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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Nuestra Metodología Participativa de Planeación 

 
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. 
  
No queremos por esto desconocer la validez de los aportes de otras metodologías y otras 
culturas de planeación, por el contrario muchos de sus elementos los hemos ido apropiando 
e incorporando en la construcción de un camino propio. Este camino metodológico propio 
lo hemos venido construyendo desde hace veinte años a lo largo del proceso de  
evaluación y ajuste de los Planes de  Vida en los Resguardos y Municipios Indígenas 
que hacen parte de la Organización Zonal Indígena, la Asociación de Cabildos del Norte 
del Cauca-ACIN. 
 
Esta metodología ha tenido el reconocimiento del Estado por parte del Departamento 
Nacional de Planeación y Fonade al otorgar el primer premio de los mejores planes de 
vida del País, a nuestro Municipio Indígena de Toribío en 1997. Igualmente ha tenido el 
reconocimiento de la Unesco, por lo cual este Organismo Internacional creó la Cátedra Nasa 
Unesco en nuestra Zona. También esta metodología ha tenido el reconocimiento del 
Programa Latinoamericano para la Recuperación Campesina - Preval con sede en Perú 
y el Instituto de Desarrollo Social-IDS de la Universidad de Sussex de Inglaterra, 
Instituciones que han hecho pública no solo la importancia de nuestro trabajo, sino también 
nuestra autoría. 
 
Esta metodología fue utilizada por las Comunidades Indígenas y Campesinas del Sur del 
Cauca (Ingas, Yanaconas,), Emberas Chami en el Valle. En conjunto con el Cabildo y las 
Comunidades Indígenas de nuestro Municipio, El Resguardo de Huellas, las Alcaldías 
Indígenas de Toribío y Jambaló están utilizando la misma metodología para sus Planes de  
Vida, lo cual es muy importante dado que estos Municipios conforman un mismo Territorio 
alrededor de la  Cuenca Palo-la Paila y que con ello se sientan las bases para formular hacia 
el futuro un Plan Intermunicipal  de Manejo Ambiental con el fin de garantizar la  sobrevivencia 
de la Cuenca y el abastecimiento hídrico para el desarrollo, no solo de nuestras comunidades, 
sino también de toda la Región.,    
  
Nuestra metodología parte de considerar que para nosotros el territorio, los recursos naturales 
y lo que llamamos “sectores de desarrollo”, no son entes muertos, no son estáticos, no están 
separados de nuestras vidas como personas y como comunidad, no son homogéneos. Por el 
contrario los consideramos vivos,  su estado es diverso y cambia permanentemente, depende 
del estado en que se encuentran las personas y las comunidades  que lo habitan o hacen uso 
de ellos, depende de la manera como esas personas piensan y se relacionan con ellos, de la 
historia de esas relaciones, de las experiencias tenidas, de los conocimientos que se han ido 



Plan de Vida y Desarrollo comunitario resguardo indígena de Huellas, ajustado 2016                                                                                            9 

 

acumulando a lo largo de los años, de la sabiduría de los médicos tradicionales y así la 
comunidad tiene en cuenta esta sabiduría y conocimientos. 
  
Por lo anterior 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 municipales, 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. 
 
Más aún muchos  compromisos son para nosotros compromisos de Vida que no requieren de 
recursos financieros o proyectos y por eso nuestro Plan de Vida  va más allá de un Plan sujeto 
a inversiones, a posibilidades de recursos económicos o técnicos. Por lo anterior, 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”. 
 
Este Sistema está integrado por: 
  
Categorías generales que expresan la Visión de vida del pueblo Nasa en el Norte del Cauca 
con base en nuestra Cosmovisión Nasa. Estas categorías se expresan con una sola palabra 
clave (p.ej., Conservación, Suficiencia, Uso Respetuoso, Armonía, Espiritualidad, Autonomía, 
Buen Manejo, etc.), que se "llena de contenido" en cada vereda del Resguardo o Municipio. 
  
Los Frutos o Resultados esperados a largo plazo con relación a cada una esas categorías 
en los sectores de educación y salud (como nichos de la cultura), recursos naturales, 
economía y desarrollo institucional y en los subsectores, que son espacios de integración de 
los sectores (p.ej. cultural-ambiental, cultural-productivo, ambiental-productivo). 
  
Los Indicadores sobre cada uno de los Resultados esperados. Estos indicadores son de dos 
tipos: los indicadores de impacto o resultado que se refieren a las situaciones que queremos 
cambiar y sobre los cuales establecemos Metas, es decir, el valor máximo deseado y posible 
realizar para cada indicador en un período de tiempo determinado y los indicadores de base 
que dan la línea de base para cada uno de los indicadores de impacto (valor inicial del 
indicador). 
Los Indicadores son para nosotros como grandes temas de reflexión sobre muchas 
situaciones de vida, que recogen nuestros sueños y problemas,  hacen pensar, provocan 
discusión, nos “hacen caer en cuenta” y nos llevan a cambios individuales y comunitarios de 
conciencia, de valor y de actitud.   
  
Para el Plan de Vida y Desarrollo Comunitario  se han trabajado 170 indicadores de impacto 
con sus correspondientes indicadores de base. Los Indicadores de Base son los que dan 
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información del contexto y de referencia (la población meta y el universo), acompañan y 
explican el Indicador de Impacto y son una especie de Línea de Base a partir de la cual se 
establecen las Metas. Por ejemplo, si el indicador de impacto es: Número de "ojos de agua" 
(nacimientos de agua) conservados y protegidos en la Vereda, entonces, los indicadores 
básicos son: a) Número de "ojos de agua" en mal estado; b) Número de "ojos de agua" en 
regular estado; c) Número de "ojos de agua" desprotegidos; d) Número total de "ojos de agua" 
en la vereda.  
 
Con esta información de los indicadores de base se construyen mapas temáticos valorativos. 
Los valores se dan como porcentajes con diferentes rangos y cada rango tiene un color distinto 
que ha sido definido con apoyo de los “médicos tradicionales” según los significados dados 
culturalmente. Por ejemplo, rojo para lo "mejor", amarillo para "regular" y morado oscuro para 
"malo", utilizando el Sistema de Información Geográfico -SIG- que nos permite comparar la 
situación de cada una de las veredas y los avances que vamos teniendo y en esa medida 
afinar las metas.  
 
Sobre el Indicador de impacto se fijan las metas y es el indicador de base el que nos dice si 
está bien esa meta o es muy ambiciosa o qué tanto nos podemos proponer avanzar ya que 
los indicadores nos permiten dar una idea de la situación en que nos encontramos para 
fijarnos metas y cuantificar el aspecto al que nos referimos. 
 
Los indicadores se encuentran organizados en una Base de Datos (que llamamos Sistema 
de Información) por Subsistemas (Cosmovisión Nasa, legado histórico de los grandes 
luchadores y proceso histórico del CRIC, reseña histórica del cabildo y del resguardo, plan de 
vida y sus principios, reconocimiento jurídico, situación biofísica, funcionamiento espacial, 
población, sociocultural, ambiental-productivo, etc.) y por aspectos dentro de cada 
Subsistema (localización, clima, etc.), en la que hay tres tipos de información: i) la que se 
introduce con color negro, describe la situación de contexto (extensión del Municipio, zonas 
climáticas, etc.) sobre ellas no se toman decisiones de impacto, "están ahí" y ellos no las 
podemos cambiar; ii) la información de color azul es la de los indicadores de base; y la 
información de color rojo es la situación a impactar, la que corresponde a los indicadores de 
impacto y es sobre ella que nos ponemos las metas a lograr.  
 
El levantamiento de esta información se realiza a través de Encuestas 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. 
 
Inicialmente se utilizaron encuestas individuales (censo) para recoger la información de los 
indicadores en las veredas (con apoyo de los profesores, presidentes de junta, programas del 
cabildo, promotores de salud), pero nos dimos cuenta que las encuestas grupales veredales 
dan información más precisa y confiable por la triangulación inmediata de la información en la 
misma reunión; así mismo recogemos información con informantes institucionales claves que 
permite confrontar la información recogida por las mismas comunidades. 
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Esta Base de Datos está relacionada con: 
Un Sistema de Información Georeferenciada -SIG- que permite presentar la información en 
mapas temáticos. El programa con el cual hemos venido trabajando es el ARCVIEW GIS 3.2. 
Sin embargo con el apoyo del Programa de Sistema de Información Ambiental de la CRC, 
quien ha reconocido la validez y confiabilidad de la información manejada, esperamos poder 
acceder al uso de nuevos programas y herramientas que se adapten al tipo y al volumen de  
información que trabajamos. 
 
Un archivo fotográfico que además de ilustrar la situación que se quiere cambiar y la situación 
a la que se quiere llegar, permite hacer de manera aleatoria (se seleccionan sitios a manera 
de "muestras" estadísticamente significativas), seguimiento por fotografías de algunas de las 
metas establecidas. 
 
Gráficas estadísticas que son utilizadas para presentar los datos sobre líneas de base y 
metas. Particularmente se utilizan pasteles para presentar la información de línea de base o 
de la “situación hoy” y diagrama de barras con información de la “situación hoy” en relación 
con la “meta planeada”.   
 
Mapas  hechos manualmente por las comunidades en cada vereda trabajados sobre el mapa 
base del IGAC donde se georeferencia la información y maquetas que son modelos 
tridimensionales y a escala del territorio municipal o del Resguardo donde también se 
georeferencia la información.  
 
Como parte del plan de Gestión establecemos Estrategias de acción para el logro de los 
resultados o frutos esperados, con base en nuestras fortalezas o debilidades para lograr lo 
deseado y definimos Proyectos  de apoyo para poder realizar esas acciones estratégicas.  
 
Esta metodología ha sido aplicada vereda por vereda, de tal manera que cada vereda tiene 
su Plan de Vida Veredal  y con base en ellos se ha trabajado el Plan de Vida y Desarrollo 
Comunitario del Resguardo  que se presenta; de esta manera quedan establecidos 
diferentes niveles de compromiso y responsabilidad, con diferentes tareas y responsables, de 
acuerdo a capacidades y grados de disponibilidad. Por eso para nosotros nuestro Plan es ante 
todo un Plan de compromisos y el testigo de nuestros acuerdos. 
 
Este trabajo lo hicimos de manera participativa a través de asambleas masivas (de cincuenta, 
cien, quinientas personas) que reúnen conjuntamente a personas de las comunidades, 
líderes, dirigentes y funcionarios. Para facilitar la participación amplia y la creación de 
acuerdos y consensos colectivos, se tienen diseñadas diferentes dinámicas y técnicas. 
 
Estas técnicas y dinámicas ya están incorporadas en la vida diaria de nuestras comunidades 
e instituciones como las asambleas, los debates públicos, los cuchicheos en las asambleas, 
la participación de nuestras instituciones propias como los Médicos Tradicionales, los 
Cabildos, los Consejos de Exgobernadores, las Juntas Comunales, las Juntas de Educación 
de Padres de Familia, las Madres Comunitarias o la participación de instituciones establecidas 
de manera oficial como los Concejales del Municipio y los diferentes programas del cabildo y 
la ACIN.    
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Igualmente utilizamos “palabras claves” que puedan ser leídas y recreadas en su significación  
desde diferentes miradas y contextos. También un número lo más reducido posible de 
Indicadores definidos y expresados con el máximo posible de personas y en un lenguaje que 
todos puedan leer e interpretar de acuerdo a los significados propios de la Cultura. Bases de 
datos con la información mínima requerida y manejada por personas especialmente 
entrenadas que son parte de nuestras mismas instituciones como el Cabildo o la ACIN. 
 
Con el mismo fin se presenta la información en colores, rojo para lo bueno o los logros o las 
fortalezas y morado para lo malo o los retrocesos o debilidades, en textos cortos, con pocas 
palabras y muchas gráficas pensando en que todas las personas de las comunidades y de las 
instituciones los puedan leer y consultar desde diferentes niveles de alfabetización y diferentes 
intereses. 
 

Equipo de Planeación Cabildo de Huellas. 

 

2 Como es nuestro territorio 

 

2.1 Tipos de Territorios 

 
 Territorio  Ancestral: Es el territorio ocupado por nuestros antepasados que quedó como 

herencia cultural para los pueblos indígenas de hoy. 
 

 Territorio indígena: Es el territorio indígena actual más grande que el territorio de Resguardo. 
Fuera del territorio reconocido por el estado, puede vivir muchas familias indígenas y esos 
terrenos son los que se les llaman territorio indígena. 
 

2.2 Cosmovisión Nasa 

 
Cuentan los que saben y dicen que en la tierra cósmica (espacio) existen dos corrientes de 
viento, mas antes, estos vientos corrían y corrían con tal fuerza pero sin rumbo por el espació, 
en una de esas correrías de pronto los dos se rozaron, los dos vientos eran personas; una era 
de sexo femenino y otro de sexo masculino. La impresión que se llevaron ambos fue 
impactante, como queriendo saber del uno al otro.  
 
Las dos corrientes de viento se arremolinaron formando un gran circulo como entre una danza, 
cuando se cansaron de arremolinarse e hicieron un pare. La mujer viento tenía anaco, su cinto 
asegurada con chumbe (faja) adornado de múltiples figuras además de su cinto resaltaba un 
bastón que en la punta tenía asegurada un manojo de lana del cual ella hilaba y hilaba, era 
su bastón de mando. El hombre viento con ruana negra y pantalón que le daba hasta los 
tobillos, con sombrero de  pindo (hoja de caña brava), con los pies  descalzos, en la mano 
izquierda portaba un bastón de mando de oro. 
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Los dos se pararon de extremo a extremo, se dieron una media mirada y sus rostros 
inmediatamente clavaron sus ojos hacia abajo. Desde esta posición se preguntaron quiénes 
eran, la mujer habló y dijo:  
 

Mi nombre es Uma, soy la mujer que teje la vida, el hombre a su vez dijo: yo soy Tay 
el hombre que construye vida. Ya con confianza se dijeron que era importante conocer 
y socializar los saberes de los dos, es decir, la mujer vio la necesidad de saber cosas 
del hombre y el hombre saber cosas de la mujer, luego de esta plática por un buen 
rato, ambos se interrogaron en sentido que la fusión de  conocimientos era evidente, 
Uma y Tay formaron pareja y desde este momento para los Nasa son los Dioses NEH.  
 
 

Figura No 1 Estructura social cósmica y terrestre de los Nasas 

 
 
 

Figura  No 2 Ceremonias del camino de la Luna y el Sol 
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Figura No 3 Cosmovisión Nasa 

 
 

3 Legado histórico de los grandes luchadores y proceso histórico  del CRIC1 

 
Foto No. 1 Manuel Quintin Lame Chantre 

 
 
 

                                                 
1 Tomado del documento lo que cuentan nuestros Abuelos – PEBI- CRIC. 

 



Plan de Vida y Desarrollo comunitario resguardo indígena de Huellas, ajustado 2016                                                                                            15 

 

 
La Gaitana - Siglo XVI 
 
La cacica Gaitana es hija del agua recogida en la quebrada La Meza Yu´, cerca de la quebrada 
Lucero, donde recogieron al cacique Juan Tama; también se dice que en la montaña hay una 
laguna. 
 
La cacica Gaitana fue una de las mujeres que se preparó para la pelea, usó la honda para 
pelear contra los españoles; dicen que les tiraba oro y que mientras los blancos se peleaban 
por el oro los remataba a punta de piedra, para defenderse de las balas, se escondía detrás 
de los árboles gruesos, por esto el legado de la Gaitana perdura en la memoria de los pueblos 
indígenas hasta el presente como signo de la valentía con que los antepasados defendieron 
su existencia del conquistador español, que ávido de riquezas no dudó en asesinar a pueblos 
completos. La Gaitana constituye un ejemplo de que la guerra defensiva es legítima y además, 
que es un instrumento válido para garantizar la vida de los pueblos indígenas y la posesión 
de los territorios como única forma de seguir perviviendo en el tiempo. 
 
Juan Tama – Siglo XVII 
 
Juan Tama según la tradición oral es hijo del agua y de la estrella, se considera que era 
oriundo del resguardo de Vitoncó, municipio de Páez. Juan Tama surge en una época en que 
las nasas enfrentaban solos al imperio más grande de la época; España, ante la derrota de 
sus aliados estratégicos los Yalcones, los Timbas y los Pijaos. 
 
Juan Tama vio en la negociación una alternativa para preservar la existencia de su pueblo y 
los territorios, organizó los territorios bajo la figura de resguardos y dejó unas leyes que se 
han convertido en una herencia de defensa y de pervivencia. Propuso la negociación como 
un instrumento para asegurar el derecho de los pueblos indígenas. 
 
Manuel Quintín Lame - Siglo XX 
  
La historia como sujeto político hace parte de las memorias de los pueblos Indígenas, es un 
instrumento que permite asegurar la identidad. 
 
Quintín Lame nació cuando un nuevo país florecía al calor de una nueva Constitución, la de 
1886, que en cierta forma fue una esperanza de reconciliación y progreso en el país. 
 
Quintín Lame buscó no solo la defensa de los terrasgueros, sino también la de los habitantes 
de los resguardos; dentro de su proceso de lucha Manuel Quintín descubre la ley 89 de 1890 
y la convierte en una de las herramientas jurídicas con la que emprende una ofensiva legal 
ante el Estado; pero también dentro de su deseo de apoyar a sus hermanos compra el Código 
civil, ambos textos los aprende de memoria y los utiliza en los momentos más cruciales de su 
lucha ante tribunales y juzgados. Ejemplo de esta lucha es el reconocimiento que hizo el 
Estado de la existencia del Resguardo de Ortega y Chaparral, esta primera experiencia 
jurídica le ayuda a aprender que la ley colombiana, era la base para despojar a sus hermanos 
de lo que les pertenecía, pero que además la injusticia y abusó que se cometía en nombre de 
la ley eran muchas. Por lo tanto inicia un levantamiento general y en él participaron todos los 
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terrasgueros de Polindara, Santa Teresa, La Laguna, Pisojé, Cohetando y San Isidro. Quintín 
Lame se dedicó a coordinar todas estas acciones celebrando grandes asambleas y mingas 
de adoctrinación, también aprovechaba todo tipo de reunión que se realizara en el territorio. 
 
Proceso Histórico del CRIC 
  
La fuerza organizativa y los desarrollos históricamente alcanzados de los pueblos Indígenas 
para nuestra pervivencia cultural se concreta y fortalece con la convergencia de todos en una 
sola organización que es el CRIC como lo han dicho nuestros mayores hoy somos “Una gran 
casa” y hemos luchado juntos “Con el Corazón de todos como fuéramos uno”; este legado 
histórico constituye el punto de partida para que a través de lo alcanzado concibamos un 
PLAN DE VIDA para los pueblos indígenas del Cauca.  
 
El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC surge en momentos en que la situación de 
atropello y de despojo de sus territorios, era más latente para los pueblos indígenas del Cauca, 
y se planteó como una nueva forma de lucha que se fundamenta en la pretensión de unidad 
de los pueblos y de una dirigencia colectiva, con representación de los distintos pueblos 
indígenas del Cauca. Su legado es la unidad de los pueblos y la identificación de los objetivos 
que se deben perseguir para asegurar la autonomía y la propiedad territorial. 
El CRIC se creó el 24 de febrero de 1971 en el Resguardo de Toribio. A su creación asistieron 
cinco cabildos: Toribio, San Francisco, Tacueyo, Jámbalo y Totoró; además asistieron 
representantes del pueblo Guambiano y de los municipios de Caloto, Corinto y Miranda. Los 
cabildos, líderes y mayores reunidos en esta asamblea, propusieron que se debía partir de 
unos principios rectores: UNIDAD, TIERRA, CULTURA y AUTONOMIA y se discutió que sería 
necesario plantear unas líneas de acción que permitieran orientar las bases organizativas, por 
lo cual se planteó una plataforma de lucha de 7 puntos; posteriormente en otros congresos se 
anexaron tres puntos más contando hoy con diez puntos que constituyen el soporte político 
de todo un proceso organizativo de base; así mismo los mayores pensaron que para lograr el 
desarrollo de todos estos puntos se debía contar con unas instancias operativas y fue así 
como se plantearon tres grandes proyectos como son: el Proyecto político, proyecto socio 
cultural y el proyecto económico. El desarrollo de cada proyecto fue dándose en la medida 
que las grandes luchas de Unidad se consolidaban en el Cauca, y de esta manera se lograba 
que los gobiernos de turno se vieran obligados a responder a las justas exigencias que los 
pueblos indígenas organizados en el CRIC le planteaban como un derecho que nos asiste por 
ser legítimos dueños ancestrales del territorio y hacer parte de una constitución que reconoce 
la diversidad étnica y cultural como pueblos. 
 
Los 10 Mandatos del CRIC (Plataforma de lucha) 
  
1 Recuperar la tierra de los Resguardos 
Este punto ha sido uno de los más importantes; ya que históricamente la mayor parte de los 
Resguardos indígenas han sido reducidos, incluso extinguidos y se ha pretendido imponer la 
propiedad privada individual sobre la propiedad colectiva. 
  
2 Ampliar los Resguardos 
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Esta fue y es en la actualidad una tarea y compromiso ineludible que se viene extendiendo 
por todos los territorios indígenas para garantizar el acceso a la tierra a nuestras nuevas 
generaciones. 
 
3 Fortalecer los Cabildos indígenas 
Este punto en su inicio obedeció a que los pocos cabildos que quedaban, estaban siendo 
absorbidos al servicio de las alcaldías, iglesias y los politiqueros; su tarea defensa del territorio 
y la protección de la comunidad no se estaba cumpliendo, desconociendo su valor de 
autoridad para la cual debían estar constituidos. 
 
4 No pago de terraje 
El CRIC surge cuando está en plena vigencia el pago de terraje figura mediante la cual se 
explotó la fuerza de trabajo de indígenas y campesinos por la clase terrateniente, el terraje 
consistía en tener que trabajar 5 días por mes, donde el patrón ordenara a través de sus 
capataces, quienes controlaban el cumplimiento de esta orden. 
  
5 Dar a conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación 
Este mandato es importante por cuanto ha permitido a la comunidad de base conocer de cerca 
nuestros derechos para hacerlos cumplir ante el Estado. 
  
6 Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas 
Este punto de lucha pretende le defensa y fortalecimiento de nuestra identidad cultural ante 
la arremetida de la cultura occidental dominante obligándonos a rechazar nuestras propias 
raíces ancestrales y para lograrlo retomamos la historia como el elemento base de nuestro 
pasado para construir el futuro. 
  
7 Formar profesores indígenas 
Según nuestros mayores el modelo de educación impuesto es uno de las responsables de la 
pérdida de valores culturales, porque quienes estaban educando a nuestros hijos los 
obligaban a reconocer una historia que no era la nuestra y a sentir vergüenza de nuestra 
identidad, por esta razón se consideró necesario y urgente formar personal docente para la 
recuperación de los valores culturales tales como: la lengua, el vestido, y otros. 
  
8 Fortalecer las organizaciones (empresas) económicas y comunitarias 
Para mejores condiciones de bienestar de las comunidades, se requiere fortalecer la 
producción y crear otras formas comunitarias que sirvan de apoyo a los cabildos en las luchas 
futuras. 
  
9 Recuperar, defender, proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la 
madre tierra.  
Desde el mismo momento de la creación del CRIC, nuestros mayores previnieron que la 
naturaleza tenía que conservarse para bien de la humanidad y de la sana convivencia entre 
el hombre y la naturaleza. 
 
10 Protección y defensa de La familia 
Este punto fue aprobado en el doce congreso del CRIC en Caldono, los días 28,29, y 30 de 
Marzo de 2005 y tiene como objeto rescatar el valor de la familia como parte fundamental de 
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la vida comunitaria, ya que por influencias foráneas se está perdiendo este espacio y de allí 
que la pérdida de valores es evidente. Dentro del pensamiento indígena, consideramos que 
el desarrollo de la vida diaria de los pueblos indígenas gira en torno a la familia como base de 
unidad, por esto los mayores dicen que si en un territorio la unidad de la familia es buena, la 
unidad de los cabildos se mantiene firme, y si los cabildos se direccionan en torno a ellas las 
Asociaciones de cabildos y el CRIC, serán fortalecidas 

4 Reseña histórica del Cabildo y del Resguardo Indígena de Huellas 

 
1948 Huellas había tenido cabildo lo que no se sabe es como se llamó, en este mismo año 
llego la violencia, el cabildo se acabó porque Caloto era un campamento militar, ya que 
mandaba tropas para otros Departamentos. En los años 1969 y 1970 llegaron personas  de 
otras parte como de Tierrradentro, Toribio y Jámbalo a enseñarles a los indígenas absorbidos 
por las haciendas que se les estaban violando sus derechos, les enseñaron la legislación 
indígena, a recuperar la tierra y  los orientarlos; fue así como se organizaron y en 1973 
formaron el cabildo. 
 
Se dio el nombre del cabildo de  Huellas porque la gente que venía de otras comunidades 
como la Esperanza, Valle Hondos se encontraba en la montaña muchas huellas de animales 
entre ellas de  osos y tigres; y  también porque se encontraron unos gereógrificos  de huellas 
palmadas en piedras y porque el nombre de huellas se refiere  al trabajo político organizativo, 
recuperación de tierra, todo los compañeros que perdieron la vida y el nombre transcenderá 
ya que es el caminar. 
 
El  16 de junio de 1974 las comunidades de “Arrayán”, “El Chocho” y “Huellas”, mediante una 
asamblea comunitaria determinaron elegir el primer gobernador del Cabildo Indígena de 
Huellas: Abel Martínez; desde tiempo atrás estas comunidades habían iniciado un intercambio 
de trabajo en las parcelas de los comuneros, como una de las muchas estrategias  para luchar 
contra el no pago de terraje, los atropellos, robos y expropiaciones de sus tierras por parte de 
los terratenientes; es así como se da la primera recuperación de tierras en la finca “El 
Naranjal”, vereda de Huellas, en agosto de 1975 se continua la segunda recuperación de 
tierras en la finca “El Chocho”. En 1978 se da la recuperación de la finca “La Palma” en 
Altamira. En 1979 se recupera la finca “Nápoles” en la vereda Nápoles. En 1982 el proceso 
organizativo sigue creciendo de tal manera  que el  Instituto Colombiano de Reforma Agraria 
(INCORA),  reconoce la justa lucha  de las comunidades y hace entrega del predio “El 
Arrayán”, mediante una acta de extinción de dominio; igualmente  se da la recuperación de la 
finca “El Arrozal”, en la vereda  Morales, y en ese mismo año, la finca “Rancho Alegre”, en la 
vereda Huellas. 
 
En 1986 se hicieron las recuperaciones de los predios “El Socorro" marzo 6,  “El Helechal” 
julio 20; posteriormente “La Ceiba – La Dominga”, “La Serrana” y el 15 de septiembre el predio  
“La Trampa”. En 1987 después de una intensa lucha, las comunidades logran que el Alcalde 
Municipal reconociera legalmente al Cabildo Indígena; así mismo se continúa recuperando 
tierras y  en agosto 17 se obtienen los predios “La Mancha”, en la vereda Bodega Alta, y el “El 
Fince”, en la vereda Loma Pelada. 
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En 1989 se recuperaron los predios “El Nilo” parte alta, “Casas Viejas” y “Bella vista” el 20 
diciembre en la vereda Nápoles. En este mismo año un grupo de lideres indígenas se reúne 
con dirigentes de la Asociación de Usuarios Campesinos “ANUC” del Municipio de Caloto con 
el fin de analizar los cambios legislativos que se venían dando a nivel nacional, especialmente 
la descentralización administrativa y la elección popular de Alcaldes; después de varias 
reuniones toman la decisión de fundar el Movimiento de Integración Comunitaria (MIC), como 
movimiento político alternativo en el Municipio de Caloto. 
 
En 1990 se crea el “Proyecto Integral”, un proyecto comunitario-organizativo para que el 
Cabildo Indígena coordine con los grupos comunitarios, tiendas comunitarias, juntas de acción 
comunal, docentes, promotores de salud, instituciones públicas, privadas y las comunidades, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades en salud, educación, vivienda, 
saneamiento básico y agua potable; igualmente incrementar la producción agrícola y pecuaria 
en las tierras colectivas o comunitarias que habían sido recuperadas por las comunidades, 
buscando mejorar la dieta alimentaria de las familias y comercializar los excedentes de la 
producción. Además de responder a los nuevos retos y exigencias emanados de la Asamblea 
Nacional Constituyente y de la Constitución Nacional de 1991, el 26 de agosto se afectó la 
finca “La Selva” y el 16 de diciembre de 1991, en la hacienda “El Nilo” fueron asesinados 20 
compañeros indígenas por miembros de la Fuerza Pública (Policía Nacional), adscritos al 
Comando de Policía de Santander de Quilichao, aliados con terratenientes.   
 
En 1992 se inician los diagnósticos socio-económicos por parte del INCORA, para la 
constitución legal del Resguardo Indígena de Huellas. En ese año el “Proyecto Integral”, 
conjuntamente con las comunidades, inicia la elaboración de un “Plan de Desarrollo 
Participativo”, con el fin de conocer la realidad social de las comunidades. Posteriormente en 
el año de 1995, el INCORA realiza una 
 
ampliación del estudio socio-económico para la constitución del Resguardo de Huellas, el 30 
de Noviembre de 1998, mediante la resolución Nº 0036,  la Junta Nacional del INCORA- hoy 
INCODER-, adscrita al Ministerio del Interior, le da reconocimiento legal al territorio colectivo 
del Resguardo Indígena de Huellas de Caloto. Lo que sin duda alguna se convirtió en uno de 
los mayores logros de la lucha por la tierra que han emprendido las comunidades desde hace 
más de dos décadas.  
 
El 2 de septiembre de 2005 las comunidades deciden reanudar las recuperaciones de tierra 
“Liberación de la madre tierra” debido al incumplimiento del gobierno de entregar tierras por 
indemnización de la masacre de El Nilo,  hasta la fecha  no se ha cumplido este acuerdo y las 
comunidades manifiesta  seguir con la liberación. 

 

5 El Plan de vida y sus principios 

 
Qué es el Plan de Vida 

 
Para entender lo que significa el Plan de Vida  es necesario tener en cuenta que aunque, 
como anotamos, no siempre ha tenido el mismo nombre, su sentido se ha mantenido siempre: 
“la identidad y la Cultura, la autonomía, el territorio, la unidad y pervivencia”; para ello, 
tenemos en cuenta tres aspectos que completan una visión integral del Plan de Vida: 
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En primer lugar, la cosmovisión o leyes de origen que definen lo autentico e inmodificable 
del nasa a pesar del tiempo y la modernización es decir, los elementos que deben sobrevivir 
para identificar tanto al hombre o mujer nasa antiguo, como al moderno y que se expresan en 
el derecho mayor. 
 
En segundo lugar, la historia milenaria del pueblo Nasa que se convierte en el referente 
metodológico más importante de la pervivencia a lo largo del tiempo. Por eso se dice que el 
Plan de Vida siempre ha existido, que lo que hacemos es fortalecerlo, innovarlo en los 
aspectos pertinentes y consolidarlo en las comunidades donde haya perdido fuerza por 
diferentes circunstancias. 
 
En tercer lugar, la Interculturalidad, que representa las proyecciones organizativas y de 
autonomía política, la relación culturalmente diferenciada pero en consenso y construcción 
colectiva con diferentes sectores étnicos y sociales de la sociedad nacional y diferentes al 
pueblo nasa. Este aspecto es importante ya que define muchas de las posibilidades de 
construir unidad dentro de la diversidad étnica y cultural que existe en nuestro municipio. 
 
¿Por qué el Plan de Vida? 
 
Por centenares de años los Planes de Vida han estado presente en la cotidianidad de la 
comunidad, por que se han fundamentado desde la cosmogonía y el origen mismo, hoy la 
posibilidad de acceder a la memoria que permite el ejercicio de la oralidad y el escrito, tiene 
como objetivo fuera de recoger las aspiraciones de la comunidad Nasa de este territorio, 
convertirlo en una herramienta y guía para el trabajo organizativo en general a fin de fortalecer 
los principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía que rige a los pueblos indígenas. 
 
Nuestro Plan de Vida se proyecta territorialmente desde la unidad, el gobierno propio y 
autónomo, surge de todo un período de encuentros y de acciones prácticas que no están 
terminadas, respondiendo a una iniciativa que se proyecta, pero además intenta mostrar a la 
comunidad el proceso desarrollado en el territorio para infundir el reconocimiento y 
autovaloración del proceso adelantado y de esta forma poder identificar lo que nos acerca y 
nos diferencia de los demás. A partir de aquí se espera avanzar en la toma de decisiones 
colectivas, para potenciar la participación de la comunidad y cualificar la reflexión permanente 
sin olvidar el pensamiento de nuestros mayores. 
 
Es nuestro propósito posicionar hacia el futuro y a manera de mandato el documento de plan 
de vida para que sea el camino a seguir que oriente y aplique las políticas, programas, 
proyectos y estrategias de la comunidad habitante del territorio, para ello intentamos 
contextualizar política, histórica, cultural y Geográficamente el territorio como elementos 
unificadores del plan de vida. 
 
 
 
 
 
 



Plan de Vida y Desarrollo comunitario resguardo indígena de Huellas, ajustado 2016                                                                                            21 

 

Principios que orientan el Plan de Vida 
 
El respeto por la diversidad cultural de cada pueblo y sus principios que lo Orientan, el Plan 
de Vida  se concibe a partir de los siguientes principios: Filosóficos y políticos generales que 
creemos son retomados por todas las Comunidades organizadas en el territorio ancestral. 
 
Principios Filosóficos 
 
Reciprocidad: Dar y recibir de forma mutua entre todos. 
Comunitariedad: Sentirse parte orgánica de la comunidad. 
Solidaridad: Con cada hermano, familia y comunidad. 
Armonía y Equilibrio: Con la madre naturaleza. 
Equidad: No tomar más de lo debido. 
 
Principios Políticos 
 
Unidad: En la diversidad. 
Tierra: En la cual podamos desarrollar nuestras culturas en armonía con La naturaleza. 
Cultura: Para ejercer nuestros usos y costumbres de acuerdo a la Cosmovisión nasa. 
Autonomía: Porque no es posible hacer un Plan de Vida de manera autónoma con un 
pensamiento ajeno. 
 

HIMNO AL HIJO DEL PUEBLO NASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo que soy hijo del cauca,                                                                  

llevo sangre de Páez, 

de los que siempre han luchado   

de la conquista hasta hoy. 

 

Coro  

Indígenas, campesinos 

llevamos sangre de Páez, 

de Álvaro y Benjamín, 

de la Gaitana Quintín... 

 

Vivimos porque peleamos  

contra poder invasor, 

y seguiremos peleando  

mientras no se apague el sol. 

 

Toda la gente lo extraña 

por su  valiente labor  

por denunciar la injusticia 

lo asesinó el opresor. 

