedades que podrían 

atacar en el futuro.  

-Que la secretaria de salud 

departamental y municipal deje 

recursos para la dotación de 

implementos. 

-Gestionar ante el gobierno Nacional 

equipos de bioprotección para la 

guardia indígena. 

-Buscar estrategias de proyectos  con 

empresas que producen productos de 

salud y bioprotección. 

Salud y bienestar 

para  la comunidad  

Cuidar preservar la vida 

de las comunidades 

frente a las pandemias a 

través del fortalecimiento 

y dotación de los Kiwe 

Thegnas.  

 

 

7. SECTOR DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA 

 

PRIORIDAD META ESTRATEGIA PROGRAMAS OBJETIVOS 

Adecuación de cachas del futbol. 

Construcción de una cancha de futbol 

reglamentaria en cada zona del resguardo 

de Huellas, Tóez y López Adentro 

Para el año 2023 haber 

mejorado o adecuado las 

canchas de futbol por zonas 

y por resguardo, una por año. 

-Dejar recursos de SGP por zonas y con 

financiar por resguardos 

-Realizar eventos en las comunidades esto 

para la recolección de recursos  

-Adecuación 

canchas de futbol 

Tener espacios 

adecuados y 

personas para la 

formación y práctica 

del futbol y otras 
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Fortalecer las escuelas de formación 

deportiva. 

-Fortalecer la práctica de 

diferentes disciplinas 

deportivas en los 

Resguardos. 

-Gestión de proyectos y recursos ante las 

entidades que apoyan estos procesos 

INCADER, INDEPORTE, entre otros. 

-Formación y capacitación de personal para 

que orienten el futbol y otras disciplinas 

deportivas. 

-Que el programa de recreación y deporte se 

convierta en un Instituto para la recreación, el 

deporte y la cultura Nasa. 

-Gestión de becas y convenios con 

instituciones como el SENA, la Escuela 

Nacional del Deporte. 

-Fortalecer la escuela de formación 

deportiva del Resguardo. 

-Escuelas de 

formación 

deportiva 

disciplinas 

deportivas. 

Legalizar todos los clubes en los 

resguardos.  

En tres años haber 

legalizado los clubes por 

medio del INCADER y el 

departamento. 

-Fortalecer un club deportivo 

que represente los 

Resguardos indígenas. 

-Formar los comuneros para que conozcan 

los derechos y puedan liderar los clubes de 

cada vereda legalmente constituidos. 

-Fortalecer el club deportivo integral Aldemar 

Pinzón, como centro de coordinación y 

fortalecimiento de los demás club deportivos.  

Fortalecimiento 

club deportivos de 

futbol. 

Promover la 

práctica del futbol 

profesional, a través 

de la legalización de 

los clubes de futbol 

y su participación en 

ligas profesionales.  

Fortalecer la música,  arte y cultural  

-Apoyo al fortalecimiento del grupo de 

instrumentos andinos de los tres 

Resguardos y otros grupos musicales. 

-Fortalecimiento de la cultura y las artes. 

En cuatro años lograr crear y 

fortalecer la escuela de arte y 

música de los Resguardos. 

-Consolidar y dotar los 

grupos de música existentes. 

-Formar los grupos artísticos por zonas y 

resguardo para que se hagan visibles y poder 

buscar los proyectos 

- Tener personal capacitado que acompañe y 

orientes estas escuelas de formación. 

Fortalecimiento de 

la música, el arte y 

la cultura nasa. 

Fortalecer la 

práctica de la 

música, el arte y la 

cultura a través de 

espacios formativos 

como la escuela de 

arte y música. 
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-Fortalecer  

 

-Promover y desarrollar actividades 

culturales en los resguardos. 

-Formación de acuerdo a nuestro proceso 

organizativo indígena. 

Fortalecimiento de las prácticas 

culturales del pueblo nasa  

- Que se recuperen y se 

hagan realmente eventos 

culturales en los resguardos. 

-Fortalecer los rituales 

mayores (Armonizacion de 

las chontas, armonización 

del fogón, Sek buy (año 

nuevo nasa), Saakhelu y Cxa 

pux) 

 

- Sensibilización en las comunidades de los 

eventos culturales.  

-Hacer talleres sobre cosmovisión en las 

comunidades. 

-Fortalecer y sensibilizar el ritual cultural del 

21 de junio Sek buy (año nuevo nasa).  

-Elaboración y gestión de proyectos para la 

consecución de recursos económicos ante 

entidades públicas, alcaldía y ONGs.  

-Gestión ante nuestra organización zonal y 

regional. 

Prácticas 

culturales Nasa 

Dinamizar y 

fortalecer las 

diferentes prácticas 

culturales del 

pueblo Nasa. 

 

 

8. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

PRIORIDAD NECESIDAD META ESTRATEGIAS PROGRAMAS OBJETIVOS 

Construcción y/o 
mejoramiento de 
acueductos comunitarios 
con plantas de 
tratamiento de aguas. 
 