Coro  

Indígenas… 

 

Su semilla nunca muere,  

mas Alvaros nacerán  

y el camino de la lucha, 

alumbrando seguirán. 

 

Mártires de nuestro pueblo, 

en la memoria estarán  

y marcarán el camino 

en busca de libertad. 

 

Indígenas, campesinos 

llevamos sangre de Páez, 

de Álvaro y Benjamín ,  

de la Gaitana Quintín... 

                                                        
Letra : Rosa  Elena Toconas  (Q.E.P.D) 
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6 Marco Legal y Jurídico de los Planes de vida 

 
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. 
 
Los artículos 93 Y 94 de la Constitución Política de Colombia. 
 
Respeto a las formas de organización, sus instituciones, producción económica, Enseñanza,  
atención en salud,  agua potable, vivienda, y empleo.  
 
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. 
 
 
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”. 
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7 SITUACIÓN BIO- FÍSICA  

7.1 Localización del Resguardo 

 

El Resguardo de ubica en Municipio de Caloto, a 80 kilómetros de Popayán, capital de 
departamento del Cauca y a 40 kilómetros de Cali,  El Resguardo Indígena de Huellas, limita 
por el norte con el Resguardo de Tóez, 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  14.703 hectáreas y una 
población de 8.954 habitantes. 
 

Figura No 4 Mapa localización del Resguardo Indígena de Huellas 

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

 

7.2 Clima  

 

Según un estudio realizado por Corporación Autónoma del Valle del Cauca CVC en 1.990 se 

concluye que el territorio está compuesto por las siguientes zonas climáticas. 
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Tabla No.1 Clima, temperatura y altitud 

Clima Altitud (m.s.n.m.) Precipitación 
(mm/año) 

Temperatura (0C) 

Tierra moderadamente 
caliente 

1000 – 1400 1500 – 2500 15 - 25 

Tierra templada 1400 – 2000 1200 – 1800 11 – 15 

Tierra moderadamente fría  2000 – 2200 1000 – 2000 7 – 11 

Tierra fría 2200 – 2400 2200 – 3000 < 7 

(Fuente: POT Resguardo Indígena Huellas Caloto) 

7.3 Hidrología  

 

El territorio indígena de Caloto es fuente de innumerables cauces de agua, el principal es el río Palo, 
el cual tiene un caudal calculado de 38mts3 por segundo.  
 
El río Palo es la fuente de producción de energía de la Micro central Eléctrica que abastece los 
Municipios de Caloto, Padilla y Guachené, y la fuente del acueducto regional que abastece al Municipio 
de Guachené, Puerto Tejada y Villa Rica; igualmente, sus aguas benefician la agroindustria cañera de 
los ingenios Cauca y La Cabaña, empresas como Propal y los parques industriales establecidos por 
la Ley Páez en Caloto, Guachené, Puerto Tejada y Villa Rica. Además del río Palo existen otras fuentes 
hídricas de especial importancia para el abastecimiento de acueductos veredales, intervedales, del 
casco urbano de Caloto y para riego de cultivos principalmente de caña, como: el Río Grande, Río 
Chiquito, Quebrada la Trampa, La Dominga, La Bodega y  Los Chorros.  
En el diagnóstico realizado por las comunidades para la elaboración del P.O.T. en 1.999, se 
contabilizaron un total de 130 quebradas y el actual plan reporta 696 nacimientos de agua.  
 
Figura No.5  Mapa hídrico territorio indígena campesino de Caloto 
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7.4 Geología 

Zonas de riesgos: Se ha elaborado un mapa de  riesgos con base en la información suministrada por 
las comunidades donde se especifican los siguientes datos: viviendas y zonas en riesgo por 
derrumbes, agrietamientos, represamientos, hundimientos y por cercanía de las viviendas al cauce de 
quebradas o ríos y a las vías.  
 
Esta información se está cruzando con la información geológica de Ingeominas con el apoyo de esta 
Institución, se busca de esta manera hacer una caracterización litológica (tipo de rocas) y de estructura 
geológica que le permita a las comunidades identificar zonas, causas y amenazas de riesgo. 
 
 
Grafico No 6 Familias que habitan en lugares de riesgos 

 
 

7.5 Suelo 

En vista de que no existe información disponible sobre tipo de suelo a una escala apropiada, se sugiere 
hacer estudios al respecto pero enfocados a responder las necesidades de información específica de 
proyectos productivos.  Por ejemplo, uno de los objetivos de la comunidad es mejorar la producción 
de cinco especies productivas: Café, Maíz, plátano, frijol, yuca, arracacha, caña. La topografía del 
territorio es totalmente quebrada en 26 veredas las cuales representan un 71.3% del territorio, 
topografía quebrada y plana 9 veredas la cual representa un 23.5% del territorio y totalmente plana en 
1 vereda la cual representan un 5.2%. La vocación general del territorio es forestal en un 75%. Un 
estudio de suelos podría ayudar a definir las zonas que tienen mayor, mediana y menor aptitud de uso 
para la producción de los cultivos deseados y factores limitantes.  
 

7.6 Topografía 

La CRC suministró la información digitalizada (en Auto Cad) de la cartografía del IGAC 
correspondiente a la zona indígena de Caloto en la que se encuentran las líneas de contorno, vías, 
ríos y algunos atributos de infraestructura. Con base en esta información se realizó un análisis de 
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contornos altitudinales y pendiente del terreno. Se espera incorporar la información complementaria 
posteriormente. 
 
El relieve del Territorio está constituido principalmente por el flanco occidental de la cordillera central. 
Predominan en la zona las pendientes aprox. entre el 7% y el 25%. El piso altitudinal más extendido 
es el 1.301 a 1.600 mts.Se destacan los Cerros del Muchacho y Cruz de tierra con 2.389 y 2.143 
(m.s.n.m) respectivamente. La tabla anterior del clima presenta la proporción de pisos altitudinales en 
el Municipio.  
 
Figura No 7 Mapa contornos altitudinales territorio indígena campesino Caloto 

 

7.7 Cobertura y uso de la tierra 

La tabla que se presenta a continuación se ha elaborado con base en la información actualizada (año 
2.001) suministrada por las comunidades en mapas veredales levantados sobre el mapa geofísico del 
IGAC a escala 1:25.000. Sin embargo se hace necesario corroborar esta información, para lo cual la 
Escuela de Planeación de la ACIN tiene previsto realizar estudios con información satelital o de 
gereofotografía con el apoyo de la CRC. Se tiene  como referencia el mapa de uso del suelo elaborado 
en 1993 por la Escuela de Planeación de la ACIN, con el apoyo del CIAT con información de la 
comunidad, sobre el mapa de uso del suelo de la CVC de 1.992. 
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Tabla No. 2 Cobertura y uso de la tierra 

Tipo de uso Area en has. Área en % 

Áreas de montaña o bosque primario alto andino  3.529,29 17 

Áreas de sistema “Tül” o agroforestal 2.500,15 12 

Áreas de monocultivos 1.754.09 8,4 

Áreas de pastos o potreros 3.649,25 17,6 

Áreas de rastrojo 5.812,86 28 

Áreas de suelos improductivos 259.62 1,3 

Áreas de guadua 340,99 1,6 

Áreas sin datos 2.913 14 

TOTAL 20.759 100,0 

 Fuente: Estudio uso del suelo ACIN 

 
 
Figura No 8 Mapa uso actual del suelo territorio indígena campesino Caloto 

 
 
Aptitud de uso del suelo: Este tema se analizó utilizando la información de pendientes del terreno, 
clasificación climática preliminar de la CVC y la red hidrológica, siguiendo la metodología propuesta 
por un estudio similar en el área de Lebrija en Santander del Sur (CDBM, 1985).  Los resultados de la 
sobre posición de estas tres capas de información se presentan en el siguiente mapa y tabla, con las 
áreas correspondientes.  
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 La definición de unidades del paisaje e identificación de usos en conflicto se consideró conveniente 
hacerla, una vez se cuente con información geográfica sobre tipo de suelo. La red de ríos se utilizó 
para la determinación de zonas de aptitud de uso para conservación, generando en el sistema de 
información corredores a lo largo de cada lado de los ríos de 30 metros de ancho.  
 
Tabla No. 3 Aptitud y uso del suelo territorio indígena campesino Caloto 

 

 
Figura No.9 Mapa zonas aptitud y uso del suelo territorio indígena campesino Caloto 

 

7.8 Deforestación  

La deforestación es la causa principal que conlleva al problema de alteración de caudales 
determinados por periodos críticos en las épocas de sequía y/o de lluvias.  En la zona alta del Municipio 

Aptitud de Uso  Area (has)  Area (%)  

Areas de cultivos  2.356  12  

Cultivo/pradera  876  4  

Praderas o Pastos  641  3  

Forestal o Bosques  14.838  74  

Foretal/praderas  1.461  7  

 Total Parte Alta  20.172  100  
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de Caloto existen 9.918.76 hectáreas de bosque que equivalen tan solo a un 10% del área total 
municipal y corresponden a bosque secundario, sobre el que se ejerce una enorme presión por la 
ampliación de la frontera agrícola, la demanda de materias primas ilícitas y la explotación 
endoenergética  (energía vegetal o leña). 
  
La mayor parte del territorio montañoso de Caloto, presenta procesos de erosión laminar y pequeños 
desgarres de suelo, que se han motivado por encontrarse deforestadas las laderas. Se encuentra en 
las siguientes veredas: EL Porvenir, El Credo, El Nilo, La Buitrera, Los Chorros, La Guinea, Carpintero, 
Guataba, La Placa, Loma Pelada, El Socorro, El Poblado, La Palomera, Las Aguas, El Alba, Marañón, 
Guadualito, El Chocho, El Arrayán y La Trampa. 
 

7.9 La Minería 

En los últimos años en territorio ancestral de Huellas se ha empezado a proliferar pequeños focos de 
explotación minera; los cuales ponen en peligro a las comunidades y el territorio. Se ha identificado 
varios puntos como son el rio Palo, rio Jámbalo, la quebrada del rio grande por la cabecera de la 
vereda morales y la quebrada de las aguas; esto está poniendo en alerta a las comunidades sobre 
una problemática social y territorial a futuro. En asambleas comunitarias se ha mandatado la no 
explotación de los recursos naturales en especial la minería y través de la resolución No 001-02-2016  
de la asamblea general de resguardo celebrada en la vereda El Nilo el 8 de febrero 2016, determina 
cerrar de manera definitiva y cancelar la licencia de extracción y explotación de materiales en todo el 
resguardo de huellas y su ámbito territorial de la cuenca del Río Palo, puesto que se pone en riesgo 
la vida integral de las comunidades indígenas, campesinas y negritudes.  
  

7.10 Uso acordados por consenso comunitario sobre áreas de reserva, conservación y 

protección  

Con base en  el análisis del uso y cobertura actual del suelo y de su aptitud, la comunidad estableció 
unos Lugares de Protección y Especial Atención para la conservación natural, para la conservación 
cultural, para el bienestar de todos y para prevenir riesgos comunitarios. Estos lugares están definidos 
vereda por vereda. Más aún en acuerdo comunitario por consenso se estableció una reglamentación 
sobre el uso de estos lugares, tanto la descripción de los lugares como su reglamentación están 
contenidos en el documento del P.O.T. que se realizó 1.999.  en el aparte sobre “Nuestro Reglamento 
Territorial”. 
 
Hace falta calcular la extensión real de estos lugares y ubicarlos en un plano, lo cual se hará como 
parte del trabajo del equipo de Planeación del Cabildo sobre cobertura del suelo, que se tiene previsto   
realizar con el apoyo de la CRC, con el uso de imágenes de satélite o aerofotografía. 
 

7.11 Sitios sagrados 

Para la comunidad indígena del territorio ancestral de Huellas fue importante después de varias 
asambleas de discusiones, y propuestas declarar varios sitios sagrados, que son de transcendental 
importancia para la vida de las comunidades como son: el cerro el muchacho que abarca una 
extensión aproximada de 700 hectáreas que cobija las veredas de: Huellas, Altamira, la Placa, Campo 
Alegre , el Socorro,  y Loma Pelada; además de identificar puntos de encuentros espirituales como 
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una cueva en el Credo, el camino del ganado en el Tierrero, la cascada del arco iris  entre la 
Buitrera y los Chorros y muchos más . 
  
Para el territorio ancestral, donde se identifican bosques primarios es muy poco significativa y las 
especies más relevantes en el momento son: samán, palma de corozo, guadua, higuerón, cedro, roble. 
En cuanto a fauna se puede decir que para el municipio ha ido desapareciendo debido a la colonización 
de tierras, la cual ha desplazado el habitad de las especies, la tala de bosques y la caza indiscriminada 
entre  las especies existentes, algunas en vía de extinción como el armadillo, el  venado, la liebre, el  
perico y la pava. Otras especies existentes son el guatín, la guagua, el conejo y la ardilla. 
  

7.12 Cultivos 

En el territorio de Huellas se encuentra divido en 5 zonas.  
La zona 2: tiene su vocación agrícola en cultivos transitorios de tomate, maíz frijol, y demás hortalizas, 
piña, arroz como el caso de la comunidad de  Chorrillo. 
La zona 3: por su complejidad está fomentando la producción de café,  banano, yuca, cultivos de 
pancojer con fuerte presencia de cultivos de uso ilícito. 
La zona 4: está en un proceso de articulación a nivel de la producción de café y cultivos tradicionales 
que sirven de subsistencia para las familias y con focos de cultivos de uso ilícito. 
La zona 5:  es la despensa agrícola de caloto estas comunidades por tradición son muy 
representativas en la producción de café, cultivos de plátano, banano, yuca y cítricos los cuales son 
de gran demanda para el consumo y mercado en Caloto. 
La zona 6: es muy importante también una parte por la producción de café y otros cultivos de pancojer, 
además hay una transformación de iniciativas comunitarias y de transformación de los productos caso 
de la Palomera y los cultivos de anturios, tomates, habichuelas, piña yuca. 

8 FUNCIONAMIENTO ESPACIAL 

8.1 Infraestructura vial 

Vías y caminos: Existen un total de 137 kms de vía, de los cuales;  29 kms se encuentran en buen 
estado son de acceso vehicular durante todo el año y 107,7 kms se encuentran en mal estado, tiene 
restricciones en época de lluvia o requiere vehículo de doble tracción. Como producto del trabajo con 
representantes de la comunidad se propuso un margen de 6 metros a lo largo de las carreteras 
destinado a la protección de las mismas. La aplicación de esta medida implicaría destinar a la 
protección 158 has  a la orilla de la red de carreteras.  
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Figura No 10 Mapa vías de comunicación territorio indígena campesino Caloto 

 
 

8.2 Equipamiento comunitario del Resguardo 

 

Tabla No.4 Equipamiento Comunitario  

Veredas Escuelas 

Puestos 
de 

salud 
en  mal 
estados 

Salones 
comunales 

Casas 
comunitarias 

Centros 
de 

formación 
Cementerios 

Canchas 
adecuadas 

Hogares 
infantiles 

SAP2 
Tiendas 

comunitarias 

Mesas 
de 

Votación 

El Credo SI         SI   SI SI     

El Tierrero     SI         SI SI     

Pajarito SI         SI   SI SI   SI 

la Buitrera SI   SI           SI     

La Chivera       SI               

Carpintero SI   SI     SI   SI SI   SI 

La Guinea  SI               SI     

Los Pinos       SI               
Los 
Chorros 

SI     SI   SI     SI     

Porvenir SI               SI     

El Socorro  SI     SI         SI     

                                                 
2 Sitio de asamblea permanente 
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Veredas Escuelas 

Puestos 
de 

salud 
en  mal 
estados 

Salones 
comunales 

Casas 
comunitarias 

Centros 
de 

formación 
Cementerios 

Canchas 
adecuadas 

Hogares 
infantiles 

SAP2 
Tiendas 

comunitarias 

Mesas 
de 

Votación 

Loma 
Pelada 

SI SI SI     SI   SI SI SI SI 

Guataba SI         SI     SI     

El Arrayán        SI   SI     SI SI   

El Chocho SI     SI   SI     SI SI   

Guadualito     SI                 

Huellas SI SI   SI   SI   SI SI SI SI 

El Poblado SI   SI SI   SI   SI       

La Placa SI     SI   SI     SI SI   
Campo 
Alegre 

SI   SI     SI     SI SI SI 

Altamira SI SI SI     SI   SI SI     

La Estrella  SI   SI     SI   SI SI     

Nápoles SI     SI   SI   SI       

Palomera SI   SI     SI   SI SI   SI 

Las Aguas SI         SI     SI     
Los 
Mangos 

      SI         SI     

El Alba SI SI                 SI 

El Paraíso       SI   SI     SI SI   

El Arrozal     SI     SI   SI SI     

Morales SI             SI       

Marañón     SI           SI     

El Nilo     SI SI SI SI SI SI SI SI   

La Trampa       SI         SI     

Chorrillos       SI               
Bodega 
Alta 

SI     SI SI SI SI SI SI     

La Selva     SI SI SI SI   SI SI SI   

El Limonar                       
Casas 
Viejas 

    SI SI   SI           

Dominga 
Alta 

                      

TOTAL 23 4 15 18 3 24 2 16 28 9 7 

 

8.3 División veredal y zonal. 

 

El territorio está dividido en 39 veredas, las cuales a su vez se hallan agrupadas en seis zonas. Esta 
división zonal es muy importante para la dinámica municipal y de los cabildos porque es el eje de 
gestión y participación comunitaria en la implementación, evaluación y seguimiento de los planes 
trazados. 
La zona 2 está conformada por 8 veredas:   El Nilo, La Trampa, Chorrillos, Bodega Alta, La Selva, 
Limonar, Casas Viejas y Dominga Alta. 
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La zona 3 está conformada por 10 veredas: El Credo, Tierrero, Pajarito, Carpintero, La Guinea, 
Buitrera, Los Chorros, los Pinos, el Porvenir y Chivera 
La zona 4 está conformada por 7 veredas: El Chocho, El Arrayán, Guadualito, Huellas, Guataba, Loma 
Pelada y El Socorro. 
La zona 5 está conformada por 6 veredas La Placa, Campo Alegre, Altamira, La Estrella, Nápoles y 
El Poblado.  
La zona 6 está conformada por 8 veredas: La Palomera, Morales, Arrozal, El Alba, Los Mangos, el 
Paraíso, Las Aguas y Marañón. 
 
 Tabla No.5 División Veredal y Zonal 

 
Zona Código Vereda Extensión Hectáreas 

Zona 2 

1 El Nilo 776,49 

2 La trampa 309,77 

3 Chorrillos 209 

4 Bodega alta 228,64 

5 La selva 114,89 

6 El limonar 20 

7 Casas viejas 150 

8 Dominga alta 56,62 

Zona 3 

9 Carpintero 682,3 

10 El credo 594 

11 El tierrero 218 

12 Pajarito 86 

13 La guinea 264,45 

14 La chivera 380 

15 Los chorros 223,8 

16 El porvenir 261,9 

17 La buitrera 407,59 

18 Los pinos 550 

Zona 4 

19 El socorro 602,21 

20 Loma pelada 1,093 

21 El chocho 660,02 

22 El arrayan 469,78 

23 Huellas 1,518,45 

24 Guataba 571 

25 Guadualito 168,63 

Zona 5 

26 La placa 365 

27 Campo alegre 448,69 

28 Altamira 69 

29 La estrella 395 

30 Nápoles 675 

31 El poblado 113 

Zona 6 

32 La palomera 628 

33 Arrozal 90 

34 Morales 93,56 
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Zona Código Vereda Extensión Hectáreas 

35 Paraíso 214 

36 Los mangos 72 

37 El alba 376 

38 Las aguas 214 

39 Marañón 292 

  Total 14.703 

 
Figura No.11 Mapa división veredal Resguardo de Huellas 
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Figura No 12 Mapa división por corregimiento y resguardos Indígenas Municipio de Caloto 

 
 

Figura No 13.  Hectáreas por corregimientos y resguardos Indígenas Municipio de Caloto 
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9 POBLACIÓN  

 
Según información del censo de población del cabildo indígena de Huellas en el año 2015, el total de la 
población es de 8.9543 personas, de las cuales el 50,4% (4.510) son hombres, y el 49,6% (4.444) son mujeres. 
El Promedio de edad es de 27 años para los hombres y mujeres.  
 
Distribución de la población por comunidad y sexo  
 

El censo registró que la mayor parte de la población se agrupa básicamente en 5 comunidades, que 
muestran población por encima de 400 habitantes de la siguiente manera: El Credo la más poblada 
con el 8,4% (756) personas, seguida por la vereda de Huellas, con el 7,2% (644) personas, la tercer 
vereda es La Estrella, con el 4,8% (430) personas, seguidamente está las veredas de Loma Pelada y 
La Palomera con el 4,5% (406) personas en cada una de ellas. 
Es de resaltar que hay dos veredas que presentan baja población, La Chivera con el 0,5% (49) 
personas y El Limonar con tan sólo el 0,2% (17) personas.  
El mayor porcentaje de hombres lo muestran la vereda de Las Aguas con el 57,39% (66) personas y el mayor 
porcentaje de mujeres lo registra la vereda de Guadualito con el 61,7% (58) personas.  
 
Tabla No 6 Distribución de la población por vereda 

No. VEREDAS No. 
FAMILIAS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
PERSONAS 

CASOS % CASOS % CASOS % 

1 El Nilo 99 174 51,48 164 48,5 338 3,8 

2 La Trampa 44 66 44,00 84 56,0 150 1,7 

3 Bodega Alta 112 174 51,79 162 48,2 336 3,8 

4 La Selva 69 102 48,34 109 51,7 211 2,4 

5 Dominga Alta  52 87 52,41 79 47,6 166 1,9 

6 Los Chorrillos 47 81 51,92 75 48,1 156 1,7 

7 Casas Viejas  34 48 49,48 49 50,5 97 1,1 

8 Limonar 4 9 52,94 8 47,1 17 0,2 

9 El Credo 224 377 49,87 379 50,1 756 8,4 

10 El Tierrero 76 126 55,75 100 44,2 226 2,5 

11 Pajarito 96 186 52,99 165 47,0 351 3,9 

12 Carpintero 103 166 49,26 171 50,7 337 3,8 

13 La Guinea 31 51 52,04 47 48,0 98 1,1 

14 La Buitrera 53 87 50,29 86 49,7 173 1,9 

15 Los Chorros  66 102 47,22 114 52,8 216 2,4 

16 Los Pinos 32 64 56,14 50 43,9 114 1,3 

17 El Porvenir 44 80 51,28 76 48,7 156 1,7 

18 La Chivera 16 23 46,94 26 53,1 49 0,5 

                                                 
3 Fuente:  Censo cabildo Huellas,  2.015 
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No. VEREDAS No. 
FAMILIAS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
PERSONAS 

CASOS % CASOS % CASOS % 

19 El Chocho 40 50 45,45 60 54,5 110 1,2 

20 El Arrayán 53 106 54,64 88 45,4 194 2,2 

21 Guadualito 32 36 38,30 58 61,7 94 1,0 

22 Huellas 191 321 49,84 323 50,2 644 7,2 

23 Guataba 86 136 46,74 155 53,3 291 3,2 

24 Loma Pelada 113 218 53,69 188 46,3 406 4,5 

25 El Socorro 45 76 55,07 62 44,9 138 1,5 

26 La Placa 41 75 53,96 64 46,0 139 1,6 

27 Campo alegre 79 133 49,63 135 50,4 268 3,0 

28 Altamira 63 114 51,58 107 48,4 221 2,5 

29 La Estrella 127 221 51,40 209 48,6 430 4,8 

30 Nápoles 93 160 49,23 165 50,8 325 3,6 

31 El Poblado 46 73 48,03 79 52,0 152 1,7 

32 Palomera 136 205 50,49 201 49,5 406 4,5 

33 Morales 89 130 50,58 127 49,4 257 2,9 

34  El Arrozal 102 155 48,90 162 51,1 317 3,5 

35 Los  Mangos  28 46 44,66 57 55,3 103 1,2 

36 El Paraíso 34 47 45,19 57 54,8 104 1,2 

37 El Alba 43 48 47,06 54 52,9 102 1,1 

38 Las Aguas 34 66 57,39 49 42,6 115 1,3 

39 Marañón 56 91 47,64 100 52,4 191 2,1 

TOTAL 2.733 4.510 50,37 4.444 49,6 8.954 100,0 

Fuente: censo cabildo Huellas 2015 

 
 

Tabla No 7 Distribución de la población por zonas del Resguardo 

 
ZONA POBLACION  % VIVIENDAS FAMILIAS 

ZONA 2 1.471 16,4% 318 461 

ZANA 3 2.476 27,7% 549 741 

ZONA 4 1.877 21,0% 389 560 

ZONA 5 1.535 17,1% 333 449 

ZONA 6 1.595 17,8% 595 522 

TOTAL RESGUARDO HUELLAS 8.954 100,0% 2.184 2.733 
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Figura No. 14  Distribución de la población por vereda 

 
 
 

Figura No 15 Distribución de la población por sexo 
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Tabla No. 8 Distribución de la población por grupos de edad y sexo 

 

 

Grafico No 16 Pirámide poblacional Resguardo de Huellas 

 

Grupos Etáreos 
Hombres Mujeres Total 

No. % No. % No. % 

0 - < 1 73 0,81% 53 0,59% 126 1,40% 

1 – 5 395 4,41% 398 4,44% 793 8,85% 

6 – 10 502 5,60% 491 5,48% 993 11,09% 

11 – 15 491 5,48% 511 5,70% 1.002 11,19% 

16 – 18 306 3,41% 314 3,50% 620 6,92% 

19 – 24 595 6,64% 617 6,89% 1.212 13,53% 

25 – 30 473 5,28% 482 5,38% 955 10,66% 

31 – 36 395 4,41% 390 4,35% 785 8,76% 

37 – 42 299 3,33% 294 3,28% 593 6,62% 

43 – 48 248 2,76% 224 2,50% 472 5,27% 

49 – 54 200 2,23% 193 2,15% 393 4,38% 

55 – 60 148 1,65% 142 1,58% 290 3,23% 

> 61 385 4,29% 335 3,74% 720 8,04% 

 Totales 4.510 50,36% 4.444 49,63% 8.954 100% 
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Tabla No 9 Distribución de la población por grupo étnico 

Grupo Étnico Personas % 

Nasas 8.444 94,30% 

Mestizo 457 5,10% 

Afro 45 0,50% 

Ninguno 8 0,09% 

TOTAL 8.954 100,00% 

 

 

 

10 NUESTROS SUEÑOS 
 

10.1 Visión de vida de la comunidad indígena  

 

Para nuestra Cultura Nasa son tres los principios básicos que orientan la Vida: La Espiritualidad, que 
se vive a través de la relación de las personas y la comunidad con los espíritus y las fuerzas naturales 
presentes en el territorio.  
 
El uso respetuoso de la tierra, propio de quienes consideran al territorio como una Casa  donde la 
Tierra es la Madre y la fuente de energía  y vida. Este uso respetuoso solo es posible conseguirlo 
mediante la aplicación del “Tül” que es el  sistema tradicional de producción aborigen. 
La reciprocidad entre los miembros que hacen la Comunidad y entre estos la Tierra y la Naturaleza, 
establece el derecho de dar y recibir de manera equitativa sin dañar o causar mal. La reciprocidad se 
busca en las formas de trabajo comunitario como las mingas, formas de distribución colectiva de los 
medios de producción y las ganancias y el acceso igualitario a los recursos y oportunidades. 
  
A través del cumplimiento de estos tres principios de Vida se llega a la ARMONÍA que es el estado 
final esperado, es la situación de bienestar que se desea, es el equilibrio, la relación armónica entre 
los seres que habitan el territorio, los espíritus, las personas, los recursos, las comunidades y los 
médicos tradicionales o Thë walas. La garantía de armonía la da el trabajo permanente y continuo de 
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los médicos tradicionales, de ahí que éstos deban ser consultados para cualquier acción que se lleve 
a cabo. 
 
Este es el nivel interior del plan de vida que es el de la cultura propiamente, en donde se define el 
sentido  y calidad de todas las acciones de desarrollo que se realizan.  
 
En un nivel más externo se establecen resultados que son equiparables con los resultados buscados 
en el orden nacional como: La eficiencia en los sectores de la salud y educación que para la situación 
nuestra se busca en términos de cobertura o accesibilidad de todos y retención o permanencia. En 
el sector de los recursos naturales la conservación. En el de la economía, la  eficiencia  productiva 
que desde la cultura indígena Páez es suficiencia “tener suficiente” y no acumulación. 
  
La unidad, la tierra, la cultura y la autonomía, son los ejes fundamentales de la organización 
indígena y deben atravesar todos los planes, programas y proyectos, como grandes miradas desde 
donde se evalúa el trabajo realizado y se ven las fortalezas y debilidades. 
 
En el plano del desarrollo institucional los resultados esperados se relacionan con las funciones 
especificas que deben cumplir las instituciones (ACIN, Cabildo, Municipios, “Proyectos”), a saber: el 
buen manejo en la administración de los recursos. La planificación y programación para garantizar el 
cumplimiento. La capacitación y asistencia técnica para generar capacidad en las personas y en las 
comunidades. Las labores de orientación, gestión jurídica y política, y el seguimiento que deben 
conducir al logro de la autonomía para tener poder de decisión de acuerdo a intereses, derechos, 
leyes, entidades y métodos propios. La participación como garantía de  control y equidad. 
  

10.2 Los resultados o frutos esperados de nuestro Plan de vida 

 
Figura No. 17 Visión comunitaria de vida 

 
 

 



Plan de Vida y Desarrollo comunitario resguardo indígena de Huellas, ajustado 2016                                                                                            42 

 

Tabla No 10 Los resultados o frutos esperados de Nuestro Plan de vida 

COMPONENTE VISION RESULTADO O FRUTO ESPERADO 

Educación y Salud Cobertura y permanencia Acceso para todos 

Educación propia 

Salud propia 

Maestros, maestras y locales suficientes 

Atención adecuada 

Material y dotación adecuada 

Continuidad 

Recurso naturales Conservación Protección  

Recuperación 

Economía Suficiencia Diversidad 

Autosuficiencia 

Empleo propio e ingresos 

Economía organizada 

Cultural Ambiental Espiritualidad Respeto a la leyes de la naturaleza 

Medicina tradicional viva 

Ambiental productivo Uso respetuoso del suelo Prácticas culturales 

Técnicas adecuadas 

Uso ordenado del suelo 

Cultural productivo Reciprocidad Trabajo comunitario 

Actitud de recibir y devolver 

Atención a los demás pobres 

Armonía Condiciones de vida buena (buen vivir) 

Vida sana 

Relaciones de igualdad 

Alimentación equilibrada 
 

Figura No. 18 Visión comunitaria de nuestras instituciones  
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Tabla No. 11 Los resultados o frutos esperados de Nuestras instituciones 

COMPONENTE VISION  RESULTADO O FRUTO ESPERADO 

Administrativo Buen manejo Autoridad moral 

  Responsabilidad y compromiso 

  Coordinación 

  Control administrativo 

  Rendimiento 

Capacitación Capacidad Formación y conocimientos 

  Destrezas 

  Malicia 

Planificación  Cumplimiento Lograr las metas y compromisos 

Autonomía Identidad 

Ganar espacio 

Control territorial 

Gobierno propio 

Participación Participación amplia 

Información 

 

10.3 Indicadores de Vida del Territorio  indígena de Huellas 

 

Tareas comunitarias para alcanzar los frutos esperados 
 

SOBRE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA,  FAMILIA, NIÑEZ, JÓVENES, MUJER Y ADULTO 
MAYOR – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
VISION: CALIDAD  
 
Resultado Esperado: Educación y Salud propia 
Indicadores: 

- Escuelas aplicando cartillas educativas propias. 
- Escuela donde el planeamiento educativo se hace con la comunidad.  
- Escuelas con proyectos productivos / ambientales.propios ó participando de los de la 

comunidad.  
- Escuelas donde hay personas de la comunidad enseñando nasa  yuwe, cosmovisión y  

prácticas culturales 
- Escuelas con profesor del grado cero y primero enseñando en idioma propio 

 
Resultado Esperado: Infraestructura y recursos suficientes y adecuados 
Indicadores: 

- Veredas que reciben atención de un promotor de salud.  
- Veredas con tratamiento de aguas residuales y alcantarillado terminado 
- Viviendas con baterías sanitarias 
- Viviendas en buen estado 
- Veredas con canchas deportivas adecuadas 
- Veredas con sistema de tratamiento de agua de acueducto.  
- Escuelas con salones, cocinas, restaurantes y baterías sanitarias en buen estado. 
- Escuelas con mobiliario y  materiales educativos suficientes  
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- Médicos tradicionales y parteras con dotación adecuada.  
 
Resultado Esperado: Atención adecuada 
Indicadores: 

- Partos atendidos por parteras(os) sin complicaciones 
- Niños menores de 7 años con diagnostico nutricional. 
- Vereda satisfecha con la atención en salud en la IPS Indigena  
- Profesores con número de alumnos suficientes con no más de 2 grados 
- Profesores que orientan, acompañan, estimulan y ayudan a los alumnos 

 
Resultado Esperado: Continuidad 
Indicadores: 

- Familias que comen la mayoría de los días una comida tradicional de alimento 
- Familias que hacen tratamiento al agua 
- Familias que cuidan los dientes de los menores 
- Alumnos de bachillerato que terminan el año escolar. 
- Niños y niñas que aprobaron  el grado escolar. 
- Niños y niñas en edad escolar que estudian fuera del Resguardo. 
- Alumnos de primaria  y bachillerato que han emigrado o estan vagando. 

 
VISION: COBERTURA  
 
Resultado Esperado: Con acceso para todos 
Indicadores: 

- Veredas con tres ó más visitas médicas en el año 
- Afiliados al régimen subsidiado en salud  
- Veredas con cuatro ó más visitas de los promotores a cada familia por año. 
- Niños vacunados con esquema completo 
- Niños con capacidades diferentes recibiendo atención adecuada.  
- Personas haciendo estudios superiores en la Universidad Indígena u otras Universidades. 
- Reducción del número de niños y niñas en edad escolar que no estudian  
- Personas adultas estudiando primaria y secundaria 
- Personas recibiendo educación técnica y productiva.  
- Jóvenes participando en el Movimiento Juvenil o en los  grupos de jóvenes organizados en 

la vereda. 
- Personas discapacitadas en un programa de atención especial. 
- Adultos mayores en programas de atención especial.  

 
VISION: RECIPROCIDAD  
 
Resultado Esperado: Actitud de recibir y devolver 
Indicadores:  

- Veredas con mingas comunitarias semanales 
- Veredas colaborando con la parcela del médico tradicional 
- Exalumnos de primaria completa o bachillerato completo trabajando en la comunidad o 

Resguardo de manera creativa y responable.  
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VISION: ESPIRITUALIDAD 
 
Resultado Esperado: Medicina tradicional viva  
Indicadores: 

- -Médicos tradicionales/parteras/sobanderos con aprendices.  
- Vereda con junta de padres de familia que hacen evaluacion del trabajo educativo. 