La mayor parte de las veredas que conforman 
nuestros 3 resguardos no tienen sistemas de 
acueducto que garantice a la comunidad indígena el 
suministro constante de agua en condiciones aptas 
para consumo humano, lo que trae como 
consecuencia problemas de salud en la comunidad, ya 
que se debe tomar el agua directamente de la fuente 
y/o consumir sin ningún tipo de tratamiento. 

 

 Fortalecer el 
equipo de 
planeación, gestión 
y proyectos. 

 Realizar convenios 
con universidades, 
ONGS, o cualquier 

Agua potable y 
saneamiento 
básico. 

Garantizar a los comuneros 
el acceso a agua potable, 
apta para el consumo 
humano. 
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Construcción de 
alcantarillado sanitario 
comunitario para centros 
poblados. 
 

La mayor parte de las veredas que conforman 
nuestros 3 resguardos no cuentan con alcantarillado 
sanitario, por lo cual en este momento la población 
vierte las aguas residuales al aire libre, de forma que 
estas aguas tienen descarga final en fuentes hídricas, 
fincas, o solares. Algunas viviendas cuentan con 
pozos sépticos con deficiencias constructivas, y sin 
mantenimiento. Todo esto genera focos de 
contaminación tanto en fuentes de agua como en el 
suelo, generando malos olores y una alta exposición 
de los comuneros a enfermedades de tipo intestinal, 
cutáneo, y/o respiratorio. 

 

organización que 
ayude con el tema 
de estudios 
técnicos. 

 Realizar una 
articulación con la 
ART con el fin de 
cruzar información 
de los PDTES. 

Garantizar a los comuneros 
las condiciones mínimas de 
saneamiento básico 
requeridas para tener una 
vida digna y mejorar la 
calidad de vida de toda la 
comunidad indígena. 

Construcción de 
unidades sanitarias para 
vivienda rural dispersa. 

 

 

9. SECTOR INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y VIAS. 

PRIORIDAD NECESIDAD META ESTRATEGIAS PROGRAMAS OBJETIVOS 

Construcción y/o 

mejoramiento de 

vivienda. 

Cerca del 25% de las familias de la comunidad 

indígena no tienen vivienda propia, y de los que sí 

tienen, más del 70% están en mal o regular estado. 

Esta situación afecta de manera directa la calidad de 

vida de las personas, ya que además de las 

condiciones de hacinamiento e insalubridad, también 

existe vulnerabilidad ante los desastres naturales, 

dado que las actuales viviendas en algunos casos no 

se ajustan a las condiciones topográficas, de suelos y 

de sismicidad por ser construidas con materiales 

precarios y de manera artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisar algunos 

modelos de vivienda 

Mi casa NASA. 

Garantizar a todos los 

comuneros de los 

resguardos el derecho a 

tener una vivienda 

digna para el goce de 

nuestras familias. 

Mejoramiento de vías 

terciarias 

Actualmente es difícil la intercomunicación terrestre en 

nuestros resguardos, debido a que por un lado las vías 

están en mal estado, intransitables o con restricciones 

de tránsito y por otro hay deficiente mantenimiento. 

Algunas de las vías tienen deterioro de la superficie 

 

Vías para 

nuestro 

desarrollo. 

Mejorar la movilidad  de 

nuestros comuneros y 

la interconexión entre 

nuestros territorios 

ancestrales y el resto de 
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para la circulación de vehículos o no han sido 

atendidos los puntos críticos.  

Esto genera congestiones en las vías por pasos 

restringidos, junto con el aumento de los tiempos de 

viaje y baja comercialización de productos del 

municipio. Se retrasan actividades como el acceso 

oportuno a servicios médicos, hay un aumento en los 

costos de transporte de carga y pasajeros, también 

inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios, 

junto con un incremento de los precios de los 

productos de la región. 

rural con condiciones 

ecológicas. 

 Fortalecer el equipo de 

planeación, gestión y 

proyectos. 

 Realizar convenios con 

universidades, ONGS, o 

cualquier organización 

que ayude con el tema 

de estudios técnicos. 

 Realizar una articulación 

con la ART con el fin de 

cruzar información de 

los PDTES. 

 Revisar el inventario de 

proyectos Tipo del DNP, 

u otras entidades con el 

fin de acelerar la 

viabilización de algunos 

proyectos. 

las poblaciones 

vecinas. 

Ampliación y 

mejoramiento de 

redes eléctricas. 

El 15% de los hogares de los resguardos no cuenta 

con servicio de energía eléctrica, lo cual genera: 

pérdida de productos perecederos (en especial 

cárnicos y lácteos), bajo rendimiento escolar, mínimas 

opciones de esparcimiento y sano ocio (televisión, 

radio, internet), poca o nula interconexión, bajo 

desarrollo, altos niveles de riesgo, problemas de 

alimentación y salud,  entre otros. 

 

Programa de 

servicios 

públicos 

domiciliarios. 

Garantizar en todos los 

hogares de los 

resguardos el 

suministro del servicio 

eléctrico residencial. 
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6 PLAN DE INVERSIONES 

6.1 Programas y proyectos establecidos 
 

De acuerdo al Plan de estratégico construido conjuntamente, presentamos los programas y proyectos a nivel de los 

resguardos y de cada una de sus veredas en los diferentes sectores de inversión. 

Para la definición de estos proyectos se revisó y se tuvo en cuenta todas las posibles fuentes de financiación como los 

son:  

ELEMENTOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA DEFINICIÓN DE PROYECTOS Y SU PLAN DE INVERSIÓN 

 Plan financiero “Caloto cada vez mejor” periodo 2020-2023  

 Plan de desarrollo Departamental, 42 motivos para avanzar, periodo 2020-2023 

 SGP Resguardos indígenas a  4 años 

 Fonda de Regalías- OCAD 

 Fondo de Paz. 

 Impuesto predial Resguardos Indígenas 

 Planes de emergencia frente al COVID 19 

 Gestión con instituciones, ONGs y organismos internacionales. 

 Iniciativas, 8 Pilares de los Pactos Municipales para la Transformación Regional –PMTR – DPET = 181 

iniciativas 

1. Educación Rural y Primera Infancia Rural (35 iniciativas) 

2. Infraestructura y adecuación de Tierras (20 iniciativas) 

3. Ordenamiento Social de la propiedad Rural y Uso Suelo (21 iniciativas) 

4. Reactivación Económica y producción agropecuaria (28 iniciativas) 

5. Reconciliación, convivencia y construcción de Paz. (24 iniciativas) 

6. Salud Rural. (22 iniciativas) 

7. Sistema para la Garantía progresiva del Derecho a la Alimentación. (15 Iniciativas) 

8. Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural. (16 iniciativas) 

ASIGNACIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RESGUARDOS INDIGENAS 

N° 
NOMBRE 

RESGUARDO 
TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023 TOTAL 4 AÑOS 

01 Lopez adentro 
    
349.322.892,60  

    
366.789.037,23  

    
385.128.489,09  

    
404.384.913,55  

  
1.505.625.332,47  

02 Huellas                                                                                              
 
1.089.365.996,40  

 
1.143.834.296,22  

 
1.201.026.011,03  

 
1.261.077.311,58  

  
4.695.303.615,23  

03 Toez 
    
137.580.020,60  

    
144.459.021,63  

    
151.681.972,71  

    
159.266.071,35  

    
592.987.086,29  

TOTAL 

 
1.576.268.909,60  

 
1.655.082.355,08  

 
1.737.836.472,83  

 
1.824.728.296,48  

  
6.793.916.033,99  
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS PROPUESTOS A EJECUTAR EN EL PDM 
CALOTO 

SECTOR EDUCACIÓN  

Apoyo económico y gestión para el ingreso de los jóvenes a la educación técnica, tecnológica y universidad. 

Fortalecer un programa de educación para jóvenes y adultos 

Programas de conexión virtual en territorios indígenas 

Dotación de equipos de bioseguridad en las Instituciones y sedes educativas de los resguardos 

Fortalecimiento del Nasa Yuwe en las IE y sus sedes.  

Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP 

Resguardo de Tóez 

Implementación de tecnologías limpias en la Institución Etno-educativa. 

Cubierta para la placa deportiva de la Institución Etno-educativa. 

Construcción de laboratorio de física y química para la I.E 

Construcción del espacio para el internado en la institución Etno- educativa. 

Mantenimiento de las redes eléctricas internas de los salones de la institución educativa. 

Instalación de cielo falso en los salones del segundo piso en IE 

Remodelación del establo de la Institución Etno-educativa del Resguardo de Tóez. 

Diseño y establecimiento del sendero agro-eco-pedagógico en la institución educativa e inclusión en los programas 
turísticos. 

Actualización de los planes de estudio para primaria y secundaria. 

Resguardo de Huellas 

ZONA 2   

Diseño y construcción aula múltiple sede Bodega Alta 

Construcción de Kiosko y ampliación de baterías sanitarias sede Bodega Alta 

Transporte escolar para los estudiantes de la diferentes veredas de la zona 2 

Dotación de útiles escolares, material educativo y didáctico para los estudiantes de la zona 2 

Apoyo y financiación a la educación técnica, tecnológica y universitaria  zona 2 

ZONA 3   

Adecuación y Mejoramiento de dos aulas educativas de la I.E. El Credo, sede principal 

Adecuación y Mejoramiento de un aula en la sede educativa El Carpintero 

ZONA 4    

Transporte escolar para los estudiantes de la diferentes veredas de la zona 4 

Adecuación y mejoramiento de cercha del techo de la sede educativa El Chocho 

Estudio y construcción de un aula sede educativa El Chocho 

Construcción de baterías sanitarias de la sede educativa El Socorro 

Instalación Wifi en sede Educativa El Socorro 

Construcción aula para grado transición sede educativa vereda Loma Pelada 

Estudio y construcción de una sede educativa en la vereda El Arrayán 

Reubicación y construcción de la sede educativa de Guataba 
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Construcción casa de residentes (internado) en la institución educativa la Huella. 