 
VISION: ARMONIA 
 
Resultado Esperado: Vida sana 
Indicadores: 

- Familias que planifican con medicina tradicional. 
- Reducción de los casos de embarazo en menores de 15 años  
- Reducción de los casos de heridas, muertes por violencia y suicidios  
- Reducción del número de personas que abusan del alcohol  
- Personas que consumen sustancias alucinòjenas. 
- Veredas que realizan eventos deportivos y culturales 
- Reducción del número de mujeres, niñas  y niños mal tratados  
- Reducción del número de mujeres, niñas y niños  abusados sexualmente 
- Reducción del número de niños y niñas que viven sin Papá y sin Mamá 
- Menores victimas del conflicto Armado. 
- Familias controlando la asistencia de los hijos a los centros nocturnos y festivales. 
- Veredas con adultos y niños que respetan la autoridad propia y a los mayores. 
- Reducción de los niños desnutridos menores de siete años.  
- Niños desnutridos en programas de recuperación nutricional. 

 
Resultado Esperado: Relaciones de igualdad 
Indicadores: 

- Familias con relaciones de igualdad entre hombres y mujeres.  
 

TAREAS COMUNITARIAS PARA ALCANZAR LOS FRUTOS ESPERADOS 
SOBRE EL USO DEL SUELO Y LOS RECURSOS NATURALES  

 
VISION: CONSERVACIÓN  
 
Resultado Esperado: Protección 
Indicadores: 

- Ojos   de  agua en buen estado conservado y protegido. 
- Hectáreas de bosque conservado y protegido 
- Reglamento ambiental aplicándose 
- Kms de cauce de quebradas conservados y protegidos 

 
Resultado Esperado: Recuperación 
Indicadores: 

- Familias que conservan, siembran y cuidan árboles 
- Hectáreas aisladas para la regeneración natural del bosque y nacimientos de agua. 
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VISION: SUFICIENCIA 
 
Resultado Esperado: Economía organizada: infraestructura y servicios adecuados 
Indicadores: 

- Familias con sistema de riego que no seca el agua 
- Kms  de vía arborizada 
- Kms  de vía con desagüe y alcantarillado 
- Kms  de vía sin huecos y con balastro 
- Kms  de caminos de herradura bien mantenidos 
- Viviendas con acueducto 
- Viviendas con electrificación 
- Familias que controlan adecuadamente las aguas sucias 
- Familias que controlan adecuadamente las basuras 
- Familias que cumplen el pago del servicio de mantenimiento del acueducto 

 
VISION: ESPIRITUALIDAD  
 
Resultado Esperado: Respeto a las leyes de la naturaleza 
Indicadores: 

- Lugares sagrados en buen estado, protegidos y conservados 
- Familias que respetan la naturaleza, la cuidan y siguen sus leyes 

 
Resultado Esperado: Medicina tradicional viva 
Indicadores: 

- Familias que consultan al médico tradicional 
 

VISION: USO RESPETUOSO DEL SUELO  
 
Resultado Esperado: Prácticas culturales 
Indicadores: 

- Nacimientos de agua refrescados continuamente 
- Familias con parcela que dejan descansar la tierra 
- Familias con parcela con sistema “Tul” o agroforestal, con alrededor de 30 variedades 
- Familias con parcela  que queman en forma controlada  
- Familias que consultan al médico tradicional para la producción.  

 
Resultado Esperado: Técnicas adecuadas 
Indicadores: 

- Familias con parcela que producen con abonos orgánicos 
- Familias con parcela con potreros bien utilizados (con rotación de potreros con cercas vivas) 
- Terrenos comunitarios con potreros bien utilizados 
- Familias con parcela con estanque de peces en veredas aptas para ello 

 
Resultado Esperado: Uso ordenado del suelo 
Indicadores: 

- Reducción del número de familias ubicadas  en lugares de riesgo por derrumbes y 
agrietamientos ó por tener vivienda cerca de la vía.  
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- Reducción del número de familias ubicadas   en lugares de riesgo por tener la vivienda cerca 
al cauce de quebradas 

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

           Hectáreas definidas y protegidas como áreas de interés común en la vereda 
 
VISION: ARMONIA  
 
Resultado Esperado: Relaciones de igualdad 
Indicadores: 

- Reducción del número de familias sin tierra en ningún lado.  
- Reducción del número de familias con una plaza o menos, con 3 o más hijos a cargo. 
- Reducción del número de familias con parcelas en mal estado (tierras improductivas, 

cansadas, erosionadas). 
- Reducción del número de mujeres cabeza de familia sin tierra o con poca tierra. 

 
TAREAS COMUNITARIAS PARA ALCANZAR LOS FRUTOS ESPERADOS 

SOBRE LA ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 
VISION: SUFICIENCIA 
 
Resultado Esperado: Diversidad y autosuficiencia 
Indicadores: 

- Familias con parcela que cultivan más de diez productos 
- Familias que tienen más de diez animales de una o diferentes especies para el 

autoconsumo. 
- Familias con una o más vacas de más de ocho botellas. 
- Cantidad de @ de los  tres productos principales producidos en la vereda en el último año. 

 
Resultado Esperado: empleo e ingresos. 
Indicadores: 

- Valor promedio de los ingresos mensuales por familia. 
- Reducción del número de Mujeres cabeza de familias sin tierra y sin ningún empleo fijo.. 
- Vereda con proyectos productivos individuales, familiares o comunitarios y distintos a las 

tiendas, que dan empleo.. 
- Empleos creados por los proyectos productivos.  
- Empleos creados por las tiendas comunitarias.  

 
VISION: SUFICIENCIA 
 
Resultado Esperado: Ganancias. 
Indicadores: 

- Veredas que sacan al mercado uno o más productos procesados. 
- Proyectos productivos con ganancias netas en el último año. 
- Tiendas comunitarias con ganancias netas en el último año. 
- Productos de los tres principales cosechados que dejan ganancias netas. 

 
Resultado Esperado: economía organizada 
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Indicadores: 
- Cantidad de @ vendidas en el último año de los tres productos principales producidos. 
- Veredas con tres o más productos con canales de comercialización adecuados. 
- Vereda con uno o más productos procesados que tienen un mercado adecuado. 
- Vereda con tiendas comunitarias que comercializan productos producidos en la vereda. 
- Tiendas comunitarias que reinvierten sus ganancias. 
- Proyectos productivos que reinvierten sus ganancias. 
- Familias que ahorran dinero. 
 

 
TAREAS COMUNITARIAS PARA ALCANZAR LOS FRUTOS ESPERADOS 

SOBRE LAS INSTITUCIONES Y LA ORGANIZACIÓN 
 

VISION: BUEN MANEJO  
 
Resultado Esperado: Autoridad moral, responsabilidad y compromiso 
Indicadores: 

- Veredas que dicen que los gobernadores, el alcalde, los funcionarios del Municipio y el 
personal de programas y proyectos son ejemplo de autoridad moral. 

- Veredas que dicen que los gobernadores, el alcalde, los funcionarios del Municipio y el 
personal de programas y proyectos las visitan que el Cabildo/Alcaldía ha ejecutado bien las 
obras en la vereda. suficientemente. 

- Veredas que dicen que los gobernadores, el alcalde, los funcionarios del Municipio y el 
personal de programas y proyectos participan suficientemente en mingas, asambleas y 
reuniones. 

- Veredas que dicen que hay buena atención del Cabildo y la alcaldía. 
 
Resultado Esperado: Coordinación 
Indicadores: 

- Veredas que afirman que existe una buena coordinación entre los Cabildos, el “proyecto”, el 
Municipio y la ACIN. 

- Veredas que afirman que existe integración entre los programas y proyectos. 
 
Resultado Esperado: Control administrativo 
Indicadores: 

- Proyectos productivos/tiendas comunitarias con manejos contables y financieros claros. 
- Cabildos, alcaldía y juntas de acción comunal con manejos administrativos y financieros 

claros  
 

VISIÓN: AUTONOMIA 
 
Resultado esperado: Identidad y ganar espacio 
Indicadores:   

- Veredas conservando el pensamiento Nasa 
- Mujeres conscientes de su condición de género, etnia y clase 
- Personas que participan constantemente en la elección de Cabildo / alcaldía / junta de 

acción comunal 
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- Veredas que dicen que tienen Concejales que los representan y participan activamente en el 
Municipio. 

- Mujeres con cargos de dirección en la comunidad / a nivel zonal y regional 
- Veredas que dicen que se han tenido logros organizativos y políticos por participar en la 

administración municipal. 
 

Resultado esperado: Control territorial y gobierno propio 
Indicadores:   

- Veredas que dicen que el Cabildo hace respetar la autoridad y la cultura frente a fuerzas 
externas. 

- Hectáreas de tierra ampliadas al Resguardo 
- Atención a las veredas donde se presentan confrontación entre actores armados 
- Vereda con sitios de asamblea permanente bien dotados, adecuados y con alertas 

tempranas. 
- Guardias indígenas capacitados, formados y con implementos necesarios para la atención 

humanitaria 
- Vereda que participan y apoyan el proceso de liberación de la madre tierra. 
- Veredas y personas reparadas integralmente por los efectos del conflicto armado 

 
VISIÓN: CUMPLIMIENTO 
Indicadores: 

- Veredas con de uno a cuatro proyectos concluidos o empezados o aprobados en los  cuatro 
últimos años. 

- Aumento de los ingresos propios logrados por el Cabildo / el Municipio en los últimos cuatro 
años. 

- Aumento de los recursos de cofinanciación logrados por el Cabildo / Municipio en los últimos  
cuatro años. 

- Aumento de la inversión social del Cabildo /Alcaldía  
- Gastos de funcionamiento ajustados en el Cabildo/ Municipio  
- Veredas que dicen que las metas de los planes y programas se están cumpliendo.. 

 
VISIÓN: CAPACIDAD 
 
Resultado Esperado: Formación y conocimiento  
Indicadores: 

- Personal del Cabildo / Municipio formándose en la Universidad Indígena  
- Personal del Cabildo / Municipio participando en proyectos de investigación y recuperación 

de las prácticas tradicionales 
 
Resultado Esperado: Destrezas  
Indicadores: 

- Veredas que dicen que el Cabildo / alcaldía resuelve bien todos los problemas 
- Aumento de convenios concertados con el gobierno y la empresa privada. 

 
VISIÓN: PARTICIPACIÓN 
Indicadores: 

- Personas de la  vereda participando en las asambleas. 
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- Veredas que dicen que el Cabildo / alcaldía consultan para tomar decisiones importantes 
- Veredas que dicen que el Cabildo / alcalde informan oportuna y claramente 
- Veredas que afirman que las transferencias al Cabildo / alcaldía son distribuidas en 

asamblea con la participación de todos 
- Veredas que dicen que las decisiones de las asambleas son respetadas 
- Mujeres participando y opinando en las asambleas. 

 

11 NUESTRA VIDA HOY  

12 NUESTRA EDUCACIÓN 

12.1 El trabajo que hacemos desde el programa de educación  

  
Desde los años setenta del siglo pasado, se consolidó en Colombia un movimiento Indígena que se 
inició de manera organizada con la creación del CRIC, en febrero de 1971, el UNUMA, el CRIVA, la 
OREWA, el CRIT y otros que progresivamente fueron construyendo sus propios procesos político 
organizativos y que hacia 1982 se conformó la primera Organización Nacional Indígena de Colombia, 
ONIC. 
  
La educación fue visibilizada como uno de los componentes principales de los Procesos de las 
distintas organizaciones nacientes de tal manera que paulatinamente fueron creando programas para 
dinamizar y revitalizar las culturas; apartir de la Educación; es así como el CRIC en 1978, creó el 
Programa de Educación Bilingüe e Intercultural y que desde entonces no ha dejado de funcionar en 
cumplimiento de sus objetivos; igualmente lo han hecho otras organizaciones regionales de tal manera 
que han asumido que el derecho a la diferencia está directamente ligado a la capacidad de decisión 
de cada pueblo sobre el tipo de educación que quiere para sus hijos. Por esa razón las organizaciones 
locales, regionales y nacionales han incluido la educación como uno de los componentes 
fundamentales en sus propuestas de autonomía y de fortalecimiento organizativo. 
En el Primer Congreso Indígena Nacional, en 1982, se planteó la urgencia de rescatar las formas de 
educación propia, para asumir gradualmente el control de la educación, investigar y profundizar, la 
propia historia y fortalecer la lengua y la tradición oral como mecanismos de transmisión de la cultura.  
  
Los procesos de construcción e investigación de la propuesta educativa que cada pueblo indígena 
desarrolla, se iniciaron a partir de la revisión del tipo de educación existente en los territorios étnicos, 
encontrando que las escuelas de pensamiento occidental “oficiales”, en muchos casos fueron 
impuestas, siendo uno de los medios  más claros de desintegración de la identidad cultural. Sin 
embargo, también se encontró que muchos pueblos han mantenido y desarrollado sus formas de vida 
comunitaria, su cultura y visión del mundo, los procesos de socialización, la oralidad, espiritualidad y 
una serie de prácticas cotidianas y espacios educativos que son altamente formativos. Desde estos 
saberes, conocimientos y con el concurso de las autoridades indígenas se replantea la educación 
escolarizada existente, creando escuelas comunitarias, donde los maestros son bilingües y 
conocedores de sus culturas; son elegidos por sus respectivas comunidades, desarrollan enseñanzas 
y aprendizajes, empezando por los conocimientos de adentro, rescatando los valores culturales y 
teniendo la investigación educativa y cultural como una de sus principales recursos metodológicas. 
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Aunque se trata de un proceso de mucha complejidad y diversidad, la escuela ya es considerada como 
algo propio en varias comunidades, pero lejos de un concepto de escuela que se suscribe a una parte 
locativa, de muros y tableros. 
Desde los diversos procesos realizados en la perspectiva de fortalecimiento organizativo, se han 
rescatado las principales características atribuidas por los Indígenas a la educación, las cuales ayudan 
al análisis de partida para resistir y Pervivir como pueblos indígenas. 
 
Concepción general de la educación Propia desde los Pueblos Indígenas 
  
La educación propia se da en cumplimiento de la Ley de Origen, Ley de Vida,  Derecho Mayor o 
Derecho Propio de cada pueblo, manteniendo la  unidad, la relación con la naturaleza, con otras 
culturas, con la sociedad mayoritaria y conservando cada una sus propios usos y costumbres; se 
desarrolla con base en la sabiduría y conocimiento propio, en forma vivencial, con la participación de 
sabedores ancestrales, autoridades, mayores, padres de familia y comunidad en general. 
Entendemos lo propio desde una dimensión política en tanto la capacidad de orientar, dirigir, organizar, 
construir los procesos y propuestas educativas con un posicionamiento crítico y propositivo frente a la 
educación que queremos. 
Es “construir nuestra educación recogiendo desde el sentir de nuestro corazón, el gusto por lo nuestro, 
la alegría que nos da participar en nuestros rituales pero también aprender en el encuentro con los 
demás. Es mejorar nuestra vida identificando nuestras necesidades y problemas y construyendo 
nuevos conocimientos y nuevas luces para pensar”. (Reunión de construcción Sistema Educativo 
Propio, Bodega Alta, Octubre 2001) 
La educación propia es el proceso de enseñanza aprendizaje que se adquiere desde antes del 
nacimiento e incluso hasta después de la muerte, la educación propia nos cualifica a partir de 
elementos políticos, organizativos y académicos necesarios para hacer comunidad y buscar relaciones 
equitativas por fuera de ella, esta educación comunitaria crea, recrea, transmite y reafirma la identidad 
cultural y garantiza la transmisión de valores y principios de vida, así como las formas propias de 
organización jurídica y socio-política de cada pueblo. 
 
En esta educación se aprende la lengua propia, los valores culturales, las tradiciones, mitos, danzas, 
formas de producción, en otras palabras, a ser Indígena. Se fundamenta en las raíces culturales y el 
pensamiento propio, 
Donde se aspira que su desarrollo contribuya a fortalecer las identidades de cada pueblo y a potenciar 
las condiciones para lograr un buen vivir comunitario centrado en la unidad, diálogo, reciprocidad o 
correspondencia; también en el fortalecimiento y construcción de autonomía, así como la capacidad 
para proyectarse y articularse a otras sociedades respetando los derechos de todos. 
 
 
La evolución educativa en el Resguardo de Huellas 
 
Tienen una larga historia, parte desde distintos procesos educativos no escolarizados donde, por un 
lado se encuentra los procesos educativos para jóvenes y adultos y aquellos denominados autónomos 
donde se forman desde el ámbito político, organizativo y cultural, jóvenes y mujeres. 
 
Todo este contexto educativo se organiza desde el Proyecto Educativo Comunitario, el cual nace en 
1994 luego de que los docentes y la comunidad junto con la fundación caminos de identidad (FUCAI) 
emprendieran un proceso de investigación identificando elementos problemáticos de la realidad que 
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tocan seriamente lo contextos educativos debido al tipo de sujeto y sociedad que se está formando. 
De esta manera se hace una mirada al territorio identificando problemáticas como la guerra, el 
narcotráfico, el problema de tierras, la resistencia del pueblo nasa, y la situación actual de la cultura. 
Se vio que la educación debe atender a las necesidades de los niños, las niñas y los jóvenes y a los 
proyectos y sueños de la comunidad. “algunas de las tareas que le corresponden a una educación 
comunitaria, familiar y escolar que verdaderamente quiera preparar para la vida son el conocimiento 
y respeto por las leyes propias, la conciencia sobre la importancia del cabildo y otras autoridades 
tradicionales, la formación de nuevos líderes al servicio de lacomunidad y el compromiso de los 
jóvenes con el proceso comunitario y la organización indígena”; esto se complementa desde el análisis 
crítico que se hace a la situación de la educación desde las prácticas  tradicionales. Así las materias 
y los contenidos académicos no estaban respondiendo a las problemáticas del contexto que afectaban 
el bienestar de la comunidad. Entonces se crean los núcleos polémicos los cuales logran hilar saberes 
evitando el fraccionamiento de la cultura, permiten hacer miradas integradas de la realidad, y potencian 
la construcción de alternativas frente a las situaciones del territorio. El proceso inicio realizando un 
ejercicio de fundamentación donde se identificaron los elementos del plan de vida que se deben 
trabajar basados en los valores y las practicas nasa, luego se pasó a un ejercicio de investigación 
donde se construyeron materiales didácticos propios (cartillas, material lúdico y didáctico) a través de 
la formación y construcción curricular. 
 
Lo que se quiere es perfilar una sociedad compuesta por personas que tienen claridad y son lucidas, 
solidarias y viven en unidad. Para esto se constituye el tejido educativo en el cual hacen parte los 
docentes, estudiantes, los líderes políticos y espirituales y la comunidad en general en contextos de 
educación formal (escuelas e instituciones educativas), educación no formal (espacios formativos del 
plan de vida), y la educación informal (espacios formativos de la vida comunitaria). 
Con esto se establece que los principios de la educación propia deben responder a las necesidades 
del contexto, deben contribuir a la resistencia del pueblo indígena, debe ser una educación que tenga 
en cuenta lo no escolarizado teniendo presentes los principios de la organización: territorio, unidad 
cultura e identidad. La educación propia debe fortalecer el plan de vida de la comunidad desde la 
metodología del ver situaciones reales, juzgarlas dando apreciaciones sobre estas y actuando para 
transformarlas si son problemáticas. 
En estos planteamientos hay claramente una posición política, donde se trata de construir desde la 
educación una estrategia que garantice no solo la pervivencia del pueblo nasa, si no la necesidad de 
ejercer otras formas del poder desde la defensa y el conocimiento del territorio. De esta manera la 
educación propia se entiende como “una forma de responder a los problemas y a las soluciones que 
construyen la comunidad, la región y el país en el marco de su plan de vida”. 
 

12.2 Proyecto Educativo Comunitario -PEC 

 

El PEC contempla la investigación como fuente de conocimientos desde la historia actual y tradicional.  
Este se organiza a partir de un plan de estudio por núcleos que comprenden objetivos generales, 
específicos, indicadores de logros, contenidos y actividades de cada grado y elaboración de cartillas 
para los niños y maestros. En este sentido, cada núcleo tiene como propósito un proceso de 
investigación, actualización metodológica y participación comunitaria.   
 
Línea de Educación se basa en el trabajo de articulación con los docentes de las instituciones 
educativas en las dinámicas del SEIP y el PEC acorde al plan de vida se compone desde los 
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programas de: jóvenes, familia y mujer. Los dos primeros  están acompañados por la fundación 
caminos de identidad (FUCAI) los cuales asesoran también lo educativo desde el PEC. 
 
Plan de Estudio  En el resguardo indígena de Huellas, en cada uno de las sedes, Centros e 
Instituciones Educativa El PEC está estructurado por núcleos temáticos que son: 
 

  Territorio naturaleza y producción. 

  Participación social y política. 

  Comunicación comunitaria.  

  Desarrollo humano y formación de valores.  

  Pensamiento matemático. 

 

12.3 Contexto educativo del resguardo Indígena de la parcialidad de Huellas. 

 
En este territorio existen 4 instituciones educativas, 1 centro educativo y 15 sedes constituidas 
legalmente, y 3 sedes por legalizar.  
 
Tabla No. 12  Instituciones o Centros Educativos y Sedes 

INSTITUCIONES O CENTROS EDUCATIVOS SEDES 
 

Institución EtnoEducativa Agropecuaria El Credo. 
 

Centro Docente Rural Mixto el Pajarito, Escuela 
Rural Mixta la Guinea, Centro Docente Rural Mixto  
Carpintero y Escuela Rural Mixta Los Chorros 

Institución Educativa Agroambiental Campo Alegre 
(intermedio). 
 

Centro Docente Rural Mixto Campo alegre, Escuela 
de Altamira, Centro Docente Rural Mixto Nápoles, 
Centro Docente Rural Mixto la Placa, Escuela Rural 
Mixta el Socorro y Escuela de Bellavista 

Centro Educativo Rural Mixto Integrado  Arrayan 
Chocho. 

Centro Docente Rural Mixto Guataba, Centro 
Docente Rural Mixto Loma pelada. 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria  La 
Huella 

Escuela Rural Bodega Alta. 
 

Institución educativa técnica La Palomera 
 

Centro Docente Rural la Estrella, Centro Rural el 
Poblado, Centro Docente Rural Mixto Morales,  
Centro Docente Rural Mixto el Alba y la Escuela 
Rural Mixta las Aguas 

 
Institución EtnoEducativa Agropecuaria El Credo 
 
Se encuentra ubicada en la vía que va del municipio de Caloto al municipio de Toribio, a unos  50 
minutos aproximadamente, vía pavimentada en un 90%, la institución se encuentra ubicada en la 
vereda El Credo en la parte montañosa, zona 3, bastante compleja por problemas de orden público; 
va desde grado transición a grado once, cuenta con 448 estudiantes y 30 docentes, el área aproximada 
es de 5000m2. Cuenta con las sedes de Pajarito, La Buitrera, Carpintero y Los Chorros. 
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Foto No 2 Institución EtnoEducativa Agropecuaria El Credo 
 

 
 
Institución Educativa Agroambiental Campo Alegre (intermedio) 
 
Está institución está conformada por un colegio (sede principal) y seis sedes que son: Campo alegre, 
Altamira, Nápoles, Placa, Socorro y Bellavista. Cuenta con 242 estudiantes de grado transición a once 
y 19 docentes. La sede principal se encuentra localizada en la finca  el intermedio a unos 12 kilómetros 
de la cabecera del municipio de Caloto, vía destapada en regulares condiciones y zona montañosa, 
ubicada en la zona 5 del resguardo de Huella. 
 
Foto No 3 Institución Educativa Agroambiental Campo Alegre (intermedio) 

 
 
Centro Educativo Rural Mixto Integrado Arrayan Chocho 
 
Este centro atiende estudiantes de transición a quinto,  está ubicado en la zona rural del Municipio de 
Caloto, a unos 18 km del  casco urbano. La carretera que conduce a la vereda el Chocho se encuentra 
en regular estado, no posee  energía eléctrica, la población en un 95% es nasa y se identifican como 
habitantes de un resguardo indígena, por lo tanto aceptan al cabildo como su máxima autoridad y 
participan en las diferentes actividades que se realizan. Cuenta con las sedes de Guataba, y Loma 
Pelada, cuenta con 140 estudiantes de transición a quinto y 7 docentes 
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Foto No 4. Centro Educativo Rural Mixto Integrado Arrayan Chocho 
 

 
 

Institución Educativa Técnica La Palomera 
 
Se  encuentra ubicado en la vereda la palomera en el municipio de Caloto, a unos 30 minutos de la 
cabecera municipal, vía sin pavimentar y zona montañosa; posee desde el curso preescolar,  básica 
primaria, básica secundaria hasta el grado séptimo, tiene un área aproximada de ¼ de plaza, la 
comunidad en un 80%  es mestiza. La Institución cuenta con 87 estudiantes desde grado transición a 
grado decimo, y 8 docentes; el número total de estudiantes en todo el centro educativo es de 206 y 15 
docentes. Cuenta con las Sedes de La Estrella, El Poblado, Morales y El Alba.  
 
Foto No 5 Institución Educativa Técnica La Palomera 
 

 
 
Institución Educativa Técnica Agropecuaria  La Huella 
 

Cuenta con 327 estudiantes y 18 docentes, posee un área aproximada de cinco hectáreas, se 
encuentra localizada en la vereda de Huellas a unos cuarenta minutos de la cabecera del municipio 
de Caloto, vía destapada y zona montañosa, ubicadas en la zona 4. La institución cuenta con dos 
plantas físicas, En las primeras instalaciones se encuentra ubicada la primaria, de transición a quinto. 
En la otra sede se encuentran el bachillerato de los grados sexto a once. Tiene a cargo la sede  Bodega 
alta. 
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Foto No 6  Institución Educativa Técnica Agropecuaria  La Huella 

 

 
 
El ejercicio administrativo está acompañado por 5 secretario 3 auxiliares de servicios,  4 kiwe thegna 
y 25 ecónomas.  
 
En el año 2015 se atendieron 1.283 estudiantes en edad escolar mientras que para el año 2016 se 
atenderán 1.253 es decir 30 estudiantes menos.  
 
Según el diagnóstico realizado por las comunidades de Huellas en el mes de febrero de 2016, existen 
1.379 niños –as y jóvenes en edad escolar y se reporta que 88 estudiantes en edad escolar que no 
están asistiendo y haciendo uso de su derecho. Según este dato existen 126 niños que no están 
estudiando pero en el diagnóstico se anuncia que solo 88 no están estudiando, es decir que 38 niños 
–as y jóvenes no están reportados.  

 Entre las justificaciones se manifiesta que los padres y madres de familia han perdido la 

autoridad frente a sus hijos “el no quiere ir a estudiar”. “espere yo le pregunto al niño si quiere 

estudiar y mañana le aviso”, entre mucha otras.  

En el año 2015 se matricularon 1.283 estudiantes y desertaron 75 que corresponde al 5.8%, entre los 

factores de deserción se encuentra:  

 La situación económica porque los jóvenes se dejan llevar del modelo económico – consiguen 

dinero para tener dinero y poder gastar en las fiestas. 

 La mayoría de niños que desertan son los que llegan a 13 y 14 años.  

 Pérdida de autoridad de los padres y madres de familia con sus hijos e hijas – se da mucha 

libertad.  

No se sabe el número de niños – as y jóvenes que repiten los años pero esta situación obedece a que: 

Familias  

 Que no apoyan a sus hijos  

 Familias descompuestas – madres cabeza de hogar, padres cabeza de hogar, abuelos –as 

con responsabilidad  de sus nietos, padrastros…  

 Que ocupan gran parte de su tiempo para el “rebusque” – empleo, jornal  

 Que parece que no les interesa y ni muestran afecto por sus hijos –as  
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Maestros  

 Que deben aplicar el PEC y SEIP pero no han recibido la formación para hacerlo  

 Maestros que se limitan a compartir lo que saben pero no investigan  

 Que son de afuera, reciben formación pero son maestros que se limitan a un contrato y no 

conviven con la comunidad por tanto no les duele lo que le sucede a la comunidad.  

Estudiante  

 Falta de motivación e interés por el estudio.  

La organización:  

 Ha perdido el impulso y objetivo que sembraron los mayores en la plataforma de lucha de 

tener maestros bilingües formados para apoyar el proceso de organización y resistencia por 

la pervivencia de los pueblos  

 Se ha limitado a completar la estrategia de privatización del derecho a la educación – 

volviéndose un operador mas.  

 

Suficiencia de maestros  

Maestros Unitarios: En las sedes La Guinea, El Socorro, La Placa, Poblado y Morales 

Maestros Pares: En la sedes Carpintero, Los Chorros, Altamira, Bellavista, Nápoles, Guataba, La 

Estrella, Campo Alegre, Las Aguas, El Alba y La Palomera  

Si vamos a hablar de número de estudiantes por maestros, es decir según taza técnica, los maestros 

serían suficientes, pero si vamos a hablar de niños y niñas donde el docente le dedica suficiente tiempo 

por grados, este indicador será negativo.  

Los materiales educativos que se han trabajado para aplicar el PEC, son dedicados al ejercicio 

escolarizado de la primaria de 1 – 5 grado. En este momento es necesario actualizar el material que 

existe, por eso se considera que el material propio no es suficiente.  

En secundaria no se aplican cartillas del PEC porque no hay material – tan solo comunicación 

comunitaria existe material hasta 7° 

 

Locales de los colegios:  

 El Alba tiene una casa de vivienda de bahareque pero está en mal estado sobre todo el techo.  

 Huellas falta terminar la batería y restaurante, necesita un salón, y un salón para maestros y 

oficinas (secretaría y dirección) 

 Campo Alegre necesita dos aulas más.  

 Dos aulas para transición uno para secundaria  

 Salón para Nápoles  

 Altamira no tiene cocina. El techo está en mal estado. 

 Altamira tiene planta pero no está legalizada  
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 El Porvenir no tiene escuela, se trabaja en un salón comunitario con 6 grupos de 0 a 5 y una 

sola profesora.  

 Guadualito tiene infraestructura - escuela con planta  pero está  cerrada al igual que la Buitrera 

y Marañón. 

 Bellavista es una sede en proceso de legalización pero trabajan en casa comunitaria  

Educación de jóvenes y adultos 

No contamos con un dato preciso para saber cuántos se retiraron, se graduaron Y APROBARON – 

REPROBARON. 

Se tiene 18 centros educativos, con 721 estudiantes, que ofrecen los ciclos II, III y  IV, V, VI que 

dinamizan los mismos jóvenes bachilleres de la comunidad, teniendo en cuenta los componentes del 

PEC. 

12.4 Luucx Lecxkwe (Primera Infancia) 

 

Foto No 7. Luucx Lecxkwe (primera infancia) 
 

 
 

Objetivo 

  
Conocer las diferentes formas de atención y acompañamiento a los niños y niñas menores de 1 A 7 
años, en su crecimiento y desarrollo con relación a la cultura nasa, lengua materna y cosmovisión.   
 
Contextualización 
 
Dentro del Resguardo se encuentran 16 hogares comunitarios de primera infancia ubicados en las 
veredas El Nilo, la Selva, Bodega Alta, El Pajarito, El Credo, Carpintero, Huellas, Nápoles, Campo 
alegre, El Poblado, Arrozal y la Palomera; en la vereda la Estrella y Morales hay dos hogares infantiles. 
  
Estos hogares son administrados por mujeres principalmente aunque se encontró dos experiencias 
de padres comunitarios; ellos y ellas reciben orientaciones y son administrados por el (I.C.B.F). En 
promedio se atienden cerca de 195 niños y niñas quienes pertenecen al territorio, se tiene como 
requisito recibir a los niños y niñas desde 1 año hasta los cinco años; sin embargo hay diversas 
situaciones por las cuales llegan niños más pequeños o más grandes. 
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12.5 Diagnóstico de educación desde la comunidad 

 
Tabla No.13 Indicadores de Educación 

No 
 INDICADORES DE EDUCACION 

TOTAL 
RESGUARDO 

1 Escuelas donde  el planeamiento educativo se realiza con la comunidad. 19 

  Vereda con escuela 23 

* Vereda sin escuela 16 

2 Escuelas aplicando cartillas educativas propias 22 

3 Escuelas con proyectos productivos propios o participando de los de la comunidad 21 

4 Escuelas con proyectos ambientales propios o participando de los de la comunidad. 17 

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

10 

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

5 

* Número de profesores que hablan nasa yuwe en la vereda. 11 

* Vereda donde las familias hablan el nasa yuwe como primera lengua. 118 

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

29 

8 Escuelas con salones, cocinas, restaurantes y baterías sanitarias en buen estado. 9 

9 Escuelas con mobiliario,  materiales educativos y recreativos suficientes. 9 

10 Profesores con número de alumnos suficientes y con no más de 2 grados. 21 

* Profesores con  más de 2 grados. 21 

* Profesores con pocos alumnos. 8 

* Número de profesores en la vereda. 86 

11 Profesores que orientan, acompañan, estimulan y ayudan a los alumnos. 36 

12 Profesores que dedican el tiempo suficiente a los alumnos 23 

13 Alumnos de bachillerato que terminan el año escolar. 2015 240 

* Alumnos de bachillerato matriculados para el año escolar. 2.015 694 

14 Niños y niñas que aprobaron el grado escolar. 2015 931 

* Niños matriculados para el año escolar. 2015 1.209 

* Niños y niñas en edad escolar que estudian fuera del Resguardo 722 

15 Personas haciendo estudios superiores en la Universidad  135 

16 Número de niños y niñas en edad escolar que no estudian. 87 

* Numero de niños y niñas en edad escolar. 1.379 

17 Personas adultas estudiando primaria y secundaria. 427 

  Número de personas analfabetas o con baja escolaridad. 622 

18 Personas recibiendo educación técnica y productiva. 217 

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

323 

* Exalumnos de primaria completa y bachillerato completo que han emigrado o están vagando. 189 

20 Vereda con junta de padres de familia que hacen evaluación del trabajo educativo. 24 
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Como lo muestran los gráficos 1 y 2 actualmente en el Resguardo se tienen 87 niños y niñas en edad 
escolar que no estudian y 722  que estudiante indígenas que estudian en otros colegios que no son 
del resguardo. 
 

Grafico No 19 Niños y niñas en edad escolar que no estudian 

 
 

Grafico No 20 Niños y niñas que estudian fuera del Resguardo por vereda 
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Según el diagnóstico 10 escuelas tiene persona de la comunidad enseñando Nasa Yuwe, cosmovisión 
y prácticas culturales, las comunidades manifiesta que esta área se transversal a la demás; también 
sugieren que se adjudique un profesor de Nasa Yuwe en cada una  las escuelas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico No 22 Profesores hablando y enseñando Nasa Yuwe 

 

 
 
15 de las 23 sedes educativas del resguardo, tienen salones, cocina, restaurantes y baterías sanitarias 
en mal estado. 