Construcción cerramiento industrial sede secundaria en la institución educativa la Huella. 

Construcción polideportivo multifuncional en la Institución educativa la Huella. 

Apoyo económico para la construcción de los materiales pedagógicos y la publicación de cartillas en el microcentro 
los andinos zona 4. 

Construcción de oficinas para el servicio de secretaria y la dirección en la institución educativa la Huella. 

Construcción de biblioteca en la institución educativa la Huella. 

Construcción de pozo séptico para aguas grises y negras sede primaria en la institución educativa la Huella. 

ZONA 5     

 Construcción  Batería Sanitaria  de la Sede Educativa La Estrella  

 Construcción  Cocina de la Sede Educativa La Placa 

Actualización y Revitalización del PEC 

Construcción Aula y Restaurante sede Educativa Bellavista  

Construcción Restaurante sede Educativa Altamira  

Mejoramiento de la  Batería Sanitaria   sede Educativa El Poblado 

Mejoramiento de la  cocina sede Educativa El Poblado 

Construcción Aula Múltiple Institución Educativa Campo Alegre, sede principal (El Intermedio) 

Encerramiento de las diferentes  sedes de la I.E. Campo Alegre 

ZONA 6    

Apoyo a proyecto pedagógico de la sede educativa El Alba (Los Mangos 

Apoyo a proyecto pedagógico de la sede educativa Morales (El Arrozal) 

Construcción de un aula escolar en la sede educativa Las Aguas 

Mejoramiento sede educativa  Morales 

Construcción de un aula escolar en sede educativa Las Aguas  

Restaurantes escolares 
Resguardo de Huellas 

ZONA 4     

Dotación restaurante sede Educativa Loma Pelada 

Construcción restaurante escolar sede educativa vereda Guataba 

ZONA 5 

Cofinanciación Restaurante Escolar de la Sede Educativa La Placa 

Cofinanciación Restaurante Escolar de la Sede Educativa La Placa 

Cofinanciación Restaurante Escolar de la Sede Educativa La Estrella 

SECTOR SALUD  

Construcción de IPS indígena de los tres Resguardos 

Fortalecimiento del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural -SISPI  de los tres territorios 

Fortalecimiento de las huertas tul en el marco del proyecto de salud indígena  

Programa transversal para el apoyo y atención de las personas con capacidades  
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Atención al Consumo de sustancias psicoactivas – SPA en el marco del SISPI 

Resguardo de Tóez 

Adecuación y mantenimiento del centro de salud de Tóez 

Establecimiento de un centro de producción y transformación de plantas medicinales 

Resguardo de Huellas 

Apoyo a los adultos mayores del Resguardo de Huellas Zona 2 

Atención y cuidado a la primera infancia del Resguardo de Huellas  

Plan de intervensiones colectivas - PIC, para El Resguardo 

Acciones para el fortalecimiento del sistema de salud propia (SISPI) 

Adecuación de un espacio para atender la brigadas medicas en la vereda El Maco 

Mejoramiento y dotación  del puesto de salud Loma Pelada 

Estudio y construcción del Puesto de salud vereda El Arrayán 

Estudio y construcción del Puesto de salud vereda El Chocho 

Mejoramiento de techo y piso del puesto de salud en la vereda de Huellas. 

Mejoramiento y dotación  del puesto de salud de zona 5- vereda  Altamira - 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

Acueductos 

Resguardo López Adentro 

Construcción de acueducto interveredal veredas López Adentro, Guabito y Pílamo 

Construcción de acueducto veredal Vista Hermosa 

Resguardo Huellas 

ZONA 2    

Ampliación y mejoramiento del acueducto interveredal de Dominga Alta, Bella Vista, Casas Viejas, Limonar y La 
Selva 

Ampliación y remodelación acueducto de la  vereda Bodega Alta 

Ampliación y mejoramiento del acueducto interveredal La Trampa - El Nilo 

Construcción de bocatoma y mejoramiento acueducto vereda El Chorrillo 

Estudio y construcción acueducto El Tablón sector 2 Vereda El Nilo. 

ZONA 3     

Mejoramiento acueducto parte alta vereda Carpintero 

Terminación acueducto parte baja vereda Los Chorros 

Ampliación acueducto vereda Pajarito 

Mejoramiento acueducto vereda El Credo 

ZONA 4    

Estudio y construcción acueducto vereda El Maco 

Construcción acueducto de la vereda Loma Pelada 

Ampliación y mejoramiento acueducto vereda El Arrayán 

Ampliación y mejoramiento del acueducto interveredal El Chocho - Guadualito 

Estudio acueducto vereda Huellas 
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Estudio y construcción acueducto de la vereda Guataba 

ZONA 5    

Cofinanciación Ampliación y Mejoramiento de acueducto Vereda Nápoles 

Mejoramiento de acueducto Vereda Campo Alegre II Etapa 

Mejoramiento de acueducto Vereda La Estrella 

Mejoramiento de acueducto Vereda La Placa 

Mejoramiento de acueducto Vereda Altamira 

Mejoramiento de acueducto Vereda El Poblado 

ZONA 6    

Construcción de acueducto veredal Las Aguas. 

Construcción de acueducto interveredal El Paraíso - Los Mangos . 

Construcción de acueducto veredal La Palomera 

Diseño y construcción del sistema de alcantarillado para la vereda de Marañón 

Ampliación acueducto El Arrozal 

Potabilización acueducto interveredal El Paraíso - Los Mangos 

Alcantarillados y baterías sanitarias 

Resguardo Tóez 

Construcción de la planta de tratamiento de agua potable. 

Resguardo López Adentro 

Construcción alcantarillado de las veredas López Adentro, Guabito, Pílamo y Vista Hermosa 

Resguardo Huellas 

ZONA 2   

Estudio para la construcción sistema de alcantarillado de las vereda Nilo, La Trampa, Bodega Alta, Chorrillo, La 
Selva, El Limonar, Dominga Alta y Casas Viejas 

Construcción de baterías sanitarias para las viviendas de la zona 2 

ZONA 3  

Construcción de baterías sanitarias para las viviendas de la Zona 3 

ZONA 4 

Construcción batería sanitarias  vereda El Maco 

Estudio construcción acueducto vereda El Socorro 

Construcción batería sanitarias 34 viviendas vereda El Socorro 

Construcción batería sanitarias 45 viviendas vereda El Arrayán 

Construcción batería sanitarias 28 viviendas vereda El Chocho 

Construcción batería sanitarias 20 viviendas vereda Guadualito 

Construcción batería sanitarias 40 viviendas vereda Guataba 

Estudio y construcción de baterías sanitarias para 285 viviendas de la zona 4 

ZONA 5 

Construcción de baterías sanitarias para las viviendas de la zona 5 

Construcción sistema de alcantarillado vereda Altamira 
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Construcción sistema de alcantarillado vereda La Estrella 

Aislamiento, protección y reforestación fuentes de agua de los acueductos veredales de la Zona 5  

ZONA 6 

Construcción de baterías sanitarias viviendas de la zona 6 

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 
Fortalecimiento de los clubes deportivos masculino y femenino de los tres Resguardos 

Fortalecimiento de la escuela de formación deportivas de los tres Resguardos 

Resguardo Tóez 

Instalación de sitios de esparcimiento (parque infantil, gimnasio biosaludable)   

Adecuación y embellecimiento de escenarios deportivos (iluminación, portería, kioscos, gradería, dotación de 
implementos deportivos) 

Resguardo López Adentro 

Construcción polideportivo Vereda  Vista Hermosa 

Resguardo Huellas 

ZONA 2     

Mejoramiento de las canchas de futbol de las veredas El Nilo, Trampa, Bodega Alta, La Selva y Casas Viejas 

Construcción de cancha múltiple vereda Bodega Alta 

Construcción techo para la cancha múltiple de la vereda El Chorrillo 

ZONA 3    

Dotación de implementos deportivos para la zona 3 

ZONA 4     

Construcción cancha de fútbol vereda El Maco 

Ampliación cancha de fútbol vereda Loma Pelada 

Construcción cancha de fútbol vereda El Socorro 

Mejoramiento cancha de fútbol vereda El Arrayán 

Ampliación cancha de fútbol vereda El Chocho 

Estudio y construcción de un polideportivo vereda Huellas 

Mejoramiento de la cancha de fútbol vereda Huellas 

Ampliación y mejoramiento cancha de fútbol vereda Guataba 

Dotación de implementos deportivos para la institución educativa la Huella. 

ZONA 5    

Compra de Implementos deportivos a las escuelas de la Zona 5 

Construcción cancha múltiple Institución Campo Alegre el Intermedio   

Construcción cancha múltiple Vereda  Campo Alegre  

Ampliación cancha de Futbol vereda La Placa 

Ampliación cancha de Futbol vereda Altamira 

Ampliación cancha de Futbol vereda El Poblado 

Ampliación cancha de Futbol vereda  Nápoles 

Construcción Polideportivo Vereda  La Estrella   



58 
Plan de Desarrollo Comunitario Resguardos indígenas de Caloto 2020-2023 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS PROPUESTOS A EJECUTAR EN EL PDM 
CALOTO 

ZONA 6     

Mejoramiento de la cancha en la vereda Los Mangos. 

Terminación de la cancha en la vereda Las Aguas 

Construcción de una cancha de futbol para la zona 6 en la vereda El Paraíso. 

Construcción de un polideportivo zona 6 vereda El Arrozal 

Compra de un lote para la construcción de una cancha en la vereda de Marañón. 