Grafico No 21 Escuelas con personas de la comunidad enseñando Nasa Yuwue 
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En 21 escuelas se mantienen los proyectos productivos escolares y la participación de la escuela en 
los proyectos de la comunidad, en 3 escuelas no se tiene proyectos productivos escolares y en 17 
escuelas se tienen proyectos ambientales  
 
 

Grafico No 24. Proyectos Productivos pedagógicos por escuela 

 

 
 

Se encontró  que 622 adultos son analfabetas o con baja escolaridad, pero 427 están estudiando la 
primaria y la secundaria en la escuela indígena intercultural de  jóvenes y adultos que funciona en las 
diferentes comunidades del resguardo 
. 
 

 

Bodega Alta; 1El Credo; 1

Pajarito; 1

Carpintero; 1

La Guinea; 1

Los Chorros ; 1

Los Pinos; 1

El Chocho; 1

Huellas; 1

Guataba; 1Loma Pelada; 1El Socorro; 1

Campo Alegre; 1

La Estrella; 1

Nápoles; 1

El Ploblado; 1

La Palomera; 1

Morales; 1

El Alba ; 1

Los Mangos; 1Las Aguas; 1

Grafico No 23. Sedes Educativas con infraestructura en mal estado 
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Grafico No 25 Personas adultas estudiando primaria y segundaria  

 
 

Grafico No 26 Personas analfabetas o con baja escolaridad por vereda 

 

Se encontró que de 217 personas que están haciendo algún tipo de educación técnica y 135  están 
haciendo estudios superiores 
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Grafico No 27 Personas haciendo estudios técnicos y de educación superior 

 
Tabla No. 14 Fortalezas y Debilidades  de Educación 

PRINCIPIOS   FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 

 Se trabaja en la huerta escolar. 

 Se cuenta con profesores 
comprometidos con la educación de los 
niños. 

 Existen hogares comunitarios que le 
aportan al proceso educativo. 

 Se trabaja los proyectos productivos en 
conjunto con niños y padres de familia. 

 Se ha fortalecido la parte de música en 
algunas instituciones. 

 Se desarrolla temáticas y planeamiento 
educativo para aplicarlo a todas las 
escuelas del resguardo. 

 Se hacen asambleas de educación o del 
cabildo a nivel interno y en comunidad, 
se acompaña en clausuras educativas 
hay talleres de docentes y 
dinamizadores del SEIP. 

 Falta de interés  de los jóvenes a participar 
en las reuniones y asambleas. 

 Los padres de familia no apoyan a la 
educación de sus hijos. 

 No se visitan las escuelas por parte del 
programa de educación, plan de vida y 
secretaria departamental para mirar las 
necesidades de las instituciones educativas. 

 Falta de adecuación de algunas instituciones 
para su buen funcionamiento. 

 Apoyar más la parte artística a los jóvenes e 
instituciones que se capacitan. 

 Falta implementar un proyecto para los niños 
especiales o discapacitados del resguardo. 

 Algunos directivos no trabajan en conjunto 
para sacar proyectos que beneficien a todas 
las comunidades y sedes educativas. 

 
 
 
 
 

 Se ha creado la formación de escuelas 
propias como es la EIIJA, educación de 
adultos. 

 En algunas sedes todavía hace falta buena 
infraestructura. 

 Mucha deserción de estudiantes. 
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PRINCIPIOS   FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
TERRITIRIO 

 Hay docentes del resguardo licenciados 
y  no se tienen que traer de otra parte. 

 Se le enseña a los niños y comunidad a 
cuidar la madre naturaleza. 

 Se implementa el proyecto de viveros 
para la reforestación, y las huertas tul 
que son manejadas directamente por los 
niños, padres de familia y docentes y 
comunidad en general. 

 Se tiene en cuenta el personal del 
Resguardo. 

 No se garantiza transporte para los 
estudiantes de las veredas más lejanas de las 
instituciones del Resguardo. 

 Todos los niños no estudian en las 
instituciones del Resguardo. 

 La directora de la institución de la zona 6 no 
hace cumple con los mandatos regidos por la 
autoridad y comunidad.  

 Las autoridades se dedican al tema 
administrativo y descuidan un poco el tema 
político territorial. 

 Hay sobrecarga académica. 

 Falta de espacio para los proyectos 
productivos de las escuelas. 

 Falta de adecuación de algunas instituciones 
para su buen funcionamiento. 

 Docentes que no apoyan el proceso 
organizativo. 

 
 
 
 
 
CULTURA 

 Hay materiales educativos de nuestra 
cultura para fortalecer nuestro idioma 
propio. 

 Los materiales propios como son libros y 
documentos  ayudan a fortalecer  la 
cultura y costumbres. 

 Se participa en comunidad con niños, 
jóvenes, e instituciones a los rituales y 
armonizaciones. 
 

 Las familias que saben hablar el idioma 
propio no lo practican con sus hijos. 

 Muchos docentes que todavía no se ven 
comprometidos con la educación de los 
niños y solo lo hacen por un sueldo.  

 Los padres de familia no les gusta que lleven 
los hijos a trabajar a la huerta escolar, por lo 
cual no comparten con el P.E.C 

 La pérdida del idioma propio. 

 no se practica la medicina tradicional en la 
escuela. 

 Falta de personas administrativas en la parte 
educativa. 

 Falta implementar la metodología para dar 
las clases de Nasa Yuwe, y todo  lo 
relacionado con el proceso del SEIP y PEC. 

 
 
 
 
 
 
 
AUTONOMIA 

 Se controla el acceso de los jóvenes a 
las fiestas para que se dediquen es a 
estudiar y aportar a la comunidad. 

 Se conserva el cabildo escolar. 

 La mayoría de los niños están 
estudiando. 

 Colegios propios, se maneja el SEIP, 
educación de adultos, programas de 
ICBF, universidad propia UAIIN. 
 

 No hay concertación en los días de estudio 
de la EIIJA. 

  No se valora el espacio de capacitación y 
formación porque no se pone en práctica lo 
que se dice. 

 No hay una escuela cerca que esté acorde 
al proceso del SEIP. 

 Falta de personas administrativas en la parte 
educativa. 

 Falta de interés de los jóvenes por estudia 

 No hay claridad en los descuentos de las 
instituciones referente a los proyectos que se 
ejecutan. 
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12.6 Prioridades, Metas y Estrategias en Educación  

 
PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

Evaluación y consolidación 
de los procesos educativos 
del Resguardo Indígena de 
Huellas 
-Se tienen 87 niños y niñas en 
edad escolar que no estudian.  
-Hay 722 estudiantes 
indígenas que estudian en 
otros colegios que no son del 
resguardo. 
-Se necesita mejorar la 
administración desde el 
cabildo y la ACIN  
-Falta de fortalecer la 
orientación y proyección 
pedagógica 
-Se toman decisiones son 
consultar a los directores y a la 
comunidad. 
-No se tiene un sistema de 
evaluación y seguimiento 
educativo a los niños. 

En cuatro años consolidar el 
(Sistema Educativo Indígena 
Propio-SEIP) del Resguardo 
a través del decreto 1953 
-El 90% de los niños y niñas 
estudian en las Instituciones 
Educativa I.E. del 
Resguardo. 
-Se tiene un sistema de 
evaluación y seguimiento. 
-Tener consolidado un 
equipo pedagógico, político y 
administrativo eficiente. 
-Los procesos educativos 
(semillas de vida, 
escolarizados jóvenes y 
adultos, educación superior y 
procesos autónomos) están 
consolidados y funcionan en 
todo el resguardo. 
-Se tiene un PEC actualizado 
y funcionando en todas la I.E. 

-Consolidar un equipo educativo en el 
resguardo. 
-Hacer un proceso de formación docente, 
evaluación y actualización del PEC de acuerdo 
a los procesos educativos: Semillas de vida 
(Hogares de bienestar, Wasa´kkwe´sx, 
transición); Escolarizados (primaria y 
secundaria); educación de jóvenes y adultos; 
Educación superior; procesos autónomos 
(jóvenes, familia, mujer y guardia indígena). 
-Fortalecer los espacios de reflexión 
(asambleas y reuniones) para diagnosticar 
sobre que educación quieren y sueña la 
comunidad en el marcos de los principios de la 
Unidad, territorio, cultura y autonomía. 
-Evaluación y valoración del decreto transitorio 
2500 
-Socialización y análisis del decreto 1953 para 
la consolidación del SEIP. 
-Crear un sistema de evaluación y seguimiento 
de los procesos educativos.  
-Trabajar los planes de estudio y el 
Planeamiento educativo con la comunidad. 

La enseñanza de la 
cosmovisión y el Nasa Yuwe 
en las I.E. 
-Solo 10 escuelas tiene 
personas de la comunidad que 
enseñan Nasa Yuwe, 
cosmovisión y prácticas 
culturales. 
-Hay solamente 5 escuelas que 
tiene profesores de grado 
transición y primero hablando y 
enseñando el Nasa Yuwe. 
-Solo 11 profesores hablan el 
Nasa Yuwe en el Resguardo. 

-En dos años tener centro 
piloto donde se enseñe Nasa 
Yuwe y cosmovisión.  
-Que se tenga una 
dinamizador de Nasa Yuwe 
en cada sede. 
 

-Dar inicio al Centro piloto Wasa´kkwes´x  en la 
Vereda Los Mangos. 
-Que se mantenga la enseñanza de Nasa 
Yuwe desde la casa. 
-Que se asignen recursos para los 
dinamizadores del Nasa Yuwe. 
-Crear la escuela de Nasa Yuwe en el 
resguardo. 
 

La infraestructura educativa:  
-15 de las 23 sede educativas 
tienen sus salones, cocinas, 
restaurantes y baterías 
sanitarias en mal estado. 
-Las sedes no están 
adecuadas para brindar 
calidad educativa. 
-Ninguna sede está bien 
dotada en infraestructura. 

En cinco años las  24 sedes 
cuenten con una 
infraestructura adecuada. 
-Reubicación inmediata de la 
sede de Guataba 
-Mejorar las condiciones de 
infraestructura que tienen 
algunas sedes educativas 

-Elaborar, gestionar y hacerle seguimiento a los 
proyectos de infraestructura para las escuelas 
-Exigir al Municipio y al Departamento el  
cumplimiento de una buena educación. 
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PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

-Hay sedes en riesgo de 
cuarteamiento del terreno. 

Proyectos ambientales y 
productivos pedagógicos. 
-21 sedes cuentan con 
proyectos productivos. 
-17 tienen realizan proyectos 
ambientales 
 

Que en cuatro años todas las 
I.E. cuenten con proyectos 
productivos y ambientales 
pedagógicos. 
-Que todas las I.E. cuenten 
con apoyo económico para el 
desarrollo de estos 
proyectos.   

-Apoyar y fortalecer los proyectos productivos 
pedagógicos que ya existen. 
-Gestión de recursos para los proyectos 
ambientales y productivos que faltan. 
  

La primaria y secundaria en 
los adultos: Hay 427 jóvenes 
y adultos que han terminado su 
primaria y secundaria, pero 
aún tenemos  622  personas 
adultas analfabetas o con baja 
escolaridad. 

En cuatro años reducir en un 
70% el número de personas 
analfabetas o con baja 
escolaridad.   

-Continuar y fortalecer las sedes de la escuela 
Indígena intercultural de jóvenes y adultos -
EIIJA 
-Crear y fortalecer proyectos productivos en 
estas sedes para motivar el emprendimiento de 
los adultos. 
-Motivar a los jóvenes y adultos para que se 
inscriban en este programa. 
-Capacitación a los animadores comunitarios 
de acuerdo al EIIJA 
-Que los animadores comunitarios apliquen 
mejores metodologías para enseñar, tener más 
motivación y dinamismo para no tener 
deserción.    

El Ingreso a la educación 
técnica y superior: 217 
personas haciendo algún tipo 
de educación técnica; 135 
están haciendo estudios 
superiores, ha habido logros 
pero se necesita fortalecer el 
procesos con más apoyo 
económico   
 

Que en cuatro años el 40% 
de nuestros bachilleres 
entren hacer estudios 
técnicos y  superiores. 

-Gestionar becas por parte del programa de 
educación ante las 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.   
-Juntar los estudiantes de las cuatro 
instituciones y hacer convenio con el SENA. 
-Crear un fondo rotatorio para apoyo a los 
estudiantes de educación superior. 
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13 NUESTRA SALUD. 

13.1 El trabajo que hacemos desde el programa de salud 

 

Análisis de afiliación del régimen subsidiado  

Situación actual  

La  asociación indígena del cauca es una EPS  pública de carácter  especial  quien en el momento 

administra  recursos del régimen subsidiado en el municipio de caloto.  

Con la siguiente población: tres resguardo indígenas: Huellas, Toez y López Adentro, de igual forma 

tenemos población sisbenizada y traslados forzados  de la empresa liquidada Selva Salud  acorte  del 

mes de febrero de 2016.  

Se cuenta con la siguiente población a nivel del resguardo de huellas en las diferentes veredas:         

Tabla No.15 Afiliados al Régimen Subsidiado por Vereda 

Nº Orden Vereda Nº Afiliados 

1. Bodega Alta 352 

2. Casas viejas 17 

3. Dominga alta 135 

4. El limonar 120 

5. El Nilo 266 

6. La selva 128 

7. La trampa 135 

8. Chorrillos 69 

9. Carpintero 223 

10. El credo 701 

11. La buitrera 264 

12. La chivera 58 

13. La guinea 170 

14. Los chorros 211 

15. Los pinos 149 

16. Pajarito 332 

17. Porvenir 189 

18. Tierrero 168 

19. El arrayan 196 

20. El chocho 142 

21. El socorro 137 

22. Guadualito 83 

23. Guataba 255 

24. Huellas 600 

25. Loma pelada 382 

26. Altamira 201 
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Nº Orden Vereda Nº Afiliados 

27. Campo alegre 304 

28. El poblado 122 

29. La estrella 306 

30. La placa 108 

31. Nápoles 282 

32. Arrozal 107 

33. El alba 132 

34. La palomera 294 

35. Las aguas 114 

36. Marañón 157 

37. Morales 206 

38. Paraíso 68 

Total afiliados resguardo Huellas 7.883 

 

Grafico No 28 Personas afiliadas al régimen subsidiado en salud por vereda 

 

Población  campesina  o Sisben 350. 

En los últimos tres años. 

Se ha identificado población que nunca habían tenido ningún régimen en salud el cual ha sido captada 

y  se le ha  realizado la respectiva afiliación  además  se  ha afiliado población indígena manejando 

las diferentes novedades que se manejan según la normatividad como son   afiliaciones por 

nacimientos  hijos de padres activos a al EPS AIC, reactivaciones, traslados por municipio.  Fallecidos 

descargados de la bases de datos, actualizaciones de documentos, capacitaciones en derechos y 
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deberes, visitas de alto costo y todos los procesos y procedimientos que se realiza a nivel local 

municipal y nacional. 

En los próximos tres años. 

  Se pretende surgir con el régimen contributivo para  afiliados a la EPS AIC   que tengan contrato 

laboral situación definida por las autoridades indígenas socios activos y la respectiva directiva en 

cabeza del gerente de la EPS AIC , darle continuidad a la depuración de bases de datos de afiliados 

de igual forma afiliado comuneros indígenas proyectándonos a ser una empresa de calidad  con la 

prestación de los servicios habilitados y una red de servicios contratada que permita acceder a los 

niveles dos tres y cuatro   si lo requiere, generando a los  afiliados una calidad en la atención y el 

servicio con el carácter diferencial . 

Tabla Análisis General de las Condiciones Actuales de Salud 
 

 

 

Análisis de las primeras 10 causas de morbilidad de consulta médica. 

En cuanto a las primeras causas de morbilidad que se presentaron en el municipio de Caloto se puede 

evidenciar, el resfriado común, la diarrea, la vaginitis aguda, la infección de vías urinarias, siempre se 

ubicaron en las diez primeras causas, pero su ubicación es cambiante dentro de cada mes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas principales de salud de la población indígenas o motivos de consulta 
médica IPSI ACIN 

Orden Código  
Diagnostico – Dx 

Descripción Cant. 

1 J00X Rinofaringitis Aguda (Resfriado Común) 644 

2 B369 Micosis Superficial Sin Otra Especificación 382 

3 R104 Otros Dolores Abdominales Y Los No 
Especificados 

372 

4 B349 Infección Viral No Especificada 306 

5 A09X Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen 
Infeccioso 

297 

6 N760 Vaginitis Aguda 288 

7 N390 Infección de vías Urinarias Sitio No 
Especificado 

221 

8 R51X Cefalea (Dolor Cabeza) 217 

9  Examen Medico General 442 
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Grafico análisis de las primeras 10 causas de morbilidad de consulta médica. 
  

 

 
 
10 Primeras causas de morbilidad o motivos de consulta odontológica Municipio de Caloto. 
 
En cuanto a las primeras causas de morbilidad de consulta odontológica que se presentaron en el 

municipio de Caloto se puede evidenciar, el acceso peri apical, el examen odontológico, caries, 

pulpitis, caries de la dentina, siempre se ubicaron en las diez primeras causas, pero su ubicación es 

cambiante dentro de cada mes. 

Tabla No 15.  Las 10 primeras causas de morbilidad o motivos de consulta Odontológica 
 

Orden Dx Descripción Cant. 

1 K046 Absceso periapical con fistula 406 

2 Z012 Examen odontológico 331 

3 K021 Caries de la dentina 303 

4 K040 Pulpitis 282 

5 K083 Raíz dental retenida 28 

6 K050 Gingivitis aguda 19 

7 K103 Alveolitis del maxilar 13 

8 K020 Caries limitada al esmalte 7 

9 K056 Enfermedad de periodonto no 
especificada 

5 

10 K068 Otros trastornos especificados de la encía 
y de la zona edentula 

5 
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Grafico Las 10 Primeras Causas de Morbilidad o Motivos de consulta Odontológica  
 

 

Enfermedades Propias 

Las enfermedades propias son eventos que se presentan en las comunidades indígenas de la zona 

norte del cauca, las cuales son tratadas por medio de la medicina tradicional la cual ha sido de gran 

importancia en la conservación de la salud de los comuneros. Estas enfermedades son reportadas por 

el personal de salud comunitario en cada uno de los resguardos como son Huellas, del municipio de 

caloto. 

Las enfermedades propias son aquellas desarmonías que se presentan entre el hombre y la 

naturaleza, generalmente no son detectados desde el campo de la medicina occidental. 

 

Tabla No.16 Desarmonías presentadas. 
 

Desarmonías Nº de casos 

Empacho 9 

Frio 8 

Susto 6 

Cuajo 4 

Sereno 2 

Sucio 1 
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Grafico Desarmonías presentadas. 
 

 
 

Acciones y programas más importantes llevados a cabo por el Programa de Salud 

Actualmente se está desarrollando e implementando el Sistema de Salud Indígena Propio e 

Intercultural – SISPI, sistema que está siendo debatido y reglamentado por entre el movimiento 

indígena y el gobierno nacional. 

Se está administrando los recursos del régimen subsidiado y contributivo mediante la Asociación 

Indígena del Cauca – AIC EPSI. 

Se está construyendo una propuesta para operativizar el SISPI a nivel local, zonal y regional. 

La IPSI (Unidades del cuidado de la salud propio e intercultural) debe avanzar en el modelo de salud 

propio del cuidado de la salud. 

Tabla No.17 Acciones y Programas más importantes llevados a cabo por el programa de Salud. 

Componente del 
SISPI 

Programas Acciones Más Importantes 

 
 
 
sabiduría 
Ancestral 

 
Programa  
Mujer Dadora 
De Vida 
(Gestante) 

Atención del parto: Desde lo cultural  se realiza los pasos necesarios 
para el nacimiento del niño nasa. 
 
Acompañamiento o sobada por la partera. 
Ritual a la embarazada. 
Seguimiento de la mujer en dieta o posparto. 

  
Despertar De 
Las Semillas 

Siembra del cordón umbilical 
Ritual despertar de las semillas de 0 a 5 años 
Ritual del joven 
Como reconocimiento a la labor que realiza los sabedores se realizan 
cuido en remesa suministrado por la tienda del cabildo, dotación en 
aceite, guantes, tapaboca, chirrincho, maleta, cobija, colchón capa 
entre otros se hace por cada vigencia de contratación. 

  Planea, proyecta, evalúa la implementación del SISPI. 

0 2 4 6 8 10

TIPO  DESARMONIAS

CUAJO

SERENO

EMPACHO

SUSTO

FRIO

SUCIO
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Componente del 
SISPI 

Programas Acciones Más Importantes 

 
 
 
 
Político 
Organizativo 
 

 
Hacen parte 
los 
coordinadore
s de salud 
 
 
 

Planea evaluación del modelo del cuidado de la salud o unidades del 
cuidado de salud propia programa de salud y desempeño del personal 
de salud. 
Fortalece la política en salud, capacita a la comunidad. 
Participa en los diferentes espacios de salud locales zonales y 
regionales. 
Realiza a nivel local concejos de salud para debatir distinto temas de 
salud. 

 
Cuidado de la 
salud propia e 
intercultural 

Programas de 
promoción de 
la salud y 
prevención de 
enfermedades 
o desarmonía 

Su objetivo primordial fortalecer el buen vivir wetwetfxinzeñi mediante 
el trabajo de los promotores de salud y sabedores ancestrales que 
educan a la comunidad en diferentes temas salud y previenen 
desarmonías o enfermedades. 

  Se interactúa con otras medicinas como la Medicina alternativa 
homeopática, terapia neural (atención que realiza Dra. Pilar Ramírez) 
con medicamentos de tiendas naturales y laboratorio ACIN 
Medicina occidental o alopática atención en los distintos programas 
de promoción y prevención  como: diabetes, hipertensión, toma 
citología, planificación familiar, odontología e higiene oral, atención de 
laboratorio clínico entre otros 

 
 
 
Cuidado de la 
salud propia e 
intercultural 

 
 
 
Proyecto De 
Salud 
Indígena - 
Autonomía 
Alimentaria 

En estas vigencias se lograron apoyar a   30 familias de las 5 zonas  
del resguardo, con él  programa autonomía alimentaria estas fueron 
seleccionadas por estar dentro de los siguientes criterios, los cuales 
son:  a niños  menores de 7 años en  bajos  peso, adultos mayores, 
enfermos crónicos, discapacitados, mujeres gestantes en alto riesgo, 
y por criterio del cabildo. Con estas familias se realizaron las 
siguientes actividades: DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO Este 
trabajo se realiza con el ánimo de conocer como se está alimentando 
las familias, además de su entorno saludable en que viven. 
PLAN DE INTERVENCION, Esto se realiza con el amino de 
concientizar a la familia para que puedan intervenir en la recuperación 
de su forma de alimentarse, pero también mejorar su entorno en que 
viven. 
DIAS DE CAMPO estos re realizan con el ánimo de acompañar en los 
diferentes trabajos que realiza la familia, TALLERES TEORICO 
PRACTICO esta actividad es con el ánimo de orientar a las familias 
en temas de producción limpia, entorno saludable y el manejo de las 
especies menores 
VISITAS TECNICAS 
Se realizan con el objetivo de realizar seguimiento a los insumos, 
semillas y especies entradas a las familias. 

Administración,  
planeación y 
gestión 

 Existe a nivel zonal 
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Componente del 
SISPI 

Programas Acciones Más Importantes 

 
Formación 
capacitación e 
investigación 

 Capacitación a la comunidad mediante la escuela etnos Salud – 
promotores de salud con énfasis en el SISPI. 
Plan de capacitaciones al personal de salud que labora en la IPSI 
ACIN. 

 
 
Apoyo 
Interinstitucional 

 
Plan De 
Intervencione
s Colectivas 
Icbf – Salud 
Acin 
 

 EL PIC apoya los distintos programas de la PSI ACIN. 

 La IPS ACIN presenta una propuesta sustentada desde lo propio, 
desde la cosmovisión nasa y desde lo occidental. 

 Las actividades que se realizan con la IPSI ACIN sede Caloto se 
realizan teniendo en cuenta toda la población en general, se 
realizan unas actividades con los sabedores ancestrales (kiwethè, 
parteras, sobanderos, peleadores etc.) 

Apoyo nutricional a niños menores de 5 años. 

 

Capacidad Institucional existente en recursos físicos tecnológicos 

 Se cuenta con una IPSI ACIN ubicada en el municipio de Caloto que paga arrendo al cabildo, 

dotada con equipos necesarios para brindar la atención primaria en salud a la comunidad. 

 Se cuenta con una oficina de atención al comunero ubicada en el casco urbano del municipio 

de caloto con equipos necesarios para brindar orientación a la comunidad de los tres 

resguardos, población SISBEN o no indígena. 

 

Capacidad Institucional existente en recursos humanos. 

El nivel primario para el cuidado de la Salud es el primer nivel de la organización del sistema de Salud. 
Se configura como el de mayor cobertura poblacional y menor complejidad. En el marco del SISPI, 
corresponde a la red de espacios destinados para los cuidados ambulatorios liderados por las 
Unidades para el cuidado de la salud propia e intercultural – UNICUSPI 
El nivel primario para el cuidado de la salud, es el responsable de la coordinación entre el nivel primario 
y secundario, así como de la coordinación intersectorial, el fortalecimiento de la participación 
comunitaria y del acceso universal, integral, equitativo y de calidad a las actividades, programas, 
planes, estrategias, intervenciones y proceso de “Nuestra forma de cuidar la salud, una estrategia de 
pervivencia como pueblo Nasa de la zona Norte del Cauca”. 
 
Unidad Básica 
 
Se configura en el eje fundamental para el ejercicio del cuidado de la salud en el territorio, pues gracias 
a su ejercicio oportuno, dedicado, comprometido, técnico y responsable, deberán resolver las 
situaciones de salud (armonías y desarmonías) que se presentan en el territorio. La unidad básica, 
está conformada por los siguientes agentes comunitarios de salud: 
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Sabedores Ancestrales 
  
Son las personas que se encargan de mantener viva la identidad a través del conocimiento y ejercicio 
práctico de la medicina tradicional, son únicos intermediarios con los espíritus de la naturaleza. Entre 
los sabedores ancestrales del pueblo Nasa, se encuentran los KiweThe´ (médicos tradicionales), 
parteras, sobanderos y pulseadores. 
 
Los sabedores ancestrales se organizan en una estructura denominada 

Maanteywetwetfxin´zenxiyu´txpehjxnas (red de mayores). A nivel local, se han definido personas que 

se encargan de realizar el ejercicio de acompañamiento y facilitación del trabajo que realizan los 

sabedores ancestrales, y quienes han sido llamados dinamizadores de medicina tradicional, este 

dinamizador hace parte de la unidad administrativa de nuestra forma de cuidar la salud. 

Auxiliar de Higiene Oral. 
 
Corresponde a técnicos en salud con énfasis en el cuidado preventivo de la cavidad oral, que se 
encargan del acompañamiento individual, familiar y comunitario en los diferentes espacios del cuidado 
de la salud. 
 
Dinamizador Agroambiental. 
 
Corresponde a técnicos agropecuarios, que se encargan del acompañamiento individual, familiar y 
comunitario en los diferentes espacios del cuidado de la salud. 
En el ejercicio del relacionamiento intersectorial y en coherencia con los espacios de cuidado se 
incluyen otros actores en la unidad básica de “Nuestra forma de cuidar la salud” tales como: 
profesores, madres comunitarias, dinamizadores de semillas de vida, técnicos agroambientales del 
tejido económico. 
 
 
Unidad De Apoyo 
 
Hace referencia a los profesionales de la salud con vocación por el trabajo comunitario, quienes 
complementan la resolutivita de la unidad básica y aportan sus conocimientos técnicos para fortalecer 
nuestra propuesta. 
Está conformada por profesionales en enfermería, medicina, odontología, pediatría, ginecología, 
psicología, bacteriología, medicina alternativa, entre otros. 
Así mismo, se cuenta con técnicos en salud que complementan a la unidad de apoyo, entre ellos, 

tenemos: auxiliares de enfermería, auxiliares de odontología, auxiliares de facturación, auxiliares de 

laboratorio clínico y auxiliar de farmacia, auxiliares de vacunación. 

Personal de salud Comunitario. 
 
Corresponde a los auxiliares de enfermería, que se encargan del acompañamiento individual, familiar 
y comunitario en los diferentes espacios del cuidado de la salud. 
 
Tabla No. 18 Personal de Salud Comunitario. 



Plan de Vida y Desarrollo comunitario resguardo indígena de Huellas, ajustado 2016                                                                                            77 

 

 
 
Tabla No.19 Personal de Salud Comunitario de la IPS. 

Equipo    
 

cargo TOTAL 

Equipo básico  
 

PSC 12 

 Animadores 
 

2 

 Higienistas 1 

 KiweThe 24 

 Partera 32 

 Sobanderos 6 

 Curandero de ojo 1 

Equipo de apoyo Medico 3 

 Enfermera 2 

 Auxiliar de enfermería 2 

 Odontólogo 2 

 Auxiliar de odontología 1 

 Auxiliar de laboratorio 1 

 Psicóloga 1 

 Bacteriólogo 0 

 Auxiliar de facturación y digitación 2 

 SIAC 1 

Nombre y Apellidos Resguardo Área de Cobertura No. Familias 

1-Javier Fernández 
 

Huellas Nilo, Trampa, Bodega Alta, 
Selva, Dominga Alta Y Casa 
Viejas, Limonar 

 

2-Marden Pachu 
 

Huellas Huellas, Chocho, Guadualito 
 

 

3-Leonila Ul Huellas Tierrero, El Credo  

4-Bertha Ligia Palacios 
 

Huellas Palomera,137 Arrozal 104  
Morales 93 

334 

5-Flor María Pito 
 

Huellas Paraiso, Los Mangos, El Alba, 
Las Aguas, Marañon 

 

6-Evangelina Fernández 
 

Huellas Poblado, 46  
Campoalegre,80 Altamira 63 

189 

7-Marco Aurelio Coicue 
 

Huellas Lomapelada,169 Socorro38  
La Placa 36 

233 

8-Sirley Shirley Mendoza 
 

Huellas Pajarito, Porvenir, Buitrera, 
Chivera 

 

9-Aura Liset Escué 
 

Huellas Carpintero, Chorros, Buitrea  

10-Luz Nelly Escué    

11marleny Ramos 
 

Huellas Los Pinos, 12 Guataba,73  
Arrayan 51 

136 

12-Luis Martin Ordoñez 
 

Huellas En Todo El Territorio Coordinador De 
Promotores 
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Equipo    
 

cargo TOTAL 

 Servicios generales 2 

 Administrativo coordinadora IPS 1 

 Vigilante Kiwe tekcna 1 

Estado de descentralización del primer Nivel de atención e integración a otros Niveles de 
atención. 
 
Desde el año 2011 en el mes de abril se decide descentralizarse del primer nivel de atención 
anteriormente contratado con la ESE Norte 2 debido a los múltiples problemas que se presentaba con 
la prestación del servicio de salud 
 
Integración a otros niveles de atención 
 
Logros más importantes alcanzados en los últimos 3 Años 
 

 En cuanto a promotores de salud, visitan las familias de las 39 veredas. 

 Tener un personal que ha respondido a las expectativas de la comunidad. 

 Fortalecimiento del SISPI especialmente los programas mujer dadora de vida y despertar de 
las semillas. 

 Apoyo a la minga social en cuanto a la atención de salud. 

 Tenemos una EPSI AIC  administra recursos de salud y una IPSI ACIN brinda atención en 
salud. 

 Realizar la asamblea de evaluación salud en las 5 zonas del resguardo en donde la comunidad 
manifiestan sus inconformidades en la prestación de los servicios de salud y reconocen sus 
falencias y hacen sugerencias para mejorar. 

 Talleres de operativizacion del SISPIen23 veredas del resguardo de Huellas por coordinador 
salud local y zonal (5 por Fabiola Cartagena) 

 Concejos de salud Locales para toma de decisiones. 

 Capacitaciones en temas de salud  al concejo de salud integrado por las mismas autoridades 
veredales. 

 Poner en práctica los 5 rituales  de acuerdo a la ley de origen del pueblo nasa como: 
Armonización de los bastones de autoridades, armonización del fogón o tulpa, solsticio, 
saakhelu y cxapuç. 

 Articulación de distintas actividades con otros tejidos o programas como educación, jurídico, 
guardia, planeación entre otros. 

 Cuidos a los mayores que han realizado actividades relacionadas con el proyecto mujer 
dadora de vida y despertar de las semillas. 

 Prevenir la desarmonía en el Territorio nasa para mantener buena salud física y mental. 

 Ejecución a cabalidad del Plan de intervenciones colectivas - PIC municipal y departamental. 
 
Proyecciones para los cuatro próximos años 
 

 Compra de un terreno para construcción de la IPSI ACIN. 

 Nombrar más promotores de salud, es de tener en cuenta que la IPS también debe realizar la 
atención al personal no indígena del casco urbano y zona o campesina afiliado la AIC. 

 Capacitación del personal profesional propio. (médicos, enfermeras etc.) 
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 Que la IPSI ACIN en un futuro habilite el servicio de urgencias, fisioterapia, imagen logia y 
otros servicios. 

 Mejorar las condiciones de infraestructura de la IPSI ACIN. (ampliar el consultorio de 
odontología, higiene oral entre otros) 

 Realizar una evaluación donde se pueda mostrar de una manera práctica los avances del 
programa de salud. 

 Visitar las 39 veredas del resguardo para posicionar el SISPI en coordinación con el tejido de 
salud. 

 Capacitación y fortaleciendo la parte política organizativa al personal de salud. 

 Que la autoridad participe cumplidamente de los concejos de salud espacio de propuestas y 
toma de decisiones 

 Seguir fortaleciendo la parte cultural y cosmogónica del pueblo nasa desde los usos y 
costumbres. 

 Mejorar la coordinación con los sabedores ancestrales. 

 Seguir apoyando la liberación de madre tierra con la orientación de los espíritus de la madre 
naturaleza. 

 

13.2 El Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural -SISPI 

 

Un sistema  de salud autónomo, Intercultural, orientado y administrado  por las autoridades, 
organizaciones y comunidades de nuestros pueblos. Con recursos, estructuras organizativas,  
procesos, prácticas y procedimientos, que garanticen el ejercicio del derecho a la salud y con la 
capacidad  de  alcanzar niveles de salud e impacto comunitario para el desarrollo de planes de vida, 
locales, regionales, nacionales y globales. 
Desde el año 2011 empezó a funcionar la IPS Indígena de Caloto; actualmente atiende los servicios 
de consulta médica general, control prenatal, control de crecimiento y desarrollo, control al joven, 
control al adulto, planificación familiar. Se cuenta con un total de 16 personas;  entre médicos 
enfermeras personal de laboratorio, administrativos y otros, En el caso de urgencias lo presta la  ESE 
NORTE 2 Caloto, el personal que atiende principalmente son a los afiliados de la AIC.  
 