SECTOR CULTURA 

Fortalecimiento y dotación de la escuela arte y música (Orquesta de instrumentos andinos) 

Fortalecer los rituales mayores (Armonización de las chontas, armonización del fogón, Sek buy (año nuevo nasa), 
Saakhelu y Cxa pux) 

Resguardo Tóez 

Construcción del centro cultural teniendo en cuenta los usos y costumbres 

Fortalecimiento de las ceremonias lunares y solares del pueblo Nasa 

Resguardo Huellas 

ZONA 2    

Fortalecimiento y dotación de la escuela de artes  integradas  del Resguardo de Huellas  

ZONA 3    

Compra de instrumentos musicales para los jóvenes de la veredas zona 3 

ZONA 4     

Mejoramiento del patrimonio arqueológico de la vereda El Chocho 

Dotación de instrumentos para los dos grupos musicales de la zona 4 

Dotación de instrumentos musicales para el grupo de música de la  institución educativa la Huella. 

Dotación de vestuario para los grupos de danzas en la institución educativa la Huella. 

ZONA 5     

Fortalecimiento de los grupos musicales de las veredas de  Zona 5 

ZONA 6     

Proyecto de fortalecimiento de la cultura nasa, a través de la realización de los rituales mayores 

Creación y dotación de las escuelas de artes integradas de la zona 6. 

Construcción de un centro cultural (Tulpa) en vereda El Arrozal 

Revitalización del pensamiento Nasa yuwe a través del centro piloto Wasa´kkwe´sx en la comunidad de los Mangos 
y comunidades de la zona 6 resguardo de Huellas, 

PARTICIPACIÓN DEL PROPOSITO GENERAL 

SECTOR LIBRE DESTINACIÓN 

Energía 

Resguardo López Adentro 

Electrificación de Llano Guabito 

Resguardo Huellas 

ZONA 2  
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Estudio, mejoramiento, ampliación y repontabilización de redes eléctricas de las veredas El Nilo, La Trampa, La 
Selva, Limonar, Dominga Alta y Casas Viejas  

Estudio e instalación de soluciones energéticas (Paneles solares) en zonas no interconcectadas de la zona 2 

ZONA 4 

Ampliación redes eléctricas Vereda El Maco 

Ampliación redes eléctricas Vereda El Socorro 

Ampliación redes eléctricas Vereda Loma Pelada 

Ampliación redes eléctricas Vereda El Arrayán 

Ampliación redes eléctricas Vereda El Chocho 

Ampliación redes eléctricas Vereda Guadualito 

Ampliación redes eléctricas Vereda Huellas 

Ampliación redes eléctricas Vereda Guataba 

ZONA 5 

Cofinanciación Ampliación redes eléctricas vereda La Placa 

Ampliación redes eléctricas zona 5 

ZONA 6   

Ampliación de redes eléctricas en las veredas de La Palomera, Morales y El Alba 

Ampliación de redes eléctricas en las veredas de Las Aguas y Marañón. 

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO  

Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Comunitario. 

Seguimiento al cumplimiento de los programas y proyectos establecidos en las iniciativas de los PDET-ART. 

Formación, capacitación y dotación de la guardia indígena de los tres resguardos 

Dotación de la guardia indígena con equipos de Bioprotección para contener y prevenir el contagio del COVID 19 

Fortalecimiento  y creación de los centros de armonización de los tres resguardos  

Salones comunales 

Resguardo Huellas 

ZONA 2  

Construcción de un salón comunal vereda Dominga Alta 

Construcción de un salón comunal vereda El Chorrillo 

Construcción de un salón comunal vereda La Trampa 

Mejoramiento y adecuación centro memoria histórica Bodega Alta 

Mejoramiento y adecuación salón comunal Vereda La Selva 

Construcción Salón comunal El Limonar 

Mejoramiento y adecuación salón comunal Vereda Casas Viejas 

Construcción de un salón comunal vereda Dominga Alta 

Construcción de un salón comunal vereda El Chorrillo 

ZONA 3 

Mejoramiento del salón comunal vereda Carpintero 
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ZONA 4     

Mejoramiento caseta comunal vereda El Socorro 

Estudio y construcción  de la caseta comunal  vereda El Maco 

Construcción de salón comunal vereda Loma Pelada 

Mejoramiento caseta comunal vereda El Chocho 

Adecuación y mejoramiento del salón comunal vereda Guadualito 

Construcción comedor cocina comunitaria vereda Huellas 

Construcción de piso en la caseta comunal vereda Huellas. 

Estudio y construcción  de la caseta comunal  vereda Guataba 

ZONA 5 

Cofinanciación construcción del salón comunal vereda Altamira 

Cofinanciación Construcción, ampliación y mejoramiento de salones comunales de las veredas de la zona 5 

ZONA 6   

Construcción de un salón multipropósito en la verada de Morales. 

Construcción, ampliación y mejoramiento de salones comunales con infraestructura propia de la zona 6 

Vivienda 

Resguardo Tóez 

Proyecto mejoramiento de vivienda 

Resguardo López Adentro 

Proyecto de construcción de viviendas en las Veredas Vista Hermosa, Guabito, Pílamo y López Adentro 

Resguardo de Huellas 

ZONA 2 

Cofinanciación del  Proyecto  de Vivienda (VISR) de la Zona 2 

ZONA 4 

Construcción de 30 viviendas vereda El Maco 

Construcción de 34 viviendas vereda El Socorro 

Construcción de 100 viviendas vereda Loma Pelada 

Construcción de 45 viviendas vereda El Arrayán 

Construcción de 28 viviendas vereda El Chocho 

Construcción de 20 viviendas vereda Guadualito 

Construcción de 40 viviendas vereda Guataba 

Construcción y mejoramiento de vivienda de interés social rural en la vereda de Huellas. 

ZONA 5 

Cofinanciación del  Proyecto  de Vivienda (VISR) de la Zona 5 

Construcción de viviendas en la zona 5. 

ZONA 6 

Construcción de viviendas tradicionales indígenas  en las 8 comunidades de la  zona 6. 

Vías 

Resguardo  Tóez 
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Construcción de placa huella vía principal del territorio 

Resguardo  Huellas 

ZONA 2 

Mejoramiento y adecuación vías de la zona 2 

ZONA 3 

Mejoramiento y adecuación de la vía  de la vereda Guataba - Los Pinos 

Terminación del puente Peatonal de La Vereda La Guinea 

Mejoramiento 7 km vía Bocatoma El Palo - Buitrera - Los Chorros 

ZONA 4 

Adecuación y mejoramiento 21 km vía Bella Vista - Loma Pelada 

Estudio pavimentación  21 km vía Bella Vista - Loma Pelada 

Mejoramiento 8 km vía El Chocho - El Maco  

Mejoramiento y adecuación 7 km vía La Placa  - El socorro 

Ampliación y construcción alcantarillas vía Miraflores - Valles Hondos 

Adecuación 2km vía Palo Grande - caseta comunal El Arrayan 

Apertura 3 km vía caseta comunal - a La Loma de El Arrayán 

Adecuación 2 km vía crucero vereda EL Chocho a la Escuela 

Apertura 5 km vía escuela El Chocho - Bodega Alta 

Mejoramiento 5 km vía El Chocho - Guadualito - Tulcán 

Mejoramiento y adecuación vía Nápoles - Huellas 

Mejoramiento y adecuación 5 km vía crucero de Miraflores - cancha múltiple vereda Guataba 

Apertura 12 km vía cancha múltiple Guataba - a El Nilo 

Pavimentación caserío el centro vereda huellas 

ZONA 5 

construcción vía Poblado - La Estrella, sector Rio Grande  

Mejoramiento  vía  crucero Intermedio -Campo Alegre - sector El Roblar-Rio Grande 

Construcción puente sobre Rio Grande via cruce La Palomera -  vereda La Estrella 

Construcción vía Altamira - Río Grande -El Poblado-cruce  La Estrella 

Construcción muro de contención vereda Altamira 

Mejoramiento Vía Crucero de Nápoles-Estrella-Altamira-Campo Alegre 

Terminación  Pavimentación vía Caloto-Placa 

ZONA 6 

Construcción alcantarillado vía El Alba - Paraíso 

Construcción alcantarillado vía Marañón - Las Aguas 

Construcción alcantarillado vía Morales - El Arrozal 

Mantenimiento y mejoramiento de la vía interveredal El Alba - El Paraíso. 

Construcción de 30 km de placa huella en las vías terciarias de zona 6. 

Construcción de puente vehicular, sobre río Chiquito en la vereda Marañón 

Construcción de un puente colgante, sobre el río Chiquito en la vereda La Palomera 
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Sector Agropecuario y productivo 

Apoyo económico para el establecimiento de las huertas tul en los tres resguardos 

Programa de emprendimiento familiar y comunitario. 

Resguardo Tóez 

Instalación de sistema de riego para fortalecer los proyectos productivos  

Construcción del reservorio de agua, aprovechado las fuentes de agua. 

Adquisición y/o adjudicación de maquinaria para la labranza, adecuación de terrenos y de vías. 

Participación e implementación de técnicas y herramientas tecnológicas para el mejoramiento productivo y 
comercial. 

Gestión de recursos para la construcción de un acopio, acondicionado de acuerdo a la oferta productiva del territorio. 