Finalidad y Objetivo del SISPI 
 
Es contribuir a la garantía de las condiciones de armonía, desarrollando el cuidado de la salud Integral 
e intercultural en el marco del derecho fundamental a la salud de los pueblos Indígenas; centrado en 
el reconocimiento, respeto y fortalecimiento de la sabiduría ancestral,  a partir de cuatro componentes: 
a) Político organizativo, 
b) Formación, capacitación e investigación en salud,                         
c)  Administración y gestión 
d) Atención Propia e Intercultural.  
 
Logros del SISPI 

 Se tiene una IPS Indígena atiende los servicios de consulta médica general, control prenatal, 

control de desarrollo, control al joven, control al adulto, planificación familiar. 

 Se cuenta con 9 auxiliares de enfermería que hacen trabajo de campo en las 39 veredas, 

teniendo como promedio atender 150 familias. Los cuales atienden a los comuneros que están 

afiliados al régimen subsidiado AIC; además de ello se prestan servicios extramurales a las 
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diferentes veredas del resguardo donde semanalmente se hacen 4 visitas con el personal de 

salud. 

 
Situación relacionada con el embarazo de las menores de 15 Años. 
 
Programa mujer dadora de vida (MDV) Caloto  Vigencia 25 

Al programa MDV ingresaron 137 gestantes las cuales fueron valoradas por medico en su primer 

consulta. Luego de acuerdo a la clasificación dada alto riesgo (ARO) o bajo riesgo (BRO) los siguientes 

controles son llevados cada mes hasta la semana 36 por enfermería, siempre y cuando sean 

clasificación  bajo riesgo (BRO) de lo contrario cada control será llevado por médico. 

Tabla No.20 Rango de Edad. 
 

RANGO DE EDAD EDAD MDV  1 DEJUNIO A 31 
DE DICIEMBRE DE 2015 

% 

13 A 18 Años 30 22% 

19 A 23 Años 35 25% 

24 A 28 Años 34 25% 

29 A 46 Años 38 28% 

TOTAL 137 100% 

 

Tabla No.21 Desnutrición en Menores de 7 Años y Estado Nutricional 
 

Normal 74 54% 

Bajo Peso 11 8% 

Sobre Peso 43 31% 

Obesidad 9 7% 

TOTAL 137 100% 
(Fuente: Base MDV IPSI ACIN sede Caloto 1 de junio a 31 de diciembre de 2015) 

El estado nutricional normal es de más de la mitad de la población gestante, pero no muy lejos de las 

usuarias en sobrepeso, lo que significa un seguimiento muy estricto junto con la nutricionista. 

Tabla No.22 Vacunación de los Menores. 
 

ESQUEMA EDADES TOTAL 

 1 AÑO  211 

 2 AÑOS 220 

 3 AÑOS 210 

 4 AÑOS 211 

 5 AÑOS  229 

 MENOR DE 1 AÑO 190 

 Del total de los niños el 10% no 
posee el esquema completo de 
vacunación  

 
     TOTAL 

 
1.271 
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El trabajo de los promotores y atención médica en las veredas 
 
Los promotores de salud realizaron las actividades contratadas por AIC en las distintas vigencias. 
Según la cobertura asignada por resguardo, las diferentes veredas cuentan con personal de salud 
comunitario a demás ellos realizaron apoyo en los distintos grupos poblacionales como: seguimientos, 
captaciones para los distintos programas, demanda inducida para coordinar brigadas de salud 
extramurales, educación a las familias, fomento de la salud propia intercultural en el marco del SISPI. 
 
Número de casos atendidos en la IPSI ACIN remitidos al nivel II, III y IV por vereda. 
 
Descentralización nivel uno: 
La AIC EPS cuenta con una IPS propia en el Municipio de Caloto que presta los servicios de salud a  
la población indígena, teniendo en cuenta el sistema de salud propio intercultural SISPI a implementar 
permitiendo que los afiliados  se  sientan con más confianza de comentar su situación. Midiendo el 
grado de satisfacción de los afiliados  se maneja mediante la encuestas de satisfacción y destacar el 
porcentaje de en la prestación al servicio  es posible la implementación de otros sistemas  aunque en 
la práctica ya se han desarrollado  faltan ser redactados el cual es conciencia y sentido de pertenencia 
acudes a un sistema de salud propio. 
Casos  atendidos en  el nivel uno 2015 mediante IPS ACIN Caloto. 

IPS ACIN 12.352 remisiones. 

Remitidos nivel dos: 5.200 

Remitidos nivel tres: 400. 

Segundo nivel  pediatría, ginecología, ortopedia, nutrición,  partos de segundo nivel  

Tercer nivel; nefrología, oncología, urgencias vitales. 

Ese norte dos; hospitalización  y remisiones .por  urgencias motivos de suicidio entre otros 

Número de menores con dx nutricional, en estado de desnutrición y vinculados a programas 

de recuperación nutricional por vereda justificado. 

En la variable de valoración nutricional se encontró: 
1 uno con DNT aguda 
2 bajo peso 
168 en estado nutricional normal, 
2 en sobrepeso. 
 
Esto conlleva a seguir fortaleciendo cada día más el modelo de cuido en salud propia intercultural 
 
 
 
Medicina Tradicional 
 
Análisis de la situación de medicina tradicional en el resguardo 
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La medicina tradicional o medicina propia es un saber propio milenario, conocimiento adquirido de 

nuestra madre naturaleza y trasmitido de generación en generación que ha permitido la pervivencia 

como pueblo indígena. En el territorio de PWEDU KIWE (huellas) la medicina propia es un espacio 

que  contribuye en la  salud mediante las plantas medicinales que nuestra madre naturaleza a dejado 

en los distintos climas de la geografía que nos permite ingerir sin químicos de esa forma los NASAS  

tener mayor tiempo de vida. 

Los KIWE THÊ’SAWESX  que se encuentran dentro del territorio han estado atendiendo a las familias 

que  los requieran como limpieza de sucio en las casas donde habitan o armonizaciones de acuerdo 

a la situación que se estén presentando en las diferente comunidades. 

De 2752 familias 1800 utilizan la medicina propia. 

En el campo cultural la atención de la mujer dadora  de vida con los KIWE THÊ’SAWESX, PARTEROS 

Y PULCIADRES que se encuentran desde el momento de la  gestación. 

La planificación cultural que realizan algunas familias es una de ir rescatando como lo venían 

practicando nuestros mayores antes ideología occidental, la programación de las relaciones íntimas 

es una forma de planificar en acuerdo como parejas. 

De 2752 familias 6 de ellos practican el medio natural de planificación orientado por los sabedores 

ancestrales. 

Capacidad de atención cultural en salud, acciones y proyectos más destacados que se llevan 
a cabo 
 
Logros más importantes de los últimos 3 años. 
 

 Mermar los índices de muertes perinatales o desarmonías. 

 Encuentro de intercambio de saberes a nivel local y zonal. 

 Hacer un aporte en cuidos (remesa) y dotaciones. 

 Dentro del SISPI se reconoce al sabedor como el eje fundamental, orientador. 

 Poner en práctica los 5 rituales principales del pueblo nasa. 

 Coordinación de actividades del SISPI del mayor con el programa de salud (promotores y 
otros). 
 

Tabla No.23 Parteras, Sobanderos, médicos tradicionales y pulsadores por vereda. 

SABEDORES ANCESTRALES 

Vereda Kiwe the Partera Curandero ojo Sobanderos 

Arrayan 2 1   

Huellas 3 1   

Campo alegre 1    

Altamira 1 1   

Chocho 1    

Bodega alta 2 1  1 

La trampa 3 1 1 1 
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SABEDORES ANCESTRALES 

Vereda Kiwe the Partera Curandero ojo Sobanderos 

Porvenir 1 1   

El credo 5 8  2 

Pajarito 1 1   

Loma pelada 1    

Morales  1    

Las aguas 2    

Socorro  1   

Dominga alta  1   

Guataba  1   

El Nilo  2  1 

Buitrera  1   

Carpintero  1   

La guinea  1   

Bellavista  1   

Los mangos  1   

La estrella  3   

Arrozal  1 1  

Paraíso  1   

Chorrillos    1 

TOTAL 24 30 2 6 

 
Numero de parto por partera 
 
En el año 2012, 20 partos interculturales. 
 
Año 201,3 45 partos interculturales. 
 
Año 2014, fue de 33 partos interculturales. 
 
Año 2015, fue de 20partos interculturales. 
 
Salida del Programa por parto, cesárea, aborto 

Tipo de parto Casos % 

Parto 77 56% 

Cesárea 1 1% 

Aborto 1 1% 

Pendientes 58 42% 

TOTAL 137 100% 

 
En cuanto al acompañamiento del equipo básico durante el puerperio se realizan visitas periódicas 
cada a gestantes además se evidencia la ritualidad en estos procesos de armonía en la mujer 
gestante. 
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Es importante distinguir los rituales en la puérpera por tanto podemos decir que para esta vigencia se 
logró realizar 188 acompañamientos por promotor al recién nacido y puérpera, además los rituales de 
la limpieza de sucio a la mujer en dieta y familia por THE WALA (47). 
Cuidado domiciliario a la mujer de dieta por partera de los cuales fueron (93) resaltar la salud nasa de 
la puérpera y los cuidados que se debe tener en este periodo de la vida. 
Los rituales antes descritos están encaminados a fortalecer la identidad cultural de la mujer Nasa y su 
familia, mejorar la calidad de su salud reproductiva, trabajar en la disminución de enfermedades 
asociadas al puerperio, y al recién nacido por lo cual es importante la realización de la ritualidad 
durante la gestación. 
 
Número de partos con complicaciones en el último año por vereda 
 
Se tiene un total de 11 pacientes atendidas en centros hospitalarios nivel 2, teniendo en cuenta el alto 
riesgo obstétrico que presentan y necesitan un manejo adecuado durante el parto, toda vez que puede 
estar comprometida tanto la vida de la madre como la del neonato. 
 
Un total de 9 los partos son realizados en hospitales nivel 3 puesto que cuentan con el equipo para 
resolver los procesos mórbidos y/o procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos que requieran el 
mayor nivel de resolución, este tipo de centros hospitalarios cuenta con servicio de cuidados 
intensivos, adultos y pediátricos controlados permanentemente, intervención de equipos de 
profesionales, investigación y docencia extensiva a otros niveles, control de infecciones hospitalarias, 
comité de bioética, médicos con sub-especialidades, lo que garantiza el bienestar absoluto de los 
pacientes. 
 
 
 
Programa de planificación familiar 
 
Ingresaron al programa de planificación familiar a 150 usuarias en un 100% mujeres en la base datos 
de vigencia 24 
De la información obtenida por el registro diario y base de datos de encontró que 80 pertenecen al 
área rural y 60 del área urbana, 10 al cabecera municipal. 
 
Grafico Proporción de los métodos de planificación familiar según vigencia 24. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Vida y Desarrollo comunitario resguardo indígena de Huellas, ajustado 2016                                                                                            85 

 

Método elegido Hormonales: ACO (pastas) 3 usuarias, CICLOFEN 50 usuarias, DEPOPROVERA 

(iny.3 meses) 90 usuarias, Barrera 0 Usuarias, (DIU Dispositivo intrauterino) 0 usuarios, IMPLANTE 

SUBDERMICO 7, AQV 0, evidenciados en la siguiente gráfica, podemos inferir que los métodos más 

preferidos por las usuarias son los métodos anticonceptivos inyectables en primer lugar está la Depo 

provera que es trimestral y en segundo lugar está el Ciclofen que es el inyectable del mes. 

13.3 Diagnóstico de salud desde la comunidad  

 

Tabla No.24 Indicadores de Salud 

No 
INDICADORES  DE SALUD 

TOTAL 
RESGUARDO 

1 Veredas que reciben atención de un promotor de salud. 37 

2 Partos atendidos por parteras(os) sin complicaciones. 81 

* Número de partos en la vereda en el año. 168 

* Número de partos atendidos por parteras en el año. 82 

* Número de parteras en la vereda. 48 

3 Niños menores de 7 años con diagnostico nutricional. 292 

* Niños menores de 7 años. 1.056 

4 Vereda satisfecha con la atención en salud de la IPS Indígena 23 

* Casos remitidos de la vereda en el último año al nivel II. 182 

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

* Casos remitidos de la vereda en el último año al nivel IV. 31 

5 Familias que comen la mayoría de los días una comida tradicional de alimento. 1.177 

* Número de familias en la vereda. 2.733 

6 Familias que cuidan los dientes de los menores. 2.096 

7 Afiliados al régimen subsidiado en salud.  8.354 

* Numero de personas en  la vereda. 8.954 

8 Veredas con tres o mas visitas médicas en el año. 17 

* Veredas con 1ó 2 visitas médicas en el año. 14 

* Veredas sin visitas médicas en el año. 11 

9 Veredas con 4 o más visitas de los promotores a cada familia en el año. 19 

* Veredas con de 1 ó 3 visitas de los promotores a cada familia en el año. 28 

* Veredas sin visitas del promotores a las familias. 7 

10 Niños vacunados con esquema completo. 770 

* Niños  vacunados sin esquema completo. 99 

11 Niños especiales con atención adecuada. 14 

* Número de niños con discapacidad en la vereda 48 

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

18 

* Número de personas discapacitadas. 146 

13 Número de personas mayores con un programa de atención especial. 310 

* Número de personas mayores de 57 años. 733 
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No 
INDICADORES  DE SALUD 

TOTAL 
RESGUARDO 

14 Vereda colaborando con la parcela del médico tradicional 1 

15 Familias que planifican. 1.404 

* Familias que planifican con medicina tradicional. 5 

* Familias que planifican con medicina occidental. 1.399 

* Familias que no planifican. 455 

16 Niños desnutridos menores de 7 años. 90 

* Niños desnutridos menores de 7 años con apoyo. 73 

* Niños desnutridos menores de 7 años sin apoyo. 17 

 
 
Según el diagnóstico 16 veredas manifiestan no estar satisfecha con la atención de la IPS-I, dicen que 
el lugar es muy estrecho, que las fichas no alcanzan, que las citas se demoran mucho, que falta más 
personal y se debe mejorar más la atención del personal medico 
 
 
 

Grafico No. 29  Veredas insatisfechas con la atención de la IPS-I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según el diagnóstico se encontraron 38 casos de niñas menores de 15 años en embarazo, esto debido 
a la falta de orientación, acompañamiento, autoridad de sus padres y la falta de educación sexual. 
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Grafico No 30 Casos de embarazos en menores de 15 años por vereda 

 
 
En cuanto a la recuperación de los puestos de salud, en el resguardo de huellas existen puestos de 
salud abandonados (Altamira, Huellas, Loma Pelada, El Alba), se hace necesario remodelarlos y 
dotarlos para mejorar la atención en salud. 
 

Grafico No. 31Puesto de salud abandonados 

 
 
Fortalecimiento de la medicina tradicional, según el diagnóstico se requiere apoyo al trabajo de las 
parteras, parteros y de los sabedores ancestrales “The Wala”, solo el 5% de las familias consultan al 
médico tradicional para la producción, manifiestan usar fases de la luna, el 48% de los partos son 
atendidos por las parteras del resguardo. 
 
 
 
 

5

4

3
3 3

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1
11

0

1

2

3

4

5

6
El

 N
ilo

G
u

at
ab

a

P
aj

ar
it

o

C
ar

p
in

te
ro

H
u

el
la

s

El
 C

re
d

o

La
 B

u
it

re
ra

Lo
s 

C
h

o
rr

o
s

El
 A

rr
ay

án

Lo
m

a 
P

el
ad

a

El
 A

rr
o

za
l

La
 S

e
lv

a

C
h

o
rr

ill
o

s

Ti
e

rr
er

o

La
 G

u
in

ea

El
 S

o
co

rr
o

La
 P

al
o

m
e

ra

M
o

ra
le

s

El
 A

lb
a

Loma Pelada; 
1

Huellas; 1
El Alba; 1

Altamira; 1



Plan de Vida y Desarrollo comunitario resguardo indígena de Huellas, ajustado 2016                                                                                            88 

 

Grafico No. 32 Familias que consultan al médico tradicional para la producción                 

 
 
Grafico No 33 Partos atendidos por parteras 

 

 
 
El resguardo de Huellas reporta 146 personas con capacidades diferentes, de los cuales 48 son niños 
y niñas, solo 14 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. 
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Grafico No. 34 Personas con capacidades diferentes por vereda 

 
 

 

Grafico No 35 Niños y niñas con capacidades diferentes por vereda 

 

 
 
Alimentación familiar, el 40% de las familias comen la mayoría de los días una comida tradicional de 
alimento, se está perdiendo la alimentación propia, dependen mucho de la comida de afuera, los niños 
y jóvenes están consumiendo mucho mecato. 
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Grafico No 36 Familias que consumen alimentos tradicionales por vereda 

Frente a la atención a los adultos mayores, se tienen 733 adultos mayores que no están en un 
programa de atención especial para ellos. 
 
Grafico No 37 Adultos mayores sin programa de atención por vereda 
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Tabla No.25 Fortalezas y Debilidades  de Salud 

PRINCIPIOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
UNIDAD 

 La participación de la comunidad en los 
rituales 

 Se cuentan con promotores que visitan 
las veredas comprometida mente. 

 Por medio de mingas y marchas se ha 
logrado el derecho a la salud 

 Se está viendo mucha desnutrición en 
nuestro resguardo  por lo tanto se 
necesita más compromiso porque las 
comunidades se sienten abandonados 
en ese espacio   

 Mejorar los horarios de atención 

 Mejorar el espacio donde se encuentra 
la IPS 

 
 
 
 
TERRITIRIO 

 Aprovechamiento de los espacios 
sagrados 

 Que se ha  empezado a utilizar las 
plantas medicinales como factor 
fundamental en nuestra salud y este 
trabajo seguirá surgiendo. 

 Gracias al  sistema de salud propia se 
previenen muchas enfermedades. 

 Que en las veredas no se cuentan con 
sitios adecuados para hacer las 
brigadas medicas 

 Todavía no se ha implementado 
nuestro modelo  de atención  y  el  
SISPI 

 Que hay que tener en cuenta que hay 
algunos promotores que no cumplen 
bien su trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
CULTURA 

 Que la mayoría de la población  
indígena cuenta con un carnet de salud 

 Fortalecimiento en huertas 
medicinales 

 El grandioso trabajo de los Kiwe the, 
parteros, sobanderos con la 
comunidad. 

 Que las huertas tul se mantienen  en 
las veredas  

 La importancia que se le ha dado a lo 
del programa de adulto mayor 

 Que la atención de la IPS sea todo el 
día ya que hay personas de lejos que lo 
necesitan 

 Que aún se siguen consumiendo  
medicamentos farmacéuticos. 

 Falta de atención general  todos los 
días martes y sábado 

 No hay jóvenes cultivando medicinas 
tradicionales 

 Se necesita más atención con las 
personas discapacitadas 

 Que se invierte mucho en rituales como 
el sakeluu y la mayoría de los alimentos 
son  comprados 

 Que en la parte de odontología realizan 
los trabajos muy rápidos y no los 
realzan bien 
 
 

 
 
 
AUTONOMIA 

 Que ahora si se ve l apoyo que le están 
brindando a los partero y sobanderos  
en cuestión a las ayudas  que les dan 

 Que  con el personal   que  cuenta  
salud  hay  gente del resguardo 

 No se tiene en cuenta  los cuidados  de 
las  embarazadas  en la IPS 

 Concientizar más las comunidades 
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13.4 Prioridades, Metas y Estrategias en Salud  
 

PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

Promotores de salud: 
Todas las veredas reciben 
atención del promotor, 
pero no dan abasto debido 
a que la población ha 
aumentado 
considerablemente 
La falta de profesionales 
en el área de salud. 

En  4 años aumentar el número de 
promotores de salud de tal manera 
que cubran las familias de las  39 
veredas del resguardo. 
-Mejorar la atención en salud 
-Tener personal propios de las 
comunidades que ingresen, 
terminen su carrera en salud y 
vuelva a trabajar con la comunidad  

-Nombramiento en estos cargos a 
personal propio de las comunidades. 
-Capacitar a personal de la comunidad 
en promotores y auxiliares de salud 
-Aumentar el número de afiliados  
-Dotar  de radios de comunicación a 
los promotores de salud  para  mejorar 
la comunicación. 
-Promover a los jóvenes que estudien 
carreras profesionales de la salud, a 
través de becas, convenios o 
programas del MEN  

La atención en el IPS 
indígena del Cabildo de 
Huellas:  16 veredas 
manifiestan no estar 
satisfecha con la atención 
del IPS I, dicen que el 
lugar es muy estrecho, 
que las fichas no 
alcanzan, que las citas se 
demoran mucho, que falta 
más personal y  se debe 
mejorar la atención más la 
atención del personal 
medico   

En 5 años tener construido la 
infraestructura de la IPS indígena y 
mejorar la atención a los 
comuneros 

-Aumentar el número de afiliados a 
través de la afiliación de personal del 
régimen contributivo. 
-Mejorar la atención de acuerdo al 
Sistema Indígena de Salud propio e  
intercultural - SISPI. 
-Aumentar el número de personas que 
atienden en la IPS I. y exigir buena 
atención  
Tener Personal de talento humano 
para mejorar el servicio (trabajora 
social, salud ocupacional)  
Conseguir un lote para la contrucciòn 
dela IPS Indigena  

Los embarazos a 
temprana edad:  se 
encontraron 38 casos de 
niñas menores de 15 años 
en embarazo, esto debido 
a la falta de orientación, 
acompañamiento y 
autoridad de sus padres, 
la falta de educación 
sexual 

En tres años reducir en una 60% el 
embarazo en menores de 15 años  

-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. 
-Acompañar desde la medicina 
tradicional. 
-Se fortalezca la atención desde los 
Planes de Intervenciones colectivas –
PIC. 

La recuperación de los 
puestos de salud:   En el 
resguardo existen puesto 
de salud abandonados 
(Altamira, Huella, Loma 
Pelada, El alba), se hace 
necesario remodelarlos y 
dotarlos para mejorar la 
atención en salud. 

En 6 años remodelar, ampliar y 
dotar los puestos de salud que se 
encuentran abandonados en el 
resguardo.  

-Gestión y cofinanciación de 
proyectos con la Alcaldía y la 
Gobernación, desde las juntas de 
acción comunal. 
-Revisión y diagnósticos del estado de 
los puestos de salud. 
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PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

Fortalecimiento de la 
Medicina Tradicional:   
Se requiere apoyo al 
trabajo de las parteras, 
parteros y de los 
sabedores ancestrales 
“The Wala”, solo el 5% de 
las familias consultan al 
médico tradicional para la 
producción, manifiestan 
usar la fases de la luna, el 
48% de los partos son 
atendidos por las parteras 
del resguardo.   

En cuatro años fortalecer el trabajo 
de los sabedores ancestrales y la 
consulta de los mimos por parte de 
las familias.  

-Apoyo a través de proyectos a los 
sabedores ancestrales. 
-Seguimiento y acompañamiento al 
trabajo de los Médicos Tradicionales, 
parteras, parteros por parte del 
programa de salud del cabildo y de la 
ACIN, en el marco del SISPI 
-Acompañamiento y encuentros con 
los sabedores ancestrales para el 
fortalecimiento de la medicina propia. 
-Fortalecer los rituales mayores 
(Armonizacion de las chontas, 
armonización del fogón, Sek buy (año 
nuevo nasa), Saakhelu y Cxa pux) 

La atención a personas  
con capacidades 
diferentes  (con 
discapacidad):  en el 
resguardo encontramos 
146 personas con 
capacidades diferentes, 
de los cuales 48 son 
niños, solo 18 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 cinco años el 80% 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. 

-Creación de un programa para la 
atención a personas y niños 
capacidades diferentes que vincule a 
los diferentes programas del cabildo y 
las instituciones que hacen presencia 
en el territorio. 
-Destinar recursos de los diferentes 
programas del resguardo para atender 
esta población. 
-Hacer una diagnóstico del estado 
actual de estas personas. 
-Tener personal capacitado para 
atender a estas personas (salud, 
educación, familia)  

La alimentación familiar: 
el 40% de las familias 
comen la mayoría de los 
días una comida 
tradicional de alimento, se 
está perdiendo la 
alimentación propia, 
dependo mucho de la 
comida de  fuera, los niños 
y jóvenes están 
consumiendo mucho 
mecato  

Que al menos un 60% de las 
familias coman la mayoría de los 
días una comida tradicional de 
alimento. 

-Capacitación y concientización en el 
consumo de alimentos propios. 
-Diversificación del tul. 
-Orientación en la preparación y 
consumo de alimentos propios. 
  

La atención a los adultos 
mayores: se tienen 733 
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 mas a las familias sobre 
la atención a los adultos mayores. 
-Crear un programa nasa de atención 
de a los mayores. 

La atención a las 
muertes périnatales 

En cuatros reducir un 100% los 
índices de muerte perinatales. 

-Concientización sobre las practicas 
culturales para una buena gestación 



Plan de Vida y Desarrollo comunitario resguardo indígena de Huellas, ajustado 2016                                                                                            94 

 

PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

-Han muerto 7 niños o 
niñas por falta de atención 
prerinatal. 
-No se realizan los rituales 
y cuidados, por creencias 
religiosas 
-La mayoría han muerto 
en los Hospitales de 
primero, segundo y tercer 
nivel. 
-Embarazos en avanzada 
edad 
-Embarazos en menores. 

-Fortalecer las prácticas culturales de 
gestación. 
-Acompañamiento de familia, la 
comunidad y el programa de salud    

 

14 NUESTRA FAMILIAS Y NIÑEZ INDÍGENA  

14.1 El trabajo que hacemos desde el programa de la familia 

 

El programa de la familia nace  en el  año 2.003 con  el  objetivo  de  fortalecer  la  familia  del  resguardo  
indígena de la parcialidad de Huellas  debido  a  la  desorganización  familiar  que  existía  en  esos  
momentos. 
En  la  comunidad  de Huellas se ha identificado que hay  pocas familias con el núcleo tradicional 
(papá, mamá, hijos)  bien  organizadas  que  trabajan, se respetan   y  viven  contentas, hay  casos  
que  por  escasez  de  tierra  y  las  necesidades  de   hoy , tanto el  hombre como  la  mujer  trabajan  
fuera  de su  casa  para  el  sustento  de  sus  hijos ,por  lo tanto  tienen que  dejarlos   al  cuidado  de  
otras  personas. 
El    CRIC    cumpliendo  el  mandato  del punto 10 de  la  plataforma  de  lucha  donde  dice  que  hay  
que  fortalecer  la  familia  crea  este  programa  a  nivel  regional  con  los  mismo  objetivos.  En  
muchas  familias  existían  muchos  problemas,  con  este  programa  se ha logrado dar  varias  
capacitaciones  para disminuir   muchas  dificultades  desde la concientización  a  los  padres. 
Este  es  uno  de  los  programas  que en la actualidad  atiende  problemas  de  índole  familiar para  
darle  una  pronta  solución  en  coordinación  con  la  autoridad y la legislación propia. 
 
Tabla No.26 Casos reportados por el programa de familia 

Nº Problemática Nº de casos 

1. Violencia intra familiar. 40 

2. Destrucción de hogar, pasadas a jurídica. 16 

3. Mujeres maltratadas física y psicológicamente. 21 

4. Mujeres abusadas sexualmente. 28 

5. Acceso carnal violento. 6 

6. Inasistencia alimentaria. 24 

7. Asistencia alimentaria responsable. 5 

8. Inasistencia alimentaria remitida a jurídica. 19 

9. Abandono de menores. 11 

10. Acompañamiento a víctimas del conflicto armado. 100 

11. Drogadicción en jóvenes menores de 16 años. 7 
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Nº Problemática Nº de casos 

12. Embarazos a temprana edad. 11 

13. Mujeres cabezas de familia. 35 

14. Niños en custodia por el cabildo, entregados a hogares 
sustitutos. 

6 

15. Padres abandonados con los hijos. 3 

16. Niños discapacitados en abandono. 2 

17. Hombres en acoso sexual. 3 

18. Niños maltratados. 11 

 
Causas de la problemática en la familia. 

  Los cultivos ilícitos 

 La minería  

 El alcoholismo 

  Las fiestas veredales y comunitarias   

  Perdida  del  autoestima y valores en la familia  y el respeto de cada persona.  

 Pérdida de autoridad de los padres Asia sus hijos  

  Falta de dialogo en la familia 

  Forman hogar a muy temprana  edad. 

Prevenciones 

  Conocer la historia y  sufrimiento  de los mayores 

 Conocer la historia del territorio  

 Consultar  al te wala  al momento de formar un hogar 

  A los hogares formados hacerse  la armonización con los tewalas 

Propuesta 

 Crear hogar  sustitutos para  la ayuda de los niños  

 Tener convenio con el ICBF para el sostenimiento de los hogares sustituto  

 Capacitaciones sobre  drogadicción  

 Salud problemas. Dar capacitaciones  sobre  violencia  intrafamiliar, violencia sexual, 

métodos de planificación familiar, otros. 

Informe de las víctimas  en el conflicto armado.   
 

Nº Problemática Nº de casos 

1. Familias víctimas del conflicto armado. 576 

2. Veredas afectadas por el conflicto armado. 26 

3. Niños muertos en el conflicto armado. 7 

4. Personas adultas que han muerto a causa del conflicto 
armado. 

32 

5. Desapariciones por el conflicto armado. 10 

6. Personas reclutadas forzosamente. 218 

7. Personas desplazadas a causa del conflicto armado. 733 

8. Personas afectadas física y psicológicamente por el conflicto 
armado. 

2.895 
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15 NUESTRAS MUJERES   

15.1 El trabajo que hacemos desde el programa de la mujer 

 
El  programa  mujer del  resguardo Indígena de la Parcialidad  de  Huellas  se comenzó  a  organizarse  
con  el  apoyo  del padre    ANTONIO  BONANONI    en  el  año  1.996, donde  se inicio con  talleres  
a  nivel  de  la  zona  norte; trabajando   artesanías,  pintura  y bordados. 
Cuando  en  el  año  1.997  el  CRIC creo  el  programa  mujer, invito   a  las  mujeres a articularse  a  
él  para  recibir  capacitaciones, no  solamente  artesanal  si  no  también  política. Este  espacio  
permitió  también    que  compartieran  sus  problemas  familiares,  se  dieron  cuenta que  los  
problemas  eran  los  mismos   de  las  otras  compañeras: inequidad  y  violencia intrafamiliar; de esta 
manera en el resguardo de Huellas las mujeres junto con sus comunidades  crearon  una  sede   en  
la  casa   comunitaria  de  la comunidad  de  la Selva. El  programa  de  la  mujer  en  el  resguardo  de  
Huellas  sirvió  para  fortalecer  las  familias,  de esta manera algunos  hombres  comenzaron  a  valorar  
más  a  sus  mujeres desde el respeto de sus derechos. 
 
Tabla No 27  Mujeres por zonas y veredas del resguardo de Huellas caloto. 

Zona Vereda Nº Mujeres 

 
 
 

Zona 2 
 

Bodega alta 162 

Casas viejas 49 

Dominga alta 79 

El limonar 8 

El nilo 164 

La selva 109 

La trampa 84 

Chorrillos 75 

Total mujeres zona 2 730 

 
 
 
 

Zona 3 

Carpintero 171 

El credo 379 

La buitrera 86 

La chivera 26 

La guinea 47 

Los chorros 114 

Los pinos 50 

Pajarito 165 

El porvenir 76 

El tierrero 100 

Total mujeres zona 3 1214 

 
 
 
 

Zona 4 

El arrayan 88 

El chocho 60 

El socorro 62 

Guadualito 58 

Guataba 155 

Huellas 323 

Loma pelada 188 

Total mujeres zona 4 934 

 
 

Altamira 107 

Campo alegré 135 
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Zona Vereda Nº Mujeres 

 
Zona 5 

El poblado 79 

La estrella 209 

La placa  64 

Nápoles 165 

Total mujeres zona 5 759 

 

 
 
 

Zona 6 

 

Arrozal 162 

Las aguas 49 

La palomera  201 

El alba 54 

Los mangos 57 

Morales 127 

Marañón 100 

Paraíso 57 

Total mujeres zona 6 807 

Total mujeres en el resguardo 4.444 

 
Logros. 

 Continuación de la escuela de familia y sociocultural. 

 Las mujeres están denunciando. 125 casos denunciados en la oficina de la mujer. 

 Conformación de nuevos grupos de mujeres 

 

Debilidades. 
 Algunas mujeres no les gusta participar a las capacitaciones, ni a las escuelas de formación. 

 Falta de interés en el programa. 

 Todavía hay temor de algunas mujeres en denunciar. 

 Falta más apoyo de nuestras mismas organizaciones en el momento de presentar 

proyectos. 

 Siguen habiendo mujeres maltratadas. 

 No hay una formación para los hombres que haya equilibrio. 

Sugerencia. 
 Que desde la ACIN y el CRIC nos apoyen con proyectos para los grupos de mujeres 

formados. 

 Proyectos de orden cultural. 

 Proyectos para las mujeres cabeza de familia. En la agricultura. 

 Fortalecer escuelas de formación, para hombres y mujeres. 

 Capacitaciones psicosocial para el fortalecimiento personal y familiar. 

 Que se capaciten a los hombres para que no siga habiendo mujeres maltratadas. 

Proyectos presentados en el año 2015. 
  A la alcaldía se presentó un proyecto de pollos de crecimientos y engorde. 

 A la ACIN se le presento un proyecto de pollos. 

 Se le hizo una solicitud de materiales de artesanías a la ACIN y a la alcaldía. 
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16 NUESTROS JOVENES    

16.1 El trabajo que hacemos desde el programa de los jóvenes 

 

Reseña Histórica  
 
El movimiento juvenil nace en 1980 por iniciativa del padre Álvaro Ulcue Chocue quien ve la 
necesidad de ocupar el tiempo libre de los jóvenes debido a las problemáticas más fuertes que se 
enfrentaban como lo era el alcoholismo y la drogadicción donde inicia concientizándolos y 
motivándolos a integrarse a los cabildos todo este trabajo inicia con un grupo de jóvenes del municipio 
de Toribio, donde se debilita con el asesinato del padre Álvaro, pero que después de unos años renace 
con más fuerza con la creación de los planes de vida de los diferentes resguardos donde su objetivo 
es lograr que los jóvenes crezcan en todas sus dimensiones de su personalidad para que ayuden a 
otros jóvenes, a la comunidad y al cabildo a crecer hasta la conformación de la nueva comunidad 
también para el fortalecimiento organizativo para contrarrestar las problemáticas, que nos afectan en 
el desarrollo personal, familiar y comunitario, a través de la recuperación de la identidad cultural, 
saberes y conocimientos propios , de los planes de vida para la permanencia y pervivencia de la 
comunidad a nivel personal , familiar, social, y colectivo desde la implementación de espacios de 
encuentro y de articulación con NNAJ los cuales permiten la participación de los mismos en la vida 
social y político organizativa de la comunidad. 
 
En el resguardo de Huellas nace junto con el plan de vida desde entonces ha venido funcionando el 
programa de jóvenes con logros y dificultades pero ha pervivido durante estos años. Aproximadamente 
se ha logrado llegar a la mayoría de veredas e instituciones con espacios de formación y recreación 
en algunas veredas se ha llegado en compañía del cabildo donde se ha logrado integrar al movimiento 
juvenil aproximadamente 65 jóvenes entre las edades de (12 años a los 25 años), donde son unos 40 
hombres y 25 mujeres debido a que es más fácil que los hombres se integren con mayor facilidad que 
las mujeres debido a que se les tiene limitaciones donde juega mucho la parte cultural. 
 
La participación de los Jóvenes 

 El resguardo de Huellas cuenta con 59 jóvenes participando en el movimiento juvenil y abarca 
13 veredas del resguardo.  

 Las necesidades y urgencias que el movimiento juvenil trabajan las problemáticas de la 
emigración hacia otras partes, los suicidios de los jóvenes, las acciones el ex acompañamiento 
de los psicólogos al joven y la familia para conocer la situación se trabajan en dos espacios 
los cuales son talleres y producción.  

 Los talleres son talleres de formación personal como escuelas y acompañamiento a los 
colegios. 

 Conformar grupos musicales por zonas para el fortalecimiento de la educación propia y su 
profesor de música.  

 Proyectos productivo cultivo de plátano de ganadería 

Los logros y dificultades 
Logros 

 tener 5 grupos musicales conformados y  capacitados a pesar de las dificultades a habido un 
reconocimiento por el cabildo y la comunidad. 
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 Grupo de Filarmónica andina. 
 Acompañamiento que se hace a los jóvenes y familia del trabajo de terapia psicosocial. 
 Apoyo a los colegios y escuelas en artístico cultural.  
  Acompañamiento a algunas veredas del resguardo.  
 Delegados en 3 veredas. 

Dificultades 
 No hay apoyo de las organizaciones ni de las identidades públicas y privadas como: J.A.C, 

alcaldía y gobernación  
 No hay recurso para una buena capacitación técnica en diversos oficios políticos comunitarios 

para elaborar proyectos productivos y artesanales 
 
Fortalezas. 
Jóvenes creativos, dinámicos e innovadores orgullosos de su identidad, fortalecen en el proceso 
comunitario por medio de artistas, escritores continuadores de la resistencia defensores de la madre 
tierra. 
 
Debilidades y problemáticas. 

 Reclutamiento forzado 

 Drogadicción 

 Alcoholismo 

 Pérdida de identidad 

 Desarraigo territorial 

 Falta de oportunidades de trabajo y de estudio 

 Facilismo 

 Consumismo 

 Inmersos en la minería y cultivos ilícitos 

Oportunidades. 
 Orientación jurídica 

 Formación integral en la política económica social y cultural a través del movimiento juvenil 

 Escuela de formación musical 

 Hacer parte de la guardia indígena, cabildos, y programas comunitarios 

 Educación básica 

 Encuentros recreativos, marcha, congreso, mingas y trabajos comunitarios 

Necesidades. 
 Fortalecimiento escuelas taller de animadores juveniles. 

 Creación de proyectos productivos y generación de fuentes de trabajo 

 Apoyo para educación superior 

 Fomentar otras áreas artísticas (danza, música, artesanías, alfarería, dibujo, pintura y teatro) 

y otras manifestaciones del resguardo. 

 Fomento de las diferentes disciplinas deportivas y mejoramiento de centros y escenarios 

deportivos. 

 Creación de microempresas juveniles con productos propios 
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 Tener en cuenta a jóvenes en espacio publico 

 Falta de tierra  

 Vivienda digna 

17 Diagnóstico de familia, la niñez, mujer y Jóvenes desde la comunidad 
 

Tabla No.28 Indicadores de Familia, Niñez, Mujer Y Jóvenes 

 No 
 INDICADORES DE FAMILIA, NIÑEZ, MUJER Y JOVENES 

TOTAL 
RESGUARDO 

1 Jóvenes participando en el Movimiento Juvenil. 42 

* Número de jóvenes en la vereda. 1.588 

2 Grupo de jóvenes organizados en las veredas. 90 

* Número de jóvenes participando en los grupos juveniles organizados. 151 

3 Casos de embarazo en menores de 15 años. 38 

4 Casos de heridas y muertes por violencia  45 

5 Casos de muertes por suicidios en el último año. 9 

6 Personas que  abusan del alcohol. 97 

7 Personas que consumen sustancia alucinógenas 35 

8 Número de Mujeres maltradas. 235 

9 Número de Mujeres abusadas sexualmente. 29 

10 Número de niñas y niños maltratados. 142 

11 Número de niñas y niños abusados sexualmente. 10 

12 Número de niñas y niños que viven sin Papá y sin Mamá. 84 

13 Número de niñas y niños que viven sin Papá. 472 

14 Número de niñas y niños que viven sin Mamá. 99 

15 Familias controlando la asistencia de los hijos a los centros nocturnos y festivales. 726 

16 Familias con relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 1.296 

17 Veredas con grupos de mujeres organizadas 10 

18  Mujeres cabeza de familia sin tierra y sin ningún empleo fijo.  310 

*  Total mujeres cabeza de familia  553 

19 Mujeres conscientes de su condición de género y etnia. 2.737 

  Número de mujeres en la vereda. 4.444 

20 Mujeres que hacen parte del Movimiento y la escuela de la mujer. 33 

21 Mujeres participando y opinando en las asambleas. 324 

  Número de mujeres que deberían participar y opinar. 2.166 
 

 
La niñez indígena en el Resguardo  
 
Según el diagnóstico veredal  se reportaron  472  niños  y niñas  que viven  sin papá,   99 que  viven  
sin mamá, 84 que viven  sin el papá y sin la mamá; se reportaron 142 maltratados, 10 abusados 
sexualmente, 1.084 que han sido victimas del conflicto armado en el territorio, de los cuales 10 han 
muerto. 
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Grafico No 38 Niños y niñas que viven sin papá por vereda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Grafico No 39 Niños y niñas que viven sin mamá por vereda 
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Grafico No 40  Niños y niñas maltratados por vereda   

 
 

 

Grafico No 41 Mujeres maltratadas por vereda 

 

 
 

 



Plan de Vida y Desarrollo comunitario resguardo indígena de Huellas, ajustado 2016                                                                                            103 

 

Grafico No 42 Mujeres abusadas sexualmente por vereda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reportaron 553 mujeres cabeza de familia en todo el reguardo 

Grafico No 43 Mujeres cabeza de familia por vereda 
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Según el diagnóstico veredal, 42  jóvenes participan en el movimiento juvenil   
 

Grafico No. 44 Jóvenes participando en el Movimiento Juvenil 

 
 

17.1 Prioridades, Metas y Estrategias en familia, mujer, jóvenes y niñez 

 
PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

La niñez indígena: se 
reportaron 472 niños y niñas 
que viven sin papá, 99 que 
vive sin la mama, 84 que 
viven sin el papá y sin la 
mamá. 
Se reportaron 142 niños y 
niñas maltratados, 10 
abusados sexualmente, 
1.084 que sido víctimas del 
conflicto armado en el 
territorio, de los cuales 10 
han muerto.  
 
  

En 5 años reducir en 
un 60% la difícil 
situación que viven los 
niños y niñas, 
garantizando sus 
derechos y el buen 
vivir en el territorio.  

-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 
cabildo. 
-Enseñanza de los sueños y aspiraciones de los niños y 
niñas. 
-Creación de hogares sustitutos. 
-Acompañamiento psicosocial y  través de las 
constelaciones familiares. 
-Involucrar a las instituciones educativas en la orientación 
y formación de los temas familia, mujer, jóvenes y niñez.  

Maltrato a la mujer, según 
el diagnóstico veredal se 
reportaron  235 mujeres 
maltratadas, 29 abusadas 
sexualmente  

En 3 años reducir en 
una 80% el maltrato y 
abuso a las mujeres y 
a los hombres.  

-Apoyo psicosocial, cultural y constelaciones familiares.  
-Talleres de formación y puesta en práctica.  
-Apoyo y sensibilización a las familias que sufran 
cualquier tipo de violencia. 
-Que se establezca como política la creación y 
organización en cada comunidad del comité conciliador 
con una ruta de atención. 
-Capacitación al equipo conciliador de las veredas. 
-Articulación con los programas de familias en acción. 
-Sanciones desde el cabildo para los maltratadores y 
abusadores de mujeres y de hombres. 
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PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

-Involucrar a las instituciones educativas en la orientación 
y formación de los temas familia, mujer, jóvenes y niñez. 

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 5 años lograr que 
el 70% de las mujeres 
cabeza de familia  
tenga tierras para 
trabajar y puedan 
volver a su territorio.   

-Revisar la tenencia de las tierras recuperadas y del 
Resguardo para asignar a mujeres cabeza de familia. 
- Organizar una asociación  de mujeres  con proyectos 
productivos y empresas  propias  familiares. 
-Que la comunidad y el cabildo prioricen a estas mujeres 
para la repartición de tierra. 
 -Acompañamiento y seguimiento las mujeres 
organizadas y proyectos productivos establecidos por 
ellas. 

La organización de los 
jóvenes: se tienen apenas 
145 jóvenes participando en 
movimiento juvenil y solo 90 
están participando en los 
grupos juveniles, se 
reportaron 35 casos de 
personas que consumen 
sustancia alucinógenas, 9 
suicidios y 97 personas que 
abusan del alcohol,  la 
mayoría de estos casos son  
jóvenes,   
No participan de en los 
espacios comunitarios y 
falta apoyo e iniciativas por 
parte de los padres. 

Que en los próximos 4 
años vincular a 1.588 
jóvenes para que 
participen de los 
espacios 
comunitarios. 

-Apoyo y motivación por parte de los padres. 
-Tener en cuenta a los jóvenes en espacios públicos. 
-Fortalecer la escuela de arte y cultura por zonas. 
-Fortalecer la Escuela Taller de animadores juveniles – 
ETAJ. 
-Fortalecer las mingas juveniles.  
-Fortalecimiento de las diferentes disciplinas deportivas 
con formación política organizativa. 
-Aprovechamiento del tiempo libre a través de eventos 
recreativos y deportivos. 
-Encuentros recreativos sanos por vereda y en el 
resguardo. 
-Vincular los colegios en las capacitaciones de los 
jóvenes. 

18 NUESTRO DESARROLLO  ECONÓMICO – AMBIENTAL 

18.1 El trabajo que hacemos desde el programa La Economía, producción y medio ambiente  

 
Objetivo del Programa. Dar continuidad o seguimiento a los proyectos productivos que han llegado 
a las comunidades a través de diferentes entidades,  instituciones, o por recursos de transferencias, 
teniendo en cuenta los intereses de las comunidades desde lo propio.     También hacer seguimiento 
a los recursos naturales como bosques, nacimientos de ojos de agua y también la tala y quema de las 
mismas, para llevar a cabo un buen trabajo se debe socializar o recordar el reglamento ambiental que 
las mismas comunidades aprobaron en asamblea.  
 
La economía, El resguardo indígena de Huellas en su gran mayoría del territorio es de ladera de las 
14.000 has 12.500 son de vocación de reserva natural y forestal;  y 1.500 has semiplano, su economía 
está basada en la explotación agrícola como café, yuca, maíz, frijol, las hortalizas y otros. El más fuerte 
de estos productos ha sido el cultivo de café por tener un comercio seguro en el mercado, también en 
los últimos años se han venido fortaleciendo los culticos de lulo, tomate de mesa y las hortalizas en 
pequeñas extensiones, en una menor parte la explotación de ganadería semiextensiva pero ha sido 
más fuerte desde lo colectivo o comunitario. 
La capacidad productiva de las comunidades ha sido baja pues los productores no siembran tanto 
como para comercializar sino en su gran mayoría solo para el autoconsumo o sustento de la familia, 
los productos agrícolas que se producen para comercializar son las hortalizas, el lulo, y algunos 
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frutales. La problemática de la baja productividad ha sido por falta de apoyo técnico y seguimiento 
continuo de los proyectos a nivel colectivo y familiar. 
 
Que se está haciendo. 
 

• Se está haciendo seguimiento a las comunidades donde se les ha apoyado con proyectos 

productivos  como, establecimientos de parcelas tul, ganadería, especies menores, siembra 

de café, y entre otros.  También a nivel de producción, se vienen manejando unos recursos o 

rubros que las comunidades han venido dejando en asambleas anteriores para dar un apoyo 

económico en forma de créditos. 

• La situación minera en los últimos años a nivel de la zona norte se está enmarcando en un 

auge una explotación de oro de manera artesanal para  el caso resguardo de Huellas cuenca 

rio palo, rio grande. 

• Se está pendiente de los recursos naturales como la explotación material de rio y venta de 

pino. En el sector ambiental en la tala de bosque por particulares, el aislamiento de ojos de 

agua.  Se ha  realizado un estudio de comercialización y producción de productos donde 

arrojan unos resultados prioritarios en el resguardo, de los cuales se sacan 5 líneas de 

producción como la de Maíz, Café, Ganadería y Arroz que sobresalieron en la encuesta 

realizada en el resguardo. 

• Actualmente el cabildo cuenta con una tienda de abarrotes y el cual maneja convenios 

interadministrativos con: bienestar familiar, gobernación del Cauca y programa educación 

ACIN para el suministro a las escuelas y hogares comunitarios. 

• El cabildo cuenta con dos licencias mineras para explotación de materiales pétreos.  

Proyecciones 
 
Fortalecer y hacer seguimiento a los proyectos comunitarios e individuales en el resguardo, buscando 
la forma de cofinanciar proyectos con diferentes instituciones u ONG.  
Realizar el estudio socioeconómico del resguardo que permitan llegar a las comunidades con proyecto 
productivos. 
 
Retomar el estudio de producción y comercialización de productos, en las 5 líneas productivas, 
conformando un  equipo de producción para hacer acompañamiento a los proyectos de las 
comunidades, buscando formas de producción y consumo de alimentos propios  y una forma de 
comercialización desde adentro asía afuera. 
Sensibilizar a los niños y jóvenes  sobre el medio ambiente sobre escuelas y colegios. 
 
Tienda del cabildo: construcción de un centro de acopio para la comercialización de los productos 
de la región, colocando un supermercado donde se puedan comercializar la mayoría de los productos 
de las comunidades.  
 
Agricultura: estos créditos según algunos análisis de capacidad de pago de las familias beneficiarias 
no están preparados para responder, y además 500.000 es muy poco para desarrollar un proyecto de 
agricultura, por tal razón como propuesta es mejor y apoyar a familias que ya tengan proyectos 



Plan de Vida y Desarrollo comunitario resguardo indígena de Huellas, ajustado 2016                                                                                            107 

 

adelantados y que el cabildo entre a hacer socio de esa familia asegurando un comercio del producto. 
Colocando parte del capital o apoyando con insumos y que el seguimiento del proyecto lo haga el 
programa desde el equipo económico. 
 
Ambiental: poder dar continuidad a las propuestas que quedaron plasmadas en el plan de desarrollo 
y al mismo tiempo poder darle aplicabilidad al reglamento ambiental del resguardo. Realizar talleres 
de capacitación sobre el manejo de bosques, aguas, lugares sagrados, lagunas CTC y aplicación de 
normas desde la cosmovisión como pueblos indígenas. 
 
Minas: buscar la forma de proteger los lugares donde posiblemente haya  minas o zonas de interés 
de las multinacionales, aplicando normas desde el marco del derecho propio.  
Esto se lograra con el apoyo de los estudiantes de la escuela jurídica del derecho propio.  Socializar 
el reglamento ambiental  con la comunidad para su cumplimiento. 
Promover el etnoturismo en el cerro el muchacho y sus alrededores.  
Promover una empresa  de embotellar agua.  
Fomentar el turismo en la cuenca del rio Palo y en casas campestres. 
 

18.2 Diagnóstico de economía y producción desde la comunidad 

 

Tabla No.29 Indicadores de Economía y Producción 

 No 
INDICADORES DE ECONOMIA Y PRODUCCION 

TOTAL  
RESGUARDO 

1  Familias con parcela que cultivan 10 o más productos.   748 

* Número de familias 2.733 

*  Número de familias con parcela  1.997 

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

679 

3  Familias con una o más vacas de más de ocho botellas.  47 

*  Número de familias con vacas.  312 

*  Número de vacas de las familias.  617 

*  Número de vacas comunitarias en la vereda  334 

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

90.420 

*  Arrobas de Café  46.463 

*  Arrobas de piña  19.864 

*  Arrobas de guayaba   5.376 

*  Arrobas de Plátano  5.340 

*  Arrobas de Yuca  5.980 

*  Arrobas de Maíz  4.170 

*  Arrobas de Habichuela  2.720 

*  Arrobas de Cilantro  1.700 

*  Arrobas de Frijol  1.480 
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 No 
INDICADORES DE ECONOMIA Y PRODUCCION 

TOTAL  
RESGUARDO 

*  Arrobas de Fique  1.090 

*  Arrobas de Lulo  900 

*  Arrobas de Arroz  400 

*  Arrobas de tomate   400 

*  Arrobas Maracuyá  108 

*  Arrobas de limón   100 

*  Arrobas de guanábana   15 

*  Arrobas de cacao    5 

5  Valor promedio de los ingresos mensuales por familia  9.300.000 

   Valor promedio de los gastos mensuales por familia.  8.700.000 

6 
 Veredas con proyectos productivos (individuales, familiares, o comunitarios y distintos a las 
tiendas) que dan empleo.   

14 

*  Número de proyectos productivos  68 

*  Número de proyectos productivos que dan empleo.  29 

*  Empleos creados por los proyectos productivos.  82 

*  Número de tiendas comunitarias en la vereda.  7 

*  Número de empleos creados por las tiendas comunitarias.  7 

7  Veredas que sacan al mercado uno o más productos procesados.  5 

*  Número de proyectos de la vereda que sacan productos procesados.  6 

*  Cantidad de @ vendidas del producto procesado dos:  Maíz  80 

*  Cantidad de @ vendidas del producto procesado tres: Café  51 

8  Proyectos productivos que dejan ganancias netas  en el último año   29 

9  Tiendas comunitarias con ganancias netas en el último año.  7 

10  Productos de los tres principales cosechados que dejan ganancias netas.  34 

*  Producto principal uno que deja ganancias netas: Café  15 

*  Producto principal dos que deja ganancias netas: maíz  8 

*  Producto principal tres que deja ganancias netas: Frijol  8 

*  Producto principal siete que deja ganancias netas: yuca  5 

*  Producto principal que deja ganancia neta: Piña   4 

*  Producto principal cuatro que deja ganancias netas: plátano  3 

*  Producto principal cinco que deja ganancias netas: fique  2 

*  Producto principal nueve que deja ganancias netas: Habichuela  1 

*  producto principal que deja ganancia  neta: lulo   2 

* producto principal que deja ganancia  neta: Guayaba  1 

* producto principal que deja ganancia  neta: cilantro  1 

* producto principal que deja ganancia  neta: Estropajo  1 

*  Producto principal que deja ganancia neta: tomate  1 

*  Producto principal que deja ganancia neta: Uva  1 

11  Cantidad de arrobas vendidas, en el último año, de los tres productos principales producidos.  85.995 
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 No 
INDICADORES DE ECONOMIA Y PRODUCCION 

TOTAL  
RESGUARDO 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal dos: café   45.071 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal tres: Piña  19.455 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal doce: guayaba  5.576 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal cinco: Plátano  5.720 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal cuatro: Yuca  3.000 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal siete: Maíz  2.670 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal ocho: frijol  1.325 

*  cantidad de @ vendidas  del producto principal: LULO   5.900 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal nueve: Cilantro  800 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal :Arroz  400 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal once: Tomate  400 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal seis: Habichuela  215 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal trece: fique  200 

*  Cantidad de @ vendidas del producto principal catorce: Maracuyá  148 

*  cantidad @ vendidas del producto principal: Limón   40 

*  cantidad @ vendidas del producto principal: guanábana   15 

12  Veredas con tres o más productos con canales de comercialización adecuados.  8 

*  Producto principal uno con comercialización adecuada : café  9 

*  Producto principal tres cinco comercialización adecuada : Plátano  3 

*  Producto principal dos con comercialización adecuada : maíz  2 

*  Producto principal con comercialización adecuada: piña  2 

*  Producto principal tres con comercialización adecuada: frijol  1 

*  Producto principal cuatro con comercialización adecuada: Yuca  1 

*  Producto principal seis con comercialización adecuada: fique  1 

*  Producto principal ocho con comercialización adecuada: Tomate  1 

*  Producto principal con comercialización adecuada: Habichuela  1 

*  Producto principal con comercialización adecuada: Uva  1 

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

*  Producto procesado uno con comercialización adecuada :  café  1 

*  Producto procesado tres con comercialización adecuada : Maíz  0 

*  Producto procesado con comercialización adecuada : Panela  0 

14  Veredas con tiendas comunitarias que comercializan productos producidos en la vereda.  1 

15  Tiendas comunitarias que reinvierten sus ganancias.  5 

16  Proyectos productivos que reinvierten sus ganancias.  63 

17  Familias que ahorran dinero.  187 

18 Familias con sistema de riego que no seca el agua. 166 

* Familias con tierra o parcela. 1.997 

* Familias con sistema de riego que seca el agua. 155 

* Número de hectáreas con riego en la vereda. 248 
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 No 
INDICADORES DE ECONOMIA Y PRODUCCION 

TOTAL  
RESGUARDO 

* Familias que necesitan  sistema de riego. 2.007 

19 Familias con parcelas con estanque de peces en veredas aptas para ello. 79 

20 Vereda con estanque comunitario de peces. 8 

 
Fortalecimiento de las fincas comunitarias 
 
En el resguardo tenemos 20 fincas comunitarias con potreros bien utilizados, pero 6 fincas 
comunitarias los utilizan mal. Algunas fincas comunitarias se acabaron, pasando a la finca familiar. 
 
Grafico No 45 Utilización de los potreros en las Fincas comunitarias 

 
 

Tecnificación, transformación y comercialización de los productos producidos en el resguardo, según 
el diagnóstico solo 5 veredas dicen sacar al mercado productos procesados, 8 veredas tienen un canal 
de comercialización para sus productos agrícolas. Se diagnosticaron 68 proyectos productivos, 
quedan 82 empleos.  
 

Grafico Veredas que sacan productos procesados.                  Gráfico  Veredas con canal de comercialización 
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Gráfico  Proyectos productivos por vereda 

Grafico Proyectos productivos por vereda quedan empleo. 

 
 
Diversificación de la producción, recuperación de semillas a través de la implementación de los 
sistemas Tul agroforestal, según el diagnóstico solo el 25% de las familias cultivan en sus parcelas 
más de 10 variedades de productos, solo el 2,5%  cuentan con tul alrededor de 30 variedades; ha 
aumentado el mono cultivo, ha aumentado las familias, hay poca tierra, la tierra está cansada y se 
depende mucho de los productos de afuera. 
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Gráfico  Familias que cultivan más de 10 variedades de producto. 

 
Gráfico Familias con Tul de alrededor de 30 variedades. 

Tecnificar la ganadería de doble propósito a nivel comunitario y familiar, según el diagnóstico 
tenemos 312 familias con 617 vacas y 16 fincas comunitarias con 334 vacas comunitarias. 

Gráfico Familias con vacas. 
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Gráfico Número de vacas familiares por vereda. 

 

 

Gráfico Número de  vacas comunitarias por vereda 

Según el diagnóstico en el resguardo solo existen 7 tiendas comunitarias y la del cabildo, han 
aumentado las tiendas particulares y no hay un comercio organizado en el territorio. 
 
Gráfico  Tiendas comunitarias en el resguardo. 
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Productos que se cultivan en las diferentes veredas del resguardo de Huellas por año. 
 
Grafico 46 Cantidad de cultivos producidos en el Resguardo 

 
 
 

Grafico  Arrobas de café producidas por vereda. 
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Grafico arrobas de piña producido por vereda 

 
Gráfico  Arrobas de plátano producido por vereda. 

 

 
 

Gráfico  arrobas de yuca producido por vereda. 
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Gráfico arrobas de maíz producido por vereda 

 

18.3 Diagnóstico del uso del suelo y recursos naturales desde la comunidad 

 

Tabla No.30 Indicadores de Uso del Suelo y Recursos Naturales 

No  
 INDICADORES DE USO DEL SUELO Y RECURSOS NATURALES 

TOTAL 
RESGUARDO 

1 Ojos   de  agua en buen estado conservado y protegido. 125 

* Ojos de agua en regular estado protegidos y en recuperación. 187 

*  Ojos de agua en mal estado desprotegidos. 384 

  Número de ojos de agua en la vereda 696 

2 Hectáreas de bosque conservado y protegido 860 

* Hectareas de bosque protegido en recuperación 595 

* Hectáreas  de bosque desprotegido. 594 

  Número de hectáreas de bosque en la vereda. 2.048 

3 Vereda donde se aplica el reglamento ambiental. 6 

  Sin reglamento ambiental (marcar con x) 31 

4 Kms. de cauce de quebradas conservados y protegidos. 104 

* Kms de cauce de quebradas protegidos en recuperación. 125 

* Kms. de cauce de quebradas desprotegidos. 201 

* Total kilómetros de cauce de quebradas en la vereda.  430 

5 Vereda afectada ambiental, social y económicamente por la explotación minera 7 

* Familias que trabajan, se benefician y dependen económicamente de la minería 29 

* Familias afectadas socialmente por la minería 443 

6 Familias que conservan, siembran y cuidan árboles. 678 

* Familias que siembran pero no cuidan. 1.086 
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No  
 INDICADORES DE USO DEL SUELO Y RECURSOS NATURALES 

TOTAL 
RESGUARDO 

* Familias que no conservan ni siembran. 1.17 

* Total familias en la vereda 2.733 

7 Hectáreas  aisladas para la regeneración natural del bosque y ojos de agua. 647 

* Total hectáreas de la vereda 15.717 

8 Lugares sagrados en buen  estado, protegidos y  conservados. 34 

* Lugares sagrados en regular estado, protegidos y  en  recuperación. 41 

* Lugares sagrados  desprotegidos. 67 

* Total lugares sagrados. 142 

9 Familias que respetan la naturaleza, la cuidan y siguen sus leyes. 863 

* Familias que no lo hacen. 1.870 

10 Familias que consultan al médico tradicional. 1.077 

* Familias que no lo hacen. 1.656 

11 Ojos de agua refrescados continuamente. 14 

12 Familias con parcela que dejan descansar la tierra. 454 

* Familias que no lo hacen. 1.543 

13 
Familias con parcela con sistema "Tul"  ó agroforestal, con alrededor de 30 variedades. 76 

* Familias que no lo tienen. 1.921 

  familias que cuentan con la parcela o tul, pero  no tienen más de  30 variedades 414 

14 Familias con parcela que queman todos los años en forma controlada. 849 

* Familias que no queman nunca. 1.073 

* Familias que queman sin ningún control. 75 

* Familias con parcela que consultan al médico tradicional para la producción. 153 

  familias con parcelas que no consultan al médico tradicional 1.844 

15 Familias con parcela que producen con abonos orgánicos. 429 

* Familias que no lo hacen. 1.568 

16 Familias con potreros bien  utilizados (con rotación de  potreros con cercas vivas) 183 

* Familias que tienen potreros  sin ganado. 88 

* Familias que no utilizan bien los potreros. 128 

17 Empresa-, finca comunitaria x - tierra comunitaria x-, con potreros bien utilizados. 20 

* Empresa x-, finca comunitaria x- , tierra comunitaria - x , con potreros mal utilizados. 6 

18 Familias reubicadas de lugares de riesgo por agrietamientos 17 

* Familias sin reubicar. 333 

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

3 

* Familias sin reubicar. 288 

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

9 

* Familias sin reubicar. 205 

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. 

11 

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

2 

 

En cuanto a la conservación y recuperación de ojos de agua en el Resguardo, tenemos  696 ojos de 
agua  los cuales, el (55%), 384 están en mal  estado desprotegidos y 187 están en regular estado, 
desprotegidos  y en recuperación. Solo  se refrescan 14  ojos  de agua. 
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Gráfico No 47 Estados de los ojos de Agua 

 
En cuanto a la conservación y protección de los cause de quebradas en el Resguardo tenemos 430 
kilómetros de cause de quebradas, el (46%), 201 Kilómetros de cause están desprotegidas y  25 Kms 
de cauce en recuperación. 
 

Gráfico No 48 El estado de los Km de causes de quebradas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la aplicación del reglamento ambiental, solo 6 veredas manifiestan que lo aplican. Existe un 
Plan ambiental en el resguardo que no se conoce y poco se aplica. Afectación del territorio por parte 
de la minería. 
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Gráfico 49 Aplicación del reglamento ambiental 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Según el diagnóstico elaborado solo el 37% de las familias consultan al médico tradicional para estar 
en armonía con la madre tierra, para su uso y conservación. 

Gráfico No 50 Familias por vereda que consultan al médico Tradicional 
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Tabla No. 31 Fortalezas y debilidades de territorio, economía, producción y recursos Naturales 

PRINCIPIOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 

 Se busca alternativas sostenibles para 
poder sobre vivir en unidad. 

 Hay apoyo en la  parte  de la 
producción de café. 

 Conciencia para cuidar los bosques, 
ojos de agua. 

 Proyección para fortalecer la economía  
indígena, Las  mingas y asambleas. 

 Los recursos se han logrado ejecutar  
bien con el apoyo de la comunidad en 
las diferentes  mingas realizadas. 

 Existen grupos de trabajo para el 
intercambio de actividades.  

 Existen grupos de trabajo para el 
intercambio de actividades.   

 No existe una estructura  o modelo de economía 
propia 

 Falta más  apoyo a los proyectos productivos.  

 No hay conciencia al cuidado  del medio ambiente.  

 Contaminación de las cuencas  hídricas reducción de 
áreas  comunitarias para la producción agropecuaria. 

 No hay garantía  de comercialización de los productos 
(no hay un centro de acopio, ni centros de 
transformación de los productos)  

 Hay dificultades en la capacitación  técnica para 
ejecutar los proyectos y poco apoyo por la 
institucionalidad.  

 Priorizar a las  veredas  que tienen mayor impacto en 
la desprotección de los bosques (Reforestación) para 
la protección del medio ambiente. 

 Los terrenos de algunas  instituciones   son mínimos 
para desarrollar proyectos productivos pedagógicos  
se sugiere comprar predios  vecinos.  

 
 
 
 
 

TERRITIRIO 

 Todavía  existen los tules en algunas 
familias y se protege los sitios 
sagrados, semillas  nativas.  

 La producción que se realiza es para  el 
autoconsumo  de las familias. 

 Se tiene control territorial como 
guardias  en reuniones y asambleas. 

 Nos han beneficiado los recursos del 
SGP que han llegado al resguardo. 

 Control a grupos armados.   

 Se hacen recorridos que contribuyen a 
la protección  y cuidados  de los 
nacimientos  de los ojos de aguas  en 
conjunto con la vereda.  

 

 Minería ilegal  

 No hay tierra y por  lo tanto no hay producción. 

 No hay apoyo por parte del estado en los proyectos  
productivos.  

 Falta de tierras  para las nuevas familias. se está 
talando, quemando y  mucha explotación minera. 

 Se produce muy poco por el cambio climático  

 No hay manejo de las aguas residuales, no hay 
acueducto   

 No hay proyectos productivos por familia 

 Formar  una empresa de reciclaje 

 Hay comunidades que no miran las consecuencias  
en explotar los recursos hídricos.  

 Falta de proyectos ambientales para  la reforestación.    

 Falta gestionar más recursos para las comunidades 
para cubrir  las necesidades  prioritarias  de las 
familias.  

 No hay producción en cantidad, debido al cambio 
climático que se  viene presentando  en todo el 
territorio nacional y mundial.  

 Falta de tierras para las familias que no tienen para 
trabajar y otras que tienen poca para su desarrollo de 
vida.  

 Existen grupos de trabajo para el intercambio de 
actividades. 

 Falta de maquinaria adecuada para trabajar la tierra. 

 
 
 

 Práctica de la ritualidad para fortalecer 
el territorio y la madre tierra  para que 
siga siendo productiva. 

 Falta hacer respetar los ojos de agua y hacer respetar 
el reglamento  ambiental  decretado por la asamblea. 
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PRINCIPIOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 

CULTURA 

 Conservar las semillas  nativas  y 
sembrar teniendo en cuenta  las fases 
de la luna. 

 Se  está concientizando a las personas  
en la convivencia  con la naturaleza. 

 Participación de los rituales del 
resguardo en diferentes  sitios 
programados por la autoridad.  

 Se practica fases de la luna para la 
siembra y producción.  

 La mayor parte de la gente no es consciente de la 
ritualidad a la madre tierra y no se hacen las prácticas  
para la siembra.  

 Falta de semillas nativas para la producción 
Agropecuaria. 

 Riegos inadecuados para los cultivos. 

 
 
 

AUTONOMIA 

 La alimentación con nuestros 
productos, frijol, plátano, maíz, yuca y 
arracacha, y en algunas familias 
cultivan dependiendo al medio 

 Cada persona controla el espacio 
asignado, la autoridad maneja su 
producción de acuerdo a sus usos  y 
costumbres y tienen autonomía  a nivel 
político, económico y social. 

 Se ha  retomado el proceso indígena 
en el ejercicio de gobierno propio. 

 Se implementa normas que permitan el 
cuidado de las reservas  naturales que 
hay en el territorio.  

 Se ha logrado mantener la  producción 
propia  para continuar con la 
resistencia como pueblos indígenas.  

 Los productos no son bien pagados en el mercado.   

 No hay políticas rurales de estado para fortalecer la 
economía.  

 Algunos no somos consiente  de cuidar  los recursos 
naturales  y el medio ambiente.  

 Se debe  implementar  más  la autonomía alimentaria 
y productiva.  

 Las familias necesitan sistema de riego. 

 Falta de continuidad con  los proyectos productivos. 
 

 

18.4 Prioridades, metas y estrategia en economía y producción   

 
PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

Fortalecimiento de las 
empresas y finca 
comunitarias 
En el resguardo tenemos 20 
fincas comunitarias con potreros 
bien utilizados, pero tenemos 6 
fincas comunitarias los utilizan 
mal. 
Algunas fincas comunitarias se 
acabaron, pasando a la finca 
familiar. 