Resguardo López Adentro 

Fortalecimiento proyectos productivo de arroz, caña y cítricos en López Adentro 

Fortalecimiento proyectos productivo de café, cítricos y ganadería en Vista Hermosa 

Fortalecimiento proyectos productivo de café, cítricos, caña y ganadería en Guabito 

Fortalecimiento proyectos productivo de café, cítricos, caña y ganadería en Pílamo 

Resguardo Huellas 

ZONA 2     

Apoyo y mejoramiento infraestructura para piscicultura en la zona 2 

Construcción de reservorio tradicionales para sistemas de riego de la zona 2 

Apoyo a proyectos productivos transitorio (pepino, habichuela, tomate, ganadería y especies menores) en la zona 2 

Proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco del proceso de paz 

ZONA 3 

Mejoramiento finca comunitaria con la siembra de café vereda Carpintero 

Mejoramiento finca comunitaria con la siembra de cítricos vereda Buitrera 

Proyecto cría de peces vereda La Guinea 

Establecimiento de las huertas tul vereda El Credo 

Aislamiento con cerca eléctrica y paneles solares de los potreros vereda Los Pinos 

Mejoramiento de potreros vereda La Chivera 

Establecimiento de las huertas tul vereda La Chivera 

Establecimiento de las huertas tul vereda Porvenir 

Construcción de sistema de riego vereda El Tierrero 

ZONA 4    

Transformación y comercialización de productos de la zona 4 

Construcción de un sistema de riego en la vereda El Chocho 

Construcción de un sistema de riego en la vereda Guadualito 

Estudio y construcción de sistema de riego en la vereda Huellas 

Fortalecimiento de los proyectos productivos y pedagógicos en la institución educativa la Huella. 
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Apoyo económico para el establecimiento de 2 hectáreas de café variedad castillo en la institución educativa la 
Huella. 

Establecimiento y montaje de infraestructura piscícola en geo membrana en la institución educativa la Huella. 

Establecimiento y montaje de planta para la transformación y comercialización de los productos de la zona en la 
institución educativa la Huella. 

Apoyo y fortalecimiento de los caficultores de la zona 4 

Implementación de cultivos transitorios 

ZONA 5   

Fortalecimiento de huertas Tul, en la institución Educativa Campo Alegre-Intermedio  y todas las sedes Educativas. 

Cofinanciación de Proyecto fortalecimiento de la caficultura  a 200 familias delas veredas de   Zona 5 

Fortalecimiento en Emprendimiento  a proyectos productivos de los grupos formales (asociaciones)  y no formales de 
la zona 5 

Fortalecimiento del proyecto recuperación de las semillas nativas (propias) en las parcelas de productores   de la 
zona 5 

ZONA 6 

Formacion, transformación y comercialización de productos de la zona 6 

Proyectos productivos nasa tul y creación de un banco de semillas nativas en las 8 comunidades de las zonas 6. 

Sector Ambiental 

Conservación y protección de bosques, nacimientos, humedales y lagunas de los resguardos 

Resguardo de Tóez 

Mejoramiento de zonas de espacios de vida (reserva forestal, cuencas, ojos de agua con especies nativas) en el 
territorio ancestral de Tóez.  

Mantenimiento anual de la PTAR. 

Inclusión a la ruta eco-turística del municipio. 

Resguardo de Huellas 

Protección, conservación y reforestación con especies nativas a ojos de agua y los causes de quebradas en la zona 
2 

Reforestación, conservación, protección y aislamiento de nacimientos de agua en la zona 4 

Apoyo para la siembra y producción de agua en las veredas  de la zona 4. 

Protección y conservación de ojos de agua y de los causes de quebradas en la zona 5 

Protección y conservación de ojos de agua y de los causes de quebradas en la zona 6 

ASIGANACIONES ESPECIALES 

Primera infancia 
Atención y cuidado a la primera infancia indígena de los Resguardo Indígenas 

Resguardo de Tóez   

Centro de desarrollo comunitario- CDI, teniendo en cuenta los usos y costumbres y con cobertura territorial 
(territorios ancestrales, comunidades afros y mestizos). 

Resguardo Huellas 
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ZONA 2     

Construcción de baterías sanitarias y cocina para el centro infantil Tulpa de los abracitos nasas en la vereda La 
Selva 

ZONA 5    

Cofinanciación construcción Centro Desarrollo Infantil Vereda La Estrella  

ZONA 6     

Revitalización del pensamiento Nasa yuwe a través del centro piloto Wasa´kkwe´sx en la comunidad de los Mangos 
resguardo de Huellas 

Construcción, mejoramiento y diseño diferencial de salones para hogar infantil en las veredas La Palomera, Morales 
y El Arrozal 

 

7.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

La asamblea comunitaria enfatizo mucho en logar el cumplimiento de los programas y proyectos establecidos en el Plan 

de Desarrollo comunitario, se propuso crear y fortalecer un equipo técnico de planeación de los tres cabildos y su banco 

de proyectos para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan, de igual manera se pretende fortalecer los consejos 

territoriales, las veedurías cuidadanas y comunitarias.  

Se construirá un Plan de acción anual y plan operativo de acuerdo a las prioridades establecidas, que sirva como 

herramienta de trabajo para los programas del cabildo, las juntas de acción comunal, los concejales y al equipo técnico 

de Planeación. 

Se gestionara y articulara la cofinanciación de los programas y proyectos con las iniciativas establecidas en los PDET-

ART. 

Y finalmente se propone que semestralmente la administración Municipal haga asambleas de informes administrativos 

claros, de evaluación y seguimiento previa concertación con los sectores sociales del Municipio.  

 

 