En seis años tener recuperadas 
y organizadas las empresas 
comunitarias del resguardo 
-Una empresa comunitaria por 
vereda 
-Empresa comunitaria 
centralizado por zona  

-Capacitar a las personas que  administran las 
fincas y empresas comunitarias  
-Fortalecer a las empresas que están en 
funcionamiento  
-Transformación de la materia prima que sale de 
la comunidad.  
-Centralizar empresas comunitarias por zona de 
acuerdo a su vocación  
-Capacitación  y formación de jóvenes egresados 
de las instituciones 
-Fortalecimiento  de los proyectos productivos 

Tecnificación, 
Transformación y 
comercialización de los 
productos producidos en el  
Resguardo como la caña, 
café, maíz entre otros: solo 5 
veredas dicen sacar al mercado 
productos procesados, 8 
veredas tienen un canal de 

-En estos cuatro años, 
fortalecer, tecnificar y establecer 
iniciativas para la 
transformación, procesamiento 
y comercialización  de los 
productos propios. 
-Fortalecimiento de los 
proyectos productivos familiares 
y comunitarios. 

-Gestión de recursos en lo Municipal, 
Departamental, Nacional y ONGs. 
-Dejar recursos del cabildo para la gestión de 
proyectos. 
-Realizar un estudio de mercadeo en el 
resguardo.  
-Priorizar y establecer estos proyectos de acuerdo 
a la vocación de cada vereda o zona. 
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PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

comercialización para sus 
productos agrícolas. 
-Se diagnosticaron 68 
proyectos productivos, que 
dan 82 empleos   

-Buscar canales de comercialización como 
supermercados, plazas de mercado y mercados 
alternativos. 
-Buscar cooperación para la comercialización 
zonal, regional y nacional.  
-Trabajar cadenas productivas. 
-Asesoría y acompañamiento de cabildos y 
comunidades que ya tienen este tipo de 
proyectos. 
-Apoyo a los proyectos productivos que existen en 
el resguardo. 
-Seguimiento técnico a los proyectos productivos. 

Diversificación de la 
producción, recuperación de 
semillas a través de la 
implementación de los 
sistema Tul agroforestal: solo 
el 25% de las familias cultivan 
en sus parcelas más 10 
variedades de productos, solo el 
2,5% (57) cuentan el Tul con 
alrededor de 30 variedades; ha 
aumentado el monocultivo, han 
aumentado las familias, hay 
poca tierra, la tierra está 
cansada y se depende mucho 
de los productos de afuera. 

-En estos cuatro años al 50% de 
las familias fortalecer la 
autonomía productiva y 
alimentaria, a través  del 
sistema Tul o de los sistemas de 
producción agroforestales 
sucecionales.   
-Recuperar los bosques, los 
ojos de agua y los cause de 
quebradas. 

-Dejar recursos del cabildo para la 
implementación de estos proyectos. 
-Incentivar a las familias que tengan el sistema Tul 
o agroforestal. 
-Incentivar a las instituciones que apoyen y 
fortalezcan el sistema nasa tul en las familias 
-Diagnóstico de familias que quieran trabajar la 
diversificación de cultivos y la recuperación de 
semillas. 
-Formar a las familias sobre la producción a través 
de los sistemas agroforestales sucesionales.  
-Formar personal técnico para el 
acompañamiento a las familias. 
-Intercambio de semillas con comunidades y otros 
Resguardos. 
-Estudio y recuperación de suelos. 

Tecnificar la ganadería de 
doble propósito a nivel 
comunitario y familiar: 
tenemos 312 familias con 617 
vacas y 16 fincas comunitarias 
con 334 vacas comunitarias. 

-En 4 años apoyar a las 200 
familias y las 16 fincas 
comunitarias en la tecnificación 
de la ganadería de doble 
propósito.  
  

-Mejoramiento de potreros.  
-Gestión de proyectos y recursos desde el cabildo 
y la comunidad. 
-Apoyar a las familias y comunidades que tengan 
vocación para la ganadería. 
-Formación en la tecnificación de la ganadería de 
doble propósito.  
-Promover la organización de las familias y las 
fincas comunitarias del resguardo. 

Fortalecimiento de la tienda 
del cabildo y las tiendas 
comunitarias: En el resguardo 
solo existen 7 tiendas 
comunitarias y la del cabildo, 
han aumentado las tiendas 
particulares y no hay un 
comercio organizado en el 
territorio.   

-En 4 años ampliar y fortalecer 
las tiendas comunitarias y la 
tienda comunitaria del cabildo, 
para mejorar la comercialización 
en el resguardo. 

-Unir y organizar las tiendas del resguardo. 
-Revisar los proveedores de las tiendas y comprar 
directamente al productor principal y no a 
terceros. 
-Revisar los precios de los productos de acuerdo 
a la competencia.  
-Capacitar al personal administrativo de las 
tiendas. 
-Que la tienda del cabildo y las comunitarias 
comunitarias compren y comercialicen los 
productos que producen las comunidades.  
-Ampliar la tienda del cabildo y comercializar 
productos agrícolas y de ferretería. 
-Implementar las tiendas saludables con la 
transformación de productos propios. 

Establecimiento de una 
estación de servicio para la 
venta de combustible del 
resguardo.  

-En dos años el cabildo tenga 
una estación de servicio para la 
venta de combustible de manera 
organizada, con personal 

-Hacer un estudio de mercadeo para la 
comercialización de combustible. 
-Asesorarse con comunidades y cabildos que 
tienen experiencia en la venta de combustible. 
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PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

responsable y que sepa del 
manejo de la misma. 

-Identificar un lugar adecuado y estratégico para 
la ubicación de la estación. 
-Capacitar a personal de la comunidad para el 
manejo administrativo y operativo de la estación. 

Diagnóstico de cantidad y 
área sembradas con cultivos 
de uso ilícito. 
 

-En 4 años tener un diagnóstico 
de las áreas sembradas con 
cultivos de uso ilícito en el 
Resguardo. 

-Hacer un proceso de concientización con las 
comunidades  sobre el porqué y para que el 
diagnostico. 
-Sensibilizar sobre los impactos negativos y/o 
positivos en lo económico, social y cultural en el 
resguardo. 
-Diagnosticar las familias sobre su situación 
socioeconómica,  familiar, cultural y sus planes de 
vida familiar. 
-Priorizar programas y proyectos para la familias 
que decidan dejar los cultivos de uso ilícito en el 
marco del pos conflicto.  

 

18.5 Prioridades, metas y estrategia en uso del suelo y recursos naturales   

 
PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

La conservación y protección 
de los ojos de agua:  
El  en Resguardo tenemos 696 
ojos de agua, los cuales, el 
(55%),384 están en mal estado 
desprotegidos y 187 están en 
regular estado, desprotegidos y 
en recuperación. 
-Solo se refrescan 14 ojos de 
agua. 

Que al año 2.019 
tengamos reforestados 
al menos 4 ojos de agua 
por vereda, de acuerdo 
al reglamento 
ambiental. 

-Capacitación en la conservación y protección de los 
ojos de agua  
-Recuperación de las prácticas culturales en los 
nacimientos de agua. 
-Incentivar a las familias e Instituciones educativas que 
conservan y protegen los  ojos de agua, de acuerdo a la 
gestión con empresa privada.  
-Vincular a las empresas privadas para que aporten  el 
recurso financiero para la conservación de ojos de agua. 
-Reubicar a las familias que tienen sus fincas cercar a 
los nacimientos. 
-Realizar un convenio con las Corporaciones 
Autónomas Ambiental para la reforestación, cuidado y 
protección de los ojos de agua. 
-Revisión y actualización del Plan de Ordenamiento 
ambiental para la protección de los sitios sagrados y 
dadores de vida. 
-Gestión de recursos ante empresas prestadoras del 
servicio de agua y energía para la recuperación y 
protección de los ojos de agua. 

La conservación y protección 
de los cause de quebradas:  
En el Resguardo tenemos 430 
kilómetros de cause de 
quebradas, el (46%), 201 
Kilómetros de cause están 
desprotegidas y  25 Kms de 
cauce en recuperación. 

En cuatro años tener 
recuperado y protegido   
los 430 kilómetros de 
cauce de quebradas. 

-Elaboración de proyectos y gestión de recursos. 
-Montaje de viveros.  
-Hacer cumplir el reglamento ambiental. 
-Apoyo a las familias y grupos organizados que están 
sembrando y cuidando los árboles.  
-Revisar el uso y manejo que le están haciendo al agua. 
-Que el control lo haga el Resguardo y no solo la vereda. 
-Reubicar a las familias que tienen sus fincas cercar a 
los causes de quebradas. 
-Hacer análisis de la calidad del agua y del suelo. 

Aplicación el reglamento 
ambiental, Solo 6 veredas 
manifiestan que aplican el 
reglamento ambiental. Existe una 

En cuatro años tener 
apropiado y en 
aplicación el reglamento 
ambiental que se ha 

-Retomar y socializar  el reglamento ambiental hecho en 
el POT del Resguardo. 
-Revisar y aplicar las sanciones y prohibiciones 
establecidas. 



Plan de Vida y Desarrollo comunitario resguardo indígena de Huellas, ajustado 2016                                                                                            124 

 

PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

Plan ambiental en el resguardo 
que no se conoce y poco se 
aplica. Afectación del territorio por 
parte de la minería. 
 

elaborado y aprobado 
en los anteriores Planes 
de Ordenamiento 
Territorial del 
Resguardo. 

-Realizar pedagogías y de concientización en las 
comunidades, centros educativos y grupos de trabajo 
comunitario sobre el reglamento ambiental. 

Fortalecer el equilibrio y 
armonía  a través de la medicina 
tradicional. Según el diagnostico 
elaborado solo el 37% de las 
familias consultan al médico 
tradicional para estar en armonía 
con la madre tierra, para su uso y 
conservación 

En 5 años fortalecer la 
armonía y el equilibrio 
en las comunidades a 
través de la medicina 
tradicional en las 39 
veredas. 
 

-Concientizar la importancia de los rituales de 
armonización en coordinación con la familia, la 
comunidad y el programa de salud 
-Aporte del programa de salud, la comunidad y la 
comunidad con los insumos para los rituales. 
-Que los sitios sagrados no se han manejados por una 
comunidad, si no por el cabildo 
- 

 

 

19 NUESTRO DESARROLLO  INSTITUCIONAL, COMUNITARIO Y POLÍTICO ORGANIZATIVO  
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Figura No 51 Estructura de nuestra Organización 
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19.1 Situación financiera actual del Cabildo 

 
 RECURSOS LOCATIVOS: 

Se cuenta con un centro administrativo; donde se desarrollan las actividades administrativas. 
  EQUIPAMIENTO:   

Cada programa cuenta con la logística necesaria para su funcionamiento a nivel administrativo 
  RECURSOS HUMANOS: 

Está representado por la junta directiva que conforma el cabildo con 12 integrantes con sus respectivos 
cargos, 30 cabildos y 11 coordinadores de programas. 

 RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

La función está a cargo del cabildo a través del tesorero(a) no se cuenta con recurso humano 
encargado exclusivamente para la administración. 

 RECURSO DE COORDINACIÓN. 

En el Resguardo se cuenta con los programas de: Educación, salud, familia, mujer, deporte y cultura, 
jóvenes, económico  Ambiental, planeación, guardia, jurídica y el proyecto integral; para los cuales se 
designa una persona encargada de dinamizar  y coordinar las diferentes actividades dentro y fuera el 
Resguardo. 
 

 INTEGRACIÓN  INTERINSTITUCIONAL 

Las relaciones sociales de la vida de la  comunidad se han extendido a otros  ámbitos como las 
asambleas, reuniones y congresos donde se comparte en el ámbito  local, regional, nacional e 
internacional,  mediante convenios y apoyos a proyectos productivos y ambientales. 

19.2 Proyecciones 

 
• Ampliación del territorio compra de tierras de acuerdo a un diagnostico familiar. 

• Instalación y apoyo de micro empresas con desarrollo propio. 

• Fortalecimiento del sistema político organizativo. 

• Formación jurídica y de derecho propio e interno 

• Fortalecimiento de la guardia indígena mediante capacitaciones de formación, derechos 

humanos, procesos jurídicos y seguridad comunitaria. 

• Construcción del centro administrativo del cabildo. 

• Dotación del centro comunitario del cabildo. 

• Capacitación en elaboración, gestión y  gerencia de proyectos. 

 
Tabla No.32 Diagnóstico de Político Organizativo, Institucional y Comunitario 

 No. 
INDICADORES DE POLITICO ORGANIZATIVO, INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

TOTAL 
RESGUARDO 

1 
Vereda que dice que los Gobernadores y el personal de programas y proyectos del Cabildo 
son ejemplo de autoridad moral. 

20 
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 No. 
INDICADORES DE POLITICO ORGANIZATIVO, INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

TOTAL 
RESGUARDO 

2 
Vereda que dice que  el Alcalde y los funcionarios del Municipio son ejemplo de autoridad 
moral. 

15 

3 
Vereda que dice que los Gobernadores y el personal de programas y proyectos del Cabildo 
los visitan suficientemente. 

12 

4 Vereda que dice que el Alcalde y los funcionarios del Municipio los visitan suficientemente. 23 

5 
Vereda que dice que los Gobernadores y el personal de programas y proyectos del Cabildo 
participan suficientemente en mingas, asambleas y reuniones. 

28 

6 
Vereda que dice el Alcalde y los funcionarios del Municipio participan suficientemente en 
mingas, asambleas y reuniones. 

3 

7 Vereda que dice que hay buena atención del Cabildo. 31 

8 Vereda que dice que hay buena atención de la Alcaldía. 14 

9 
Vereda que afirma que existe una buena coordinación entre los Cabildos, el "proyecto", el 
Municipio y la ACIN 

11 

10 Vereda que afirma que existe integración entre los programas y proyectos. 17 

11 Proyectos productivos (distintos a las tiendas) con manejos contables y financieros claros. 12 

  Número de proyectos productivos. 25 

12 Tiendas comunitarias con manejos contables y financieros claros. 5 

  Número de tiendas comunitarias. 9 

13 
Vereda que dice que los recursos del SGP tienen manejos tiene manejos administrativos y 
financieros claros por parte del cabildo. 

11 

14 
Vereda que dice que los recursos propios tienen manejos tiene manejos administrativos y 
financieros claros por parte del cabildo. 

11 

15 Vereda que dice que la Alcaldía tiene manejos administrativos y financieros claros. 11 

16 Vereda que dice que los gastos de funcionamiento del Municipio son ajustados. 13 

17 Vereda que dice que los gastos de funcionamiento del Cabildo son ajustados. 20 

18 Vereda que dice que el Cabildo ha ejecutado bien las obras en la vereda. 15 

19 Vereda que dice que la Alcaldía ha ejecutado bien las obras en la vereda. 13 

20 
Vereda que conoce los recursos que maneja la ACIN y el CRIC por concepto de salud, 
educación, a través de la rendición de cuentas públicas. 

5 

21 Personas que participan constantemente en la elección del Cabildo. 2.046 

  Personas con capacidad para elegir Cabildo 4.256 

22 Personas que participan constantemente en la elección de Alcaldía y Concejo. 3.349 

  Personas con edad para votar. 3.775 

  Personas con cédula escrita. 3.775 

23 
Vereda que dice que tienen Concejales que los representan y participan activamente en el 
Municipio. 

13 

  Número de concejales 9 

24 
Vereda que dicen que en los últimos cuatro años se tuvieron logros organizativos y políticos 
por participar en la administración municipal. 

18 

  Veredas fortalecidas socialmente 17 

25 
Vereda con de uno a cuatro proyectos concluidos o empezados o aprobados en los tres 
últimos años. 

28 

* Proyectos concluidos 18 

* Proyectos empezados 6 

* Proyectos aprobados 6 
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 No. 
INDICADORES DE POLITICO ORGANIZATIVO, INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

TOTAL 
RESGUARDO 

26 
Vereda que dicen que las metas y compromisos hechos en el Plan de desarrollo Municipal 
se cumplieron. 

16 

* Familias apoyadas de manera específica por la administración municipal 164 

27 Vereda donde el personal de salud trabaja constante y activamente y sabe bastante. 19 

28 Vereda donde el personal de educación trabaja constante y activamente y sabe bastante. 32 

29 Vereda donde el personal del Cabildo trabaja constante y activamente y sabe bastante. 30 

30 
Vereda donde el personal de la Junta Comunal y los comites trabajan constante y 
activamente y sabe bastante. 

21 

31 Vereda que dice que el Cabildo resuelve bien todos los problemas. 6 

32 Vereda que dice que la Alcaldía resuelve bien todos los problemas. 2 

33 Vereda participando en todas las asambleas. 27 

* Número de personas promedio en la vereda participando en todas las asambleas. 1.322 

* Número de personas claves que deberían participar en las asambleas. 1.740 

34 Vereda que dice que el Cabildo consulta para tomar decisiones importantes. 22 

35 Vereda que dice que la Alcaldía consulta para tomar decisiones importantes. 5 

36 Vereda que dice que el Cabildo informa oportuna y claramente. 26 

37 Vereda que dice que la Alcaldía informa oportuna y claramente. 8 

38 
Vereda que afirma que las transferencias del Cabildo son distribuidas en asambleas con la 
participación de todos. 

36 

39 
Vereda que afirma que las transferencias y los recursos de inversión de la Alcaldía son 
distribuidas en asambleas con la participación de todos. 

5 

40 Vereda que dice que las decisiones de las asambleas son respetadas por el Cabildo. 18 

41 Vereda que dice que las decisiones de las asambleas son respetadas por la Alcaldía. 9 

42 Veredas con minga comunitaria semanal. 22 

43 Vereda con adultos y niños que respetan la autoridad propia y a los mayores. 39 

 

 
Tabla No. 33 Fortalezas y Debilidades Desarrollo Institucional y Organización Comunitario. 

PRINCIPIOS  FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 

 Se sigue fortaleciendo el plan de vida  

 Se continua la unidad política  organizativo  a 

nivel local , zonal y  regional  demostrando  con 

la  asamblea y congreso  mingas  en reclamos  

los derechos individuales  y colectivos 

 El cabildo está pendiente de la comunidad en 

cuestión organizativa y proyectos comunitarios 

 Se  mantiene trabajo comunitario en algunas 
veredas  

 El idioma  propio oriente los conocimientos  

ancestrales. 

  Se  logra hacer convenios con algunas 

organizaciones  de jurisdicción  indígena y el 

desarrollo  social 

 Hemos sido reconocidos a nivel mundial 

 Tener  movimiento político propio 

 No se cumplió con las expectativas  que 

necesitaban las comunidades  de parte 

de la alcaldía saliente.   

 La consejería  y la Acin  se ha dedicado  

a lo administrativos y se descuidó de lo 

político 

 El cabildo no respeta las decisiones de 

la comunidad. 

  el gobernador  no es elegido  

democráticamente  el interés de algunos  

gobernadores en lo económico 

 Algunos líderes que está en la  dirección 

del proyecto integral  hacen campaña 

para elegir el gobernador y los cabildo 
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PRINCIPIOS  FORTALEZAS DEBILIDADES 

 No hubo una espacio para para los 

indígenas en las secretaria y 

dependencia del Municipio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRITIRIO 

 Se sigue defendiendo el territorio con las 

estructuras  que tenemos,  como plan  de vida  

a pesar de las dificultades 

 El cabildo  hace respetar  la autoridad  y el 

territorio   

 Hay conciencia de las organizaciones  

comunitarias,  se trabaja y se busca la 

producción 

 Consolidación de un territorio amplio para el 

pueblo nasa, liberación de la madre tierra 

 El cabildo está organizado por medio de 

cabildos verdéales y programas 

  Defender la tierra y exigir los derechos 

 Aumento de los delitos de ley 30   

 Se crean otras organizaciones y  

desplazan el territorio 

 Se recibió el municipio con mucha deuda   

 No tenemos tierra para ampliarnos, hay 

muchas familias y pocas viviendas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURA 

 La comunidad reconoce  los principios  

culturales  y los respetar 

 Se hacen trabajos de armonización  en las 

diferentes instituciones 

 Participación activa  en  los procesos  

culturales  que realizan  en el plan  vida  del 

proyecto integral. 

 Se realizan los rituales  como el saakelu, La   

tulpa, apagada del fogón,  cxapuc´ 

 Promueven mingas para el desarrollo de 

reuniones, actividades y trabajo comunitario. 

 Organización de los médicos tradicionales y 

apoyo a la medicina tradicional 

 Se ha logrado mantener la unidad por medio 

de actos culturales organizados por los centros 

educativos 

 Se sigue trabajando para que el Cabildo tenga 

autoridad moral y responsabilidad en su 

trabajo.  

 Los mayores  están  perdiendo los 

principios de la ley de origen, porque  

están  cobrando muy caro los rituales. 

 Hay poco interés de apoyo al sector 

cultural. 

 Las instituciones del gobierno no les  

interesa  cultura 

 No se encuentra  con personal  

disponible  para  ayudar  a nuestra 

juventud  y para preservar las 

actividades  tradicionales. 

 Falta funcionamiento de los programas y 

falta de acompañamientos en las 

instituciones  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se está buscando tener una autonomía  

comunitaria y  familiar. 

 Se trata de mantener el orden en nuestras 

comunidades  fortaleciendo la guardia  

 Por primera vez  se logró elegir un alcalde  

propuesto  por la comunidad indígena 

 Tenemos  en la  práctica autónoma  para  

ejercer los valores  principales  como 

organización  desde  las autoridades  que 

tenemos  en nuestro resguardo  

 Falta más participación en la  guardia  de 

par parte de los jóvenes. 

 Nos falta un poco hacer respetar la 

autonomía en nuestro territorio indígena 

 Falta de capacitación para nuestras 

instituciones propias y comunidad   

 Muchas veredas no tiene  guardia 

 Por  falta de no tener  personería  jurídica 

tenemos muchos  inconvenientes para 

ejecutar  los recursos  de SGP por las 

juntas  
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PRINCIPIOS  FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
AUTONOMIA 

 La dinámica del cabildo y las juntas comunales 

hace se reúnan constantemente para a tomar 

decisiones  

 Somos autónomos para tomar decisiones  

 Solución de conflictos en la comunidad 

mediante asambleas 

 Tenemos autonomía propia en nuestros 

territorios indígenas a través de la 

organización. 

 Participación masivamente en las diferentes 

actividades que desarrolla el cabildo 

 Hay pérdida de autoridad de los menores 

de edad 

 Algunas veredas que no nombran 

cabildo, debilitando el gobierno propio.   

 

 

19.3 Prioridades, metas y estrategias en Desarrollo Institucional, comunitario y político 

organizativo 

 
PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

La poca participación en 
las asambleas 
comunitarias:  
-En los últimos años se ha 
reducido en un 50% para 
participación en la elección 
del cabildo (de 4.000 aptos 
para votar, solo participan 
1.000 personas). 
-En el resto de las asambleas 
en promedio 350 personas 
participan. 

-En estos cuatro años 
aumentar en un  70% la 
participación de las 
asambleas. 
-Para la elección de cabildo 
para el 2017 y 2018 subir la 
participación a unas 3.500 
personas. 
-Recorrer las 39 veredas 
por parte del cabildo y los 
programas 
-Que el gobernador no 
tenga más cargos 
administrativos y se 
dedique a la parte política 
organizativa. 

- Concientización y orientación a las 
comunidades por parte de las junta de acción 
comunal, docentes, personal de salud, 
programas y exgobernadores.      
-Certificar la participación en las asambleas 
comunitarias y que esta sirva para la 
expedición de los avales y constancias. 
-Que se haga seguimiento al cumplimiento de 
las decisiones de las asambleas. 
-Llegar a las comunidades articulados con el 
cabildo, los programas y el proceso 
organizativo. 
-Que los programas conozcan, manejen y se 
integren en las diferentes actividades y 
acciones que hace cada uno en el territorio.   
-Revisar los criterios y perfiles para la 
escogencia del cabildo y programas, teniendo 
en cuenta para la parte espiritual.  

Casos por atendidos por el 
cabildo en la oficina 
jurídica 
-Hay muchos casos sin 
atender en la oficina jurídica, 
solo 6 veredas afirman que 
cabildo resuelve bien todos 
los problemas. 
-Hay casos que no han sido 
resueltos. 

En cinco años tener 
descongestionado la 
oficina jurídica del cabildo. 
-Que los casos jurídicos 
sean atendidos y resueltos 
en su totalidad. 
-Que en las veredas se 
resuelvan los casos y no 
llegue todos al cabildo. 

-Formación, acompañamiento y orientación 
para que las autoridades veredales en 
coordinación con el comité conciliador asuman  
los casos en las veredas y los que no puedan 
resolver los lleven al cabildo. 
-Talleres de formación  J.A.C. y programas. 
-Acompañamiento por parte del cabildo y el 
programa jurídico a las veredas. 
- Que se consulten al comité jurídico y al 
consejo de exgobernadores para resolver los 
problemas. 
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PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

-Falta de orientación en las 
veredas para atender y 
resolver los casos 

-Crear el centro de armonización y 
rehabilitación. 

El funcionamiento del 
Proyecto Integral, el 
seguimiento y evaluación 
del Plan de vida y 
Desarrollo comunitario. 
-23 veredas afirma que los 
programas y proyectos 
hechos en el Plan no se 
cumplen, 
 

En cuatro años el Proyecto 
Integral esté funcionando 
con una estructura 
administrativa que sea de 
apoyo al cabildo y le haga 
seguimiento al Plan de vida 
y Desarrollo Comunitario. 
  

-Revisar y organizar la estructura del Proyecto 
Integral. 
-Crear un equipo desde el proyecto Integral 
para la elaboración de proyectos, para el 
seguimiento, evaluación y el cumplimiento del 
Plan de Vida y Desarrollo Comunitario. 
-Que los programas del cabildo se apropien del 
Plan y hagan su plan de acción anual de 
acuerdo a las prioridades establecidas. 
-Que se dejen recursos para la evaluación y 
seguimiento del Plan cada año.  
-Apropiar a las veredas y juntas comunales 
para que conozcan y le hagan el seguimiento y 
evaluación del Plan. 
-Que los concejales electos gestionen ante la 
Alcaldía y Gobernación los programas y 
proyectos del Plan vida y Desarrollo 
comunitario. 

Capacitación y formación a 
líderes y autoridades 
indígenas. 
-Se necesita un plan de 
formación para las J.A.C., 
programas, cabildos veredas 
y el cabildo para que se 
ejerza bien el trabajo. 
-Falta de claridad sobre las 
funciones. 
-Hay poco conocimiento en 
legislación indígena y 
gobierno propio. 
  

Crear una Escuela de 
formación a líderes y 
autoridades para el 
fortalecimiento del gobierno 
propio del Resguardo. 
-Tener 3 personas por 
comunidad participando en 
la formación. 
-Fortalecer el ejercicio del 
gobierno propio en el 
resguardo y en las 
comunidades veredales. 

-Organizar y crear el Plan de estudios para la 
escuela de formación de acuerdo a nuestro 
proceso organizativo indígena.  
-Que se incluyan en este proceso de formación 
a los sabedores ancestrales.  
-Tener un equipo que coordine y  oriente la 
escuela de formación. 
-Buscar recursos de cofinanciación con la 
ACIN, CRIC y organizaciones que apoyen este 
tipo de iniciativas. 
 

 

20 DEFENSA DE LA VIDA, DERECHOS HUMANOS Y TERRITORIO 
 

20.1 El trabajo que hacemos desde la Guardia indígena 

 
Objetivo de la Guardia Indígena  
 
Hacer resistencia frente al conflicto social y armado, a los procesos de aculturación y del trabajo de la 
espiritualidad, ellos y ellas se reconocen como autoridades, ya que son cuidadores del territorio. Así 
tomado el ejemplo de los mayores y retomando los aportes desde los setenta se viene trabajando con 
los coordinadores veredales de la guardia. Desde el punto de vista Formativo se trabaja lo político y 
estratégico, lo interno y externo donde participan mujeres, mayores y niños, allí se han tratado temas 
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como las amenazas al territorio, los derechos humanos y la historia de la guardia,  en el momento se 
aprende cómo reaccionar frente a las minas anti persona.  
 
Debido al conflicto armado, los niños son más vulnerable principalmente los que estudian lejos de las 
instituciones educativas debido a la presencia del ejército y los demás grupos armados, lo cual 
desencadena en hostigamientos.  
 
 
Proyección 

 
Articulación con  los centros educativos, así como de vincular la lengua como código de comunicación 
que garantice la seguridad y eficacia de los mensajes desde la cultura y el sentir nasa; de igual manera 
se hace necesario que en cada familia haya un guardia para incrementar el número de personas 
vinculadas al proceso y asegurar el trabajo político de base, además se deben generar estrategias 
para evitar la inserción de los jóvenes y comuneros en los grupos armados. 
De esta manera queda claro que el objetivo de la guardia es político, se trata de la protección al 
territorio y  la vida y no de confrontación frente a los actores armados.  
 
Competencias Territoriales 

 
El plan de vida del resguardo de Huellas, ha recogido las experiencias y enseñanzas de nuestros 
mayores y espíritus, pasando por los mandatos del pasado y del presente, adaptando y modificando 
de acuerdo a su cosmovisión, metodologías, procedimientos, normas e instituciones, el nuevo desafío 
es consolidar el gobierno propio en el territorio ancestral, para ello el resguardo de Huellas ha definido 
seguir dinamizando los mandatos del congreso de Tacueyo, estableciendo competencias territoriales 
en su resguardo emanados del trabajo de revisión evaluación y revitalización del plan de vida de 
Huellas. 

1. Dinamizar los mandatos del congreso de Tacueyo potencializándolo en su territorio de 

acuerdo a sus particularidades.  

2. Reestructurar de forma concertada las funciones del cabildo delegando funciones específicas 

a cada uno de sus programas  a fin de descongestionar las funciones del gobernador y su 

directiva.  

3. Defender y controlar el territorio, la comunidad y sus recursos ejerciendo, control a través de 

la guardia contra los factores que desarmonizan, como el conflicto armado, las solicitudes 

mineras, la explotación inadecuada de los recursos naturales y la proliferación de los cultivos 

ilícitos.  

4. Creación de un equipo de apoyo técnico y comunitario en administración y planeación para el 

manejo de las transferencias y la gestión en proyectos estipulados en los sueños y mandatos 

del plan de vida del resguardo.  

5. Ratificar el periodo de gobernación a 2 años con posibilidad de ser reelegidos por segunda 

vez.  

6. Afianzar el ejercicio de gobernabilidad a través del derecho propio creando un marco jurídico 

para la consolidación territorial familiar a través de actas de adjudicación de tierras a 

comuneros, resoluciones sobre prescripción y sucesiones familiares, validas ante notarias, 

IGAC, e INCODER.  
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7. Legislar en conjunto con los tejidos locales y zonales los reglamentos ambientales, marcos 

normativos laborales administrativos de los tejidos como educación y salud, para la 

administración de personal, estatutos y reglamentos internos.  

8. Dinamizar el consejo de ex gobernadores dándoles participación en la toma de decisiones y 

abriendo espacios dentro de la directiva del cabildo.  

 
Propuesta Guardia Indígena 
 
En el norte del Departamento del Cauca, día tras día el estado colombiano ha buscado la manera de 
sembrar el terror en nuestras comunidades, con el fin de destruir al movimiento indígena, hoy como 
Kiwe Tegnas, hemos registrados a ese aparato de muerte por medio de nuestros bastones que 
simboliza la esperanza para nuestros hijos, seguimos caminando el pensamiento de nuestros 
mayores. 
Como resguardo Indígena de Huellas, hemos retomado nuestro deber como cuidadores de territorio 
recuperando la madre tierra, donde como guardia indígena hemos sido blanco principal del Estado 
Colombiano, muchos de nosotros hemos sido señalados, amenazados, y hasta muertos hemos 
resultados, actualmente como huellas hemos decaído un poco por falta de capacitaciones o acciones 
contundentes de este proceso. Nuestros Kiwe Tegnas, han tenido el valor y conciencia de seguir en 
esta lucha, pero se han presentado muchas dificultades sea en el tema del acompañamiento u 
operativos. 
Es por eso que pedimos más atención y  más coordinación para seguir caminando por estas líneas 
que han trazado nuestros mayores. 
Actualmente la guardia indígena cuenta con la siguiente dotación: 

 50 chalecos para Kiwe Tegnas. 

 50 pares de botas marca Venus. 

 50 cachuchas con el logo de defensa de la vida. 

 4 radios de comunicación zonal con frecuencia a nivel. 

 

Tabla No.34 Personal de la Guardia de Huellas por Vereda. 

Zona Vereda Nº Kiwe Tegnas ( Guardias) 

 
 

Zona 2 
 
 
 

Nilo 3 

Trampa 2 

Bodega alta 20 

Chorrillo 5 

Selva 10 

Bellavista 6 

Casas viejas 6 

Total Zona 2  52 

 
 
 

Zona 3 
 
 

El credo 6 

El tierrero 5 

Carpintero 5 

Guinea 3 

Chorros 3 

Pinos 2 
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Zona Vereda Nº Kiwe Tegnas ( Guardias) 

 
 

Buitrera 1 

Chivera 3 

Porvenir 4 

Total Zona 3  32 

 
Zona 4 

 

Arrayan 5 

Loma pelada 4 

Miraflores 3 

Huellas 1 

Total Zona 4  13 

Zona 5 
 

Estrella 1 

Placa 5 

Nápoles 5 

Total Zona 5  11 

Zona 6 Arrozal 5 

Mangos 6 

Total Zona 6  11 

Total Kiwe Tegnas Resguardo Huellas 119 

 
Logros. 
A pesar de toda esta represión que se ha dado por parte de ideas capitalistas del estado se ha 
logrado. 

 El mantenimiento del grupo de kiwe tegna. 

 Llegar a la conciencia para que continúen en este ejercicio. 

 Se ha logrado en algunos espacios capacitar los kiwe tegna. 

 Hemos mostrado nuestro trabajo en algunos eventos. 

 
Nuestras proyecciones 

 Fortalecer nuestros cuidadores del territorio (Kiwe Tegna). 

 Utilizar metodologías para incluir a los jóvenes al equipo de Kiwe Tegna. 

 Que la guardia tenga más capacitaciones en derechos humanos. 

 Que la autoridad y comunidad trabaje de la mano con los Kiwe Tegna y no se quede en el 

discurso. 

 Llegar a las comunidades para dar a conocer la importancia de hacer parte de la guardia. 

 Que la guardia tenga un conocimiento bien claro a una accesoria en el tema de elaboración 

de proyectos. 

20.2 Plan de emergencia y resistencia comunitaria para la defensa de los Derechos Humanos 

y el  Derecho Internacional Humanitario en el marco del derecho Propio 

 
Primer momento antes del conflicto 

 
• Socialización a la comunidad: 
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– Coyuntura política que vive el país en materia, económica, social, y del conflicto 

interno.  

–  Nuestra posición frente a la guerra y a la paz. 

– Resolución de Autonomía territorial, resoluciones y normas, frente al control del 

territorio. 

–  Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el marco del Derecho 

Propio. 

– Sistemas de comunicaciones, alarmas, señales y símbolos.  

– Actual proceso de paz.  

• Activación del comité local de emergencia. 

• Provisión y equipamiento de las instituciones de salud. 

• Dotación de equipos de comunicación para el cuerpo de bomberos voluntarios y el cabildo 

indígena. 

• Mejoramiento de la infraestructura vial interna. 

• Activación del servicio telefónico permanente en las diferentes veredas donde exista la 

comunicación. 

• Creación de fondos rotatorios.  

• Censo de los vehículos, aptos para prestar servicios de transporte en caso de emergencia.  

• Informar a la comunidad sobre los sitios estratégicos de protección para reunirse en 

asambleas permanentes por zonas y no desplazarse fuera del territorio indígena.  

• Comisión de emergencia veredal y de emergencia general. 

 
En el momento del conflicto 

 
Elaborado para contrarrestar cualquier urgencia que se presente por causas naturales, o de choques 
armados a causas del conflicto interno. 
En caso de anomalías, los comuneros de cada vereda se reunirán en asamblea permanente en la 
misma vereda para evaluar la situación y si se  agudiza el Conflicto dependiendo de la circunstancia 
o causa que los haya producido los comuneros se movilizaran de las diferentes veredas, acompañados 
y orientados por la Guardia Indígena, identificados con el bastón  mando y banderas del DIH y del 
CRIC como símbolo de movilización de la población civil, a fin de garantizar la salida, de los niños, 
enfermos, y personas de la tercera edad en especial.  
 

 Lugares Estratégicos de Protección.  

En el Tierrero, en El Nilo, en Bodega Alta, Huellas, en los siguientes sitios: Casas comunales, centros  
comunitarios,  Escuelas y  Colegios. 
 

 Provisión de Alimentos.  

Los Cabildos indígenas tomaran las medidas necesarias en materia económica, como es promover la 
instalación de huertas caseras o  Tul Nasa, proyectos productivos a través de fondos rotatorios.  Las 
asambleas comunitarias definió que es necesario el acompañamiento de instituciones del estado y 
organizaciones no gubernamentales que nos puedan apoyar en caso de aplicar este plan de 
emergencia. 
Se definió el apoyo de:  
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 Alimentos bienestar familiar. 

 Red de solidaridad social. 

 Remesas cabildo indígena. 

 Remesas Alcaldía municipal. 

 Contribución de empleados municipio y cabildo y demás funcionarios. 

 Propietarios de tiendas y supermercados. 

 Pastoral social.  

 Proyectos productivos. 

 Ayuda nacional e internacional. 

 
 Atención en Salud. 

La salud en nuestro territorio es bicultural, por tratarse de una población donde el 98% son indígenas 
nasas, entonces los esfuerzos mancomunados van desde la red pública y la medicina tradicional 
desde el cabildo indígena, a continuación describimos los responsables de la atención en salud.  
Responsables:  

 Programas de salud de los Cabildos. 

 Programa de salud ACIN (Asociación de cabildos indígenas del norte del cauca). 

 Bienestar familiar. 

 AIC (Asociación indígena del Cauca). 

 Programas de salud  (Medicina tradicional, médicos, sobanderos, pulsadores, 

promotores y agentes comunitarios. 

 Adecuación de Alojamiento y Saneamiento Básico. 

 Guardia Indígena  

  Programas de salud local y zonal. 

 Comunidad veredal.  

• Comisión de Emergencia General.  

 Directiva del Cabildo 

  Gobernador del Departamento 

  Defensoría Regional del Pueblo 

  CRIC - ACIN 

  Red de Solidaridad Social. 

  Guardia Indígena 

• Comisión Coordinadora 

 Directivas del Cabildo. 

• Comisión de Emergencia Veredal.  

  Presidentes de las Juntas de Acción Comunal. 

  Cabildantes y guardias indígenas. 

  Profesores. 

  Promotores y agentes de salud. 

• Sistema de Comunicación Alarma Señales y Símbolos. 

  Radio de comunicaciones zonal. 

 Radios de comunicación coordinadores de la guardia indígena. 

• Símbolos y Señales de Identificación.  
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 Símbolos y señales a cada vereda en los sitios de protección del DIH, donde se  puede 

concentrar la población civil, se identificara con una bandera del DIH o del  CRIC (concejo 

regional indígena del cauca). 

 En los sitios de concentración debe haber dos (2) banderas grandes, una del CRIC  y otra con 

el emblema del DIH de protección a la población civil. 

• Como Actuar en El Momento del Conflicto. 

• En caso de que se presente una situación en alguna vereda se debe reunir las siguientes 
personas: 

 Presidente de la Junta de Acción Comunal. 

 Cabildo Veredal. 

 La guardia indígena. 

 Director del Centro Educativo. 

 Personal de Salud. 

 Evaluada la situación se dará la alarma a toda la vereda mediante los medios que consideren 

convenientes.  

 
Llamar o buscar la forma de comunicar a la alcaldía municipal, cabildo indígena, el cuerpo de 
bomberos, al hospital de local o la emisora comunitaria zonal. 
En el momento de recibida la información en el cabildo  se reunirá de manera extraordinaria con los 
programas y si es necesario con personería municipal y designara la comisión para desplazarse al 
sitio del acontecimiento para coordinar el procedimiento a seguir de acuerdo al plan de emergencia. 
El resto de veredas circunvecinas deberán dar la alarma en señal de respuesta a la vereda o al sitio 
afectado y se reunirán en asambleas permanentes, veredales mientras el comité local de emergencia 
en conjunto con las autoridades define y coordinan la salida para la concentración en las diferentes 
zonas. 
Las familias deben salir por los caminos principales (no utilizar desechos), su movilización no debe ser 
de manera desesperada o asustada, caminar despacio no correr ni esconderse hasta llegar a las 
escuelas de donde se desplazaran unidos hacia el sitio de concentración más conveniente o cercano. 
Las personas no deben colocarse camisas o chaquetas verdes y botas de caucho de color negro altas, 
y salir con su respectiva documentación. 
Para salir al sitio de concentración deben llevar los implementos necesarios o básicos como (ropa, 
coletas, cobijas, alimentos, leña, fondos, y otros elementos que sean necesarios para la estadía en la 
asamblea permanente. 
 
 
 

  Identificación 

 Directiva Cabildo Indígena: Vara de mando y capisayos de color claro y sombrero de 

ramo. 

 Guardia Indígena: brazaletes  verde y rojo, chaleco azul, con el logo de la ACIN y del 

cabildo de Huellas y su respectiva vara de mando.  

 
Después del conflicto 

 
Se verificara el censo de toda la población por  zonas y veredas. 
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Se integrara una comisión por zona integrada por los programas, Cabildos, y defensoría del pueblo, 
para garantizar el retorno de la comunidad a las diferentes veredas. 

• En caso de que permanezcan actores en conflicto en la zona se integrara la comisión de paz 

para el respectivo dialogo; integrados por: 

• Gobernador del cabildo indígena. 

• Alcalde y personero municipal. 

• Defensoría del pueblo. 

• Gestor de paz, gobernación del Cauca. 

•  CICR (comité internacional de la cruz roja). 

•  

NOTA: Este plan de emergencia está diseñado para contrarrestar cualquier situación que se presente, 
ya sea por  causas del conflicto interno o por causas naturales. 
 
Tabla No.35 Diagnostico Indicadores de Defensa de la Vida, D.H. Territorio, Paz y Pos Conflicto 

 No 
 INDICADORES DE DEFENSA DE LA VIDA, D.H., TERRITORIO, PAZ Y POS CONFLICTO 

TOTAL 
RESGUARDO 

1 Menores víctimas del conflicto armado. 1.084 

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

34 

3 Veredas con sitios de asamblea permanente bien dotados y adecuados.  12 

* Veredas con sitios de asamblea permanente 32 

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

41 

* Verada con persona responsable de la guardia indígena. 18 

* Número de personas prestando el servicio en la guardia indígena. 88 

5 Comunidad con alertas tempranas instaladas y funcionando adecuadamente. 9 

6 Vereda que participan y apoyan el proceso de liberación de la madre tierra. 569 

7 Veredas atendidas por los efectos de la liberación de la madre tierra. 36 

* Veredas afectadas en el proceso de la liberación de la madre tierra.  14 

* Número de personas agredidas en el ejercicio de liberación de la madre tierra. 148 

* Número de personas agredidas que han sido atendidas y apoyadas por el cabildo y la ACIN. 90 

8 Vereda afectada por el conflicto armado 27 

* Familias víctimas del conflicto armado 1.134 

* Personas adultas que han muerto por causa del conflicto armado 85 

* Niños y niñas que muerto por causa del conflicto armado 10 

* Casos de desapariciones por causa del conflicto armado 13 

* Personas que han sido reclutadas forzosamente. 7 

* Personas desplazadas por causa del conflicto armado 922 

  Personas que sido afectadas física y psicológicamente por el conflicto armado 2.895 

9 
Familias sin tierra en ningún lado a las que se ha dado solución en los dos últimos años 173 

* Familias sin tierra a las que no se les ha dado solución. 1.095 

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. 

29 

* Familias con poca tierra a las que no se les ha dado solución. 1.316 

* Personas o familias con mucha tierra. 16 
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 No 
 INDICADORES DE DEFENSA DE LA VIDA, D.H., TERRITORIO, PAZ Y POS CONFLICTO 

TOTAL 
RESGUARDO 

* Empresas con mucha tierra que no la trabajan. 1 

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

101 

* Familias con parcelas en mal  estado. 840 

12 
Mujeres cabeza de familia sin  tierra o con poca tierra adjudicada en los dos últimos años. 26 

* Mujeres cabeza de familia sin tierra. 310 

* Mujeres cabeza de familia con poca tierra. 217 

* Total mujeres cabeza de familia. 553 

 
Según el diagnóstico veredal 88 prestan el servicios de la guardia indígena  41  están capacitados  
formados y con implementos  para la atención  humanitaria. 
  
Gráfico No 52  Guardias indígenas por vereda 

 

 

 
Familias víctimas del conflicto armado  
 
Según el diagnóstico  encontramos que hay 1.134 familias víctimas del conflicto armado, 85 personas 
adultas  que han muerto  por  causa  del conflicto armado, 1084 niños y niñas  han sido víctimas  del 
conflicto armado, de los cuales 10 han muerto, 13 casos  de separación por causa  del conflicto armado 
, 7 personas que han sido reclutadas  forzadamente ,922 personas  han sido  víctimas desplazamiento 
por causa del conflicto armado,2.895 personas  han sido  afectadas  física  y psicológicamente por el 
conflicto armado , el 77% (11.389) del territorio  han sido por el conflicto armado  
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Gráfico No 53 Menores víctimas del conflicto armado por vereda 

 

Gráfico No 54 Familias víctimas del conflicto armado por vereda 
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Gráfico No 55 .Personas que han muerto por el conflicto armado por vereda 

 
 

Gráfico No 56 Personas desplazamiento  por conflicto armado por vereda 

 
 
Frente  al tema de la tierra y el territorio  encontramos  lo siguiente, hay 1.095 (37%) familias  sin tierra, 
de las cuales 310 son mujeres  cabeza de familiar; 1.316 (45%) familias con poca tierra  de las cuales 
217 son mujeres  cabeza de familia y 840 (29%) familias  con parcelas  en mal estado (tierras cansadas  
e improductivas, erosionadas) 
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Gráfico No 57  Familias sin tierra, con poca tierra y tierra improductiva en el Resguardo 

 
 

20.3 Prioridades, metas, estrategias en Defensa de la vida, Derechos Humanos y territorio 

 
 

PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

Fortalecimiento de la guardia 
indígena:  
88 personas prestan el servicio 
en la guardia indígena, de estos 
41 están capacitados, formados 
y con implementos para la 
atención humanitaria, solo 18 
veredas tienen personas 
responsable de la guardia, esto 
hace que falte coordinación 
entre el coordinador del 
resguardo y la vereda. 
 
 
 

-Al año 2.020 tener 400 
guardias bien 
capacitados, formados y 
con implementos para la 
atención humanitaria, 
protección y cuidado de la 
comunidad y el territorio.   

-Coordinar más apoyo con las juntas 
comunales.  
-Concientización y campaña de motivación 
para prestar el servicio en la guardia 
indígena. 
-Mantener los talleres de formación y 
motivación en 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. 
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PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

-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. 
-Motivación y armonización por medio de la 
medicina tradicional. 
-Realizar asamblea de guardia indígenas 
cada año. 
-Dejar recursos de transferencias para la 
guardia. 

Afectación del conflicto 
Armado 
Según el diagnóstico hecho en 
las veredas encontramos que 
hay: 
-1.134 (39%) Familias víctimas 
del conflicto armado 
-85 Personas adultas que han 
muerto por causa del conflicto 
armado 
-1.084 niños y niñas han sido 
víctimas del conflicto armado, de 
los cuales 10 han muerto.  
-13 casos de desapariciones por 
causa del conflicto armado 
-7 personas que han sido 
reclutadas forzosamente. 
-922 Personas han sido víctimas 
de desplazamiento por causa del 
conflicto armado. 
- y 2.895 Personas que sido 
afectadas física y 
psicológicamente  por el conflicto 
armado. 
-El  77% (11.389 Has ) del 
territorio ha sido afectado por el 
conflicto armado 

Que nuestro territorio sea 
respetado, y sea libre de 
la minería, grupo 
armados, empresas 
privadas, amenazas, 
desplazamiento, 
monocultivos, cultivos 
ilícitos y contaminación.  
-Reparación integral a 
familias y al territorio que 
ha sido víctima del 
conflicto armado. 

-Analizar los proyectos económicos que 
llegan al territorio para apoyo a las familias 
victimas y al fortalecimiento de la guardia. 
-Capacitación encaminada a la defensa de 
la madre tierra. 
-Fortalecer la espiritualidad “Kiwe The”, 
para que guie el proceso de reparación 
integral al territorio.  
-Que se exija respeto al territorio y  sea libre 
de la minería, grupo armados, empresas 
privadas, amenazas, desplazamiento, 
monocultivos, cultivos ilícitos y 
contaminación.  
 
 
 

 

Familias sin tierra y tenencia 
de la tierra: 
Frente al tema de la tierra y el 
territorio encontramos lo 
siguiente: 
-Hay 1.095 (37%) familias sin 
tierra, de las cuales 310 son 
mujeres cabeza de familia. 
-Hay 1.316 (45%) con poca 
tierra, de las cuales 217 son 
mujeres cabeza de familia. 

-En 5 años lograr que el 
40% de las familias 
diagnosticadas tengan 
tierra para trabajar 
-Ampliación y 
saneamiento del 
resguardo. 
  

-Continuar con el proceso de liberación de 
la madre tierra. 
-Exigir el cumplimiento del estado por la 
masacre de El Nilo. 
-Revisar la tenencia de la tierra en el 
resguardo. 
-Que las comunidades o dueños 
particulares de tierras hagan el proceso de 
entrega y legalización ante el cabildo. 
-Que se entreguen tierras dentro del 
territorio o su zona de ampliación. 
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PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

- 840 (29%) familias con 
parcelas en mal  estado (tierras 
cansadas e improductivas, 
erosionadas) 

-Apoyar la creación organización de 
mujeres sin tierra, para el fortalecimiento de 
sus proyectos productivos.  
-Que la organización zonal (ACIN) tenga 
más encuentra nuestro resguardo para la 
compra y entrega de tierras. 

 

21 RECREACIÓN,  DEPORTE Y CULTURA 

 
Fotos 8 Danza y Recreación  Propia del Resguardo de Huellas 

21.1 El trabajo que hacemos desde el programa deportes y cultura. 

 
Fue creado en el año 2013 y propone articular un trabajo de fortalecimiento para  incentivar e investigar 
las diferentes disciplinas deportivas que hay en el resguardo como la sana recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre. El propósito a corto plazo es constituir las escuelas deportivas y los 
clubes deportivos, fortalecer las disciplinas deportivas en futbol, ciclismo, atletismo, natación, pesas y 
otras 
 
En el resguardo, hay cuatro (4)  veredas con canchas deportivas en regular condiciones, las cuales se 
quiere que se tengan en cuenta para su adecuación y que esto nos permita seguir realizando nuestros 
torneos del resguardo en mejores condiciones, ya que en estas sedes es donde  se pone en práctica 
estos eventos. Además, estos sitios ayudan a fomentar la recreación sana entre jóvenes y adultos. 
HUELLAS, GUADUALITO, CHORROS Y BODEGA ALTA  cabe decir que aparte de estas canchas 
hay  más veredas que lo necesitan, esperando que todo esto se logre y podamos ver cumplido este 
trabajo. 
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Sin adecuar se encontraron 33 canchas; para ellos cancha adecuada es tener medidas 
reglamentarias, demarcaciones, espacios laterales, buenos pisos, asesoría, capacidad de campo, 
drenaje. Por falta de recursos para la recreación, falta de gestión de la comunidad e interés de la 
alcaldía  
En cambio, en 6  veredas no existen canchas deportivas. La comunidad allí considera que eso se debe 
a la negligencia de la alcaldía municipal y de la misma comunidad en buscar adecuar lugares para 
este tipo de actividades o habilitar los existentes.  
 
Problemas   principales    en cuanto a deportes 

 Alcoholismo: que se ha venido trabajando con los jóvenes a través de charlas que han dado las 
autoridades a hecho  que este  problema se agudice un poco, aunque todavía falta mucho por trabajar. 
 

 Falta de apoyo para nuestros jóvenes con proyectos u oportunidades de parte de autoridades y de la 
ACIN, todo esto ha causado emigraciones en nuestros territorios por lo cual han tenido que salir a 
buscar nuevos horizontes para dar un mejor sustento a las familias en otros lugares. 
 
Acciones importantes: 
 

 Haber conseguido por medio de indeportes talleres de legislación deportiva con un técnico y licenciado 
en deportes el cual fue mucha la participación 
 

 También se quiere lograr la asociación deportiva del resguardo, pero para logra ver esto realizado se 
necesita el apoyo de las autoridades, instituciones gubernamentales  alcaldía y todo aquel que quiera 
contribuir con este proceso de acuerdo al derecho que tienen los deportistas  y que se le habrá un 
camino al espacio totalmente donde practicar sana mente este trabajo. 

 
Principales eventos: 
 

 Se practican torneos del resguardo para mantener la sana integración entre sí, también dentro de todo 
esto se dan los rituales sagrados, Chapuz y ofrendas. 
 
Proyección con instituciones: 
 
Alcaldía municipal, empresas industriales  y fundaciones como: 
 

 Fe Colombia  y espíritus de américa,  los cuales buscan apoyar jóvenes en la parte productiva  y 
educativa para contribuir con todo este proceso y mejorar calidad de vida en nuestro resguardo. 
 
En el resguardo hay aproximadamente 2140 jóvenes que practican deportes; de los cuales la mayoría 
practican lo que es el futbol, teniendo en cuenta que hay jóvenes también practicando microfútboly 
otros deportes como billar, sapo. 
Se está buscando la manera de integrar totalmente la población en estas disciplinas porque el trabajo 
tiene que continuar.  
 
 
“Deporte es salud y compromiso por nuestras juventudes” 
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Tabla No.36 Diagnostico Comunitario de Recreación, Deporte y Cultura. 

No.  

 INDICADORES DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA 
TOTAL 

RESGUARDO 

1 Veredas con canchas deportivas adecuadas. 1 

* Veredas con canchas deportivas inadecuadas. 30 

* Veredas sin cancha deportiva. 8 

2 Veredas que realizan eventos deportivos y culturales. 30 

 

21.2 Prioridades, metas y estrategias en recreación, deporte y cultura  

 
PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

Dotación  y adecuación  
de los espacios 
deportivos  
No existen  los espacios 
para práctica  de diferentes 
disciplinas  deportivas.  

-En 3 años consolidar  un grupo  de 
gestión  y dirección  de la 
asociación  de  deporte en el 
Resguardo  
-En 10 años tener formados 
profesionales en diferentes 
disciplinas deportivas. 

-Gestión de proyectos y recursos ante las 
entidades que apoyan estos procesos 
INCADER, INDEPORTE, entre otros. 
-Incentivar a los jóvenes del resguardo a 
que practican los diferentes deportes. 
-Involucrar a las personas con 
capacidades diferentes. 

Las canchas múltiples y 
las canchas de futbol en 
el Resguardo: solo 1 
vereda tienen cancha de 
futbol adecuada y se 
necesita la construcción y 
dotación de las canchas 
múltiples  

Que cinco años se tengan un 30% 
de canchas deportivas adecuadas 
y se construyan canchas múltiples.  

-Gestión y elaboración de proyectos por 
parte de las JAC. 
-Hacer seguimiento por parte de las 
comunidades. 

Dotación  y adecuación  
de la escuela de  arte  y 
música  del Resguardo de 
Huellas  Caloto   

En 5 años consolidar y apropiar de 
la escuela de arte y música.  
-Mejora los procesos de 
reconocerse como indígena  
-Respetar usos y costumbres. 
-Solucionar los problemas de 
consumo alucinógenos. 

-Crear un grupo de gestión y 
acompañamiento al proceso  
-Liberar o gestionar  recursos  para 
cumplir  con la meta. 
-Dejar recursos del SGP para la gestión.  
 

Formación y capacitación 
de personal orientados 
para las escuelas  del 
deporte  y las artes  
-No tenemos personal 
capacitado  
-Falta asesoría y 
orientación profesional. 
-Falta de organización y 
actualización de material y 

En cuatro años tener personal 
capacitado que acompañe y 
orientes estas escuelas de 
formación. 
-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. 
-Revisar, mejorar y actualizar la formación 
y su contenido 
-Promover y desarrollar actividades  
culturales  en  el resguardo. 
Mejorar los procesos  de enseñanzas.  
-Fortalecer la escuela de formación 
deportiva del Resguardo. 
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PRIORIDADES METAS ESTRATEGIAS 

estrategias  pedagogías 
para la orientación de las 
escuelas.  

-Que se cree una Institución para la 
recreación y deporte del Resguardo.  
-Formación de acuerdo a nuestro proceso 
organizativo indígena.  

Se están perdiendo los 
eventos culturales y se 
están remplazando por 
festivales. 

- Que se recuperen y se hagan 
realmente eventos culturales en 
los resguardos. 
-Fortalecer los rituales mayores 
(Armonización 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).  
-Realizar las consulta a los médicos 
tradicionales y los mayores para la 
realización de estos eventos.  
-Elaboración y gestión de proyectos para 
la consecución de recursos económicos 
ante entidades públicas, alcaldía y ONGs.  
-Gestión ante nuestra organización zonal 
y regional.  

 

22 INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, AGUA POTABLE Y  

SANEAMIENTO BÁSICO. 

 
La atención en infraestructura en el resguardo de Huellas estaba a cargo de la  entidad territorial 
municipio, departamento o nación, los recursos y esfuerzos del cabildo normalmente se destinan a 
proyectos sociales o de atención que van con los usos y costumbres, sin embargo en el proceso 
evolutivo de la organización, donde se han ido ganando espacios, se hace necesario y por mandato 
de la asamblea, asumir nuevos roles dentro de la intensión de conformar y reafirmar el territorio 
ancestral indígena con un gobierno autónomo y propio. En este caso la infraestructura es un aspecto 
fundamental para la prestación de servicios o conseguir de forma armoniosa el wêtwêtfxi`zenxi “buen 
vivir”. 
 
La forma como el Cabildo ha ideado involucrarse en este proceso, no necesariamente en adecuar y 
construir infraestructura con recursos propios, por escasos que son, sino más bien en hacer gestión 
con las diferentes entidades que pueden financiar estas iniciativas, encargarse de las fases de pre 
factibilidad y factibilidad o diseño en consultas amplias hacia la comunidad para el diseño de viviendas 
indígenas tipo, acueductos con planes de manejo ambiental de acuerdo a la cosmovisión, vías con el 
mínimo de efectos sobre los espacios de vida, proyectos de redes eléctricas e infraestructura 
educativa, en salud y recreativa.  
Esta nueva área de acción se ha definido abordarla con la creación del equipo de planeación del 
cabildo, quienes participaron activamente en la construcción del plan de vida de Huellas, estarán en 
el largo proceso de implementación y evaluación, además tendrán la misión de encargarse en parte 
de los proyectos de infraestructura en su estructuración , pre factibilidad y factibilidad.  
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Tabla No.37 Contiene numero  de personas, número de familias, numero de viviendas,  familias sin vivienda, viviendas en regular estado viviendas en mal estado, viviendas sin acueducto,  
viviendas sin baterias sanitarias y sin electrificación 

Zona Veredas 
Nº 

Personas 
Nº 

Familias 
Nº 

Viviendas 

Nº 
Familias 

sin 
viviendas 

Nº 
viviendas 
en buen 
estado 

Nº 
viviendas 

mal 
estado 

Nº 
viviendas 

en 
regular 
estado 

Nº vereda 
sin 

acueducto 

Nº 
vivienda 

sin 
acueducto 

Nº 
viviendas 

sin 
batería 

sanitarias 

Nº Veredas 
sin 

electrificación 

Nº viviendas 
sin 

electrificación 

Zona 2 

El Nilo 338 92 69 23 0 0 69   33 63   15 

La trampa 150 41 34 7 0 15 19   5 33   9 

Chorrillos 156 33 27 6 4 13 10   0 7   0 

Bodega Alta 336 82 70 12 2 43 25   35 5   0 

La Selva 211 76 37 39 5 3 29   0 17   0 

El Limonar 17 6 7 0 6 0 1   1 6   0 

Casas Viejas 97 25 24 1 0 24 0   12 23   1 

Dominga Alta 166 59 50 9 0 20 30   0 20   0 

TOTAL ZONA 2 1.471 414 318 97 17 118 183 0 86 174 0 25 

Zona 3  

Carpintero 337 105 77 28 75 2 0   17 20   17 

El Credo 756 224 154 70 3 151 0   154 154   0 

El Tierrero 226 79 62 17 11 11 40   0 29   3 

Pajarito 351 95 55 40 0 55 0   10 43   0 

La Guinea 98 40 26 14 0 26 0 1 26 26   15 

La Chivera 49 17 12 5 0 12 0 1 12 12   7 

Los Chorros 216 64 49 15 0 32 17   32 39   9 

El Porvenir 156 39 42 0 0 38 4   7 42   7 

La Buitrera 173 61 53 8 0 45 8   18 39   8 

Los Pinos 114 42 19 23 0 19 0 1 19 19 1 19 
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Zona Veredas 
Nº 

Personas 
Nº 

Familias 
Nº 

Viviendas 

Nº 
Familias 

sin 
viviendas 

Nº 
viviendas 
en buen 
estado 

Nº 
viviendas 

mal 
estado 

Nº 
viviendas 

en 
regular 
estado 

Nº vereda 
sin 

acueducto 

Nº 
vivienda 

sin 
acueducto 

Nº 
viviendas 

sin 
batería 

sanitarias 

Nº Veredas 
sin 

electrificación 

Nº viviendas 
sin 

electrificación 

TOTAL ZONA 3 2.476 766 549 220 89 391 69 3 295 423 1 85 

Zona 4  

El Socorro 138 46 36 10 0 36 0 1 36 36 1 36 

Loma Pelada 406 140 92 48 0 0 92 1 92 91   56 

El Chocho 110 70 23 47 0 10 13   5 12   0 

El Arrayan 194 55 46 9 0 46 0   46 46   5 

Huellas 644 166 100 66 10 50 40   38 100   4 

Guataba 291 99 73 26 0 73 0 1 73 56   0 

Guadualito 94 34 19 15 0 19 0   2 4   2 

TOTAL ZONA 4 1.877 610 389 221 10 234 145 3 292 345 1 103 

Zona 5 

La Placa 139 40 27 13 3 17 7   10 23 1 16 

Campo Alegre 268 79 64 15 3 34 27   32 59   12 

Altamira 221 54 54 0 0 44 10   4 53   4 

La Estrella 430 113 70 43 35 25 10   0 57   0 

Nápoles 325 95 75 20 0 53 22   30 54   0 

El Poblado 152 48 43 5 10 21 12   8 15   10 

TOTAL ZONA 5 1.535 429 333 96 51 194 88 0 84 261 1 42 

Zona 6 

La Palomera 406 143 127 16 0 47 80 1 127 126   23 

Arrozal 317 97 37 60 0 24 13   0 32   0 

Morales 257 147 110 37 7 103 0   0 97   0 

El Paraíso 104 38 23 15 2 20 1   5 7   6 

Los Mangos 103 21 15 6 0 15 0 1 15 14   3 
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Zona Veredas 
Nº 

Personas 
Nº 

Familias 
Nº 

Viviendas 

Nº 
Familias 

sin 
viviendas 

Nº 
viviendas 
en buen 
estado 

Nº 
viviendas 

mal 
estado 

Nº 
viviendas 

en 
regular 
estado 

Nº vereda 
sin 

acueducto 

Nº 
vivienda 

sin 
acueducto 

Nº 
viviendas 

sin 
batería 

sanitarias 

Nº Veredas 
sin 

electrificación 

Nº viviendas 
sin 

electrificación 

El Alba 102 52 54 0 15 19 20   14 24   10 

Las Aguas 115 36 44 0 3 37 4 1 44 39   14 

Marañón 191 185 185 0 31 141 13   0 155   0 

TOTAL ZONA 6 1.595 719 595 134 58 406 131 3 205 494 0 56 

TOTAL RESGUARDO 8.954 2.938 2.184 768 225 1.343 616 9 962 1.697 3 311 
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Tabla No. 38 Diagnostico Comunitario de Servicios Públicos, Infraestructura, Vivienda y Vías. 

 No  INDICADORES DE SERVICIOS PUBLICOS, INFREASTRUCTURA, VIVIENDA Y 
VIAS 

TOTAL 
RESGUARDO 

1 
Viviendas en buen estado (con piso, pared repellada, techo de teja o eternit, puertas 
y ventanas.) 

225 

* Viviendas en regular estado (que tenga algunas de las anteriores características). 616 

* Viviendas en mal estado (Que no tenga ninguna de las anteriores características). 1.343 

* Total viviendas en la vereda 2.184 

* Número de familias sin vivienda. 754 

2 Kms. de vía arborizada. 15 

* Kms. de vía en la vereda. 137 

3 Kms. de vía con desagüe y alcantarillado. 56 

4 Kms. de vía sin huecos y  con balastro. 29 

5 Kms de caminos de  herradura bien mantenidos. 25 

* Total Kms. de caminos de herradura en la vereda. 336 

6 Viviendas con electrificación. 1.873 

* Viviendas sin electrificación. 311 

 

Tabla No.39 Agua Potable y Saneamiento Básico 

 No. 
 INDICADORES AGUA POTABLE Y SENAMIENTO BASICO 

TOTAL 
RESGUARDO 

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

* Veredas con acueducto  pero sin planta de tratamiento. 29 

* Veredas sin acueducto. 9 

* Vereda con acueducto en regular o mal estado 29 

2 Vereda con alcantarillado terminado y con tratamiento de aguas residuales. 0 

3 Viviendas con baterias sanitarias 496 

4 Familias que hacen tratamiento al agua. 467 

5 Viviendas con acueducto. 1.222 

* Viviendas  sin acueducto. 962 

  Total viviendas 2.184 

6 Familias que controlan adecuadamente las aguas sucias. 247 

* familias que no controlan adecuadamente las aguas sucias  2.641 

7 Familias que controlan adecuadamente  las basuras. 906 

* familias que no controlan adecuadamente las basuras 2.032 

8 Familias que cumplen el pago del servicio de mantenimiento del acueducto. 699 

* familias que no pagan cumplidamente el acueducto 841 
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Gráfico No 58 servicios Públicos en Resguardo 

 

 
  

23 NUESTROS COMPROMISOS DE DESARROLLO 

23.1 Políticas 

 

 “Educación propia y consolidación del Sistema Educativo Indígena Propio del  Resguardo”  

 “Caminando por la consolidación de un sistema de salud propio que garantice la cobertura y 

calidad para todos”  

 “Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, saneamiento básico 

en las veredas del Resguardo ” 

 “Recreación sana y recuperación de los eventos culturales” 

 “Recuperación de la armonía familiar y comunitaria“ 

 “Consolidación de un modelo económico propio en armonía con la naturaleza”  
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 “Fortalecimiento de proyectos productivos comunitarios, individuales y familiares”  

 “Resistencia, tierra para todos y pervivencia para toda la vida”  

 “Consolidación de la estructura organizativa, el gobierno propio y la articulación  con otros 

sectores sociales”  

 “Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios energía eléctrica y transporte” 

 “Promover y garantizar el derecho a una vivienda digna a las familias” 

23.2 Programas y Proyectos 

 

Programas y Proyectos de Educación 
  

“Educación propia y consolidación del Sistema Educativo Indígena Propio del  Resguardo” 
 
Proyectos del Municipio 

 Construcción y Terminación de Aulas Escolares. 

  Construcción de Baterías Sanitarias Escolares. 

  Construcción de Restaurantes Escolares. 

  Mantenimiento de Centros Educativos. 

  Dotación de Centros Educativos. 

 Adecuación y mejoramiento de las infraestructuras educativas. 

Proyectos del Resguardo 
 Consolidación del ssistema de educativo indígena propio (SEIP) 

 Actualización y revitalización del PEC de acuerdo a los procesos educativos. 

 Formación y actualización docente de acuerdo a los procesos educativos. 

 Revitalización del pensamiento Nasa yuwe a través del centro piloto Wasa´kkwe´sx en la 

comunidad de los Mangos 

 Crear la escuela de Nasa Yuwe. 

 Apoyo a los proyectos productivos y ambientales pedagógico. 

 Apoyo a estudiantes para el ingreso a los estudios técnicos, tecnológicos y Universidad.  

 Apoyo y fortalecimiento de la escuela intercultural de jóvenes y adultos. 
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Programas y Proyectos de Salud 
 
 “Caminando por la consolidación de un sistema de salud propio que garantice la     
   Cobertura y con calidad para todos”            
Proyectos Municipio 

 Régimen Subsidiado para el Acceso de la Población al Sistema de Seguridad en   Salud. 

 Régimen Subsidiado para el Acceso a Medicamentos Esenciales. 

 Plan de salud pública. 

Proyectos Resguardo 
 Aumento y apoyo de promotores de salud y auxiliares.  

 Mejoramiento de la atención de la IPS-I, a través de la ampliación de la infraestructura, su 

dotación y funcionamiento en el marco del SISPI. 

 Programa de atención y orientación sexual y reproductiva a jóvenes y a las familias. 

 Fortalecer los saberes ancestrales. 

 Atención y apoyo transversal a personas con capacidades diferentes. 

 Fortalecimiento de las huertas Tul 

 Atención y apoyo al adulto mayor 

 Atención a las muertes perinatales  

 Plan de Intervenciones Colectivas PIC. 

 
Programas y Proyectos de agua potable y saneamiento básico 
 

“Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, saneamiento 
Básico en las veredas del Resguardo” 

 
Proyectos Municipio 

 Pre inversión en estudios y diseños de Acueductos, Alcantarillados, Potabililazación del Agua, 

Tratamientos de Aguas Residuales y Pozos Sépticos. 

  Construcción de Acueductos. 

  Ampliación de Acueductos. 

  Mejoramiento de Tanques de Almacenamiento 

  Construcción de Alcantarillados. 
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  Ampliación de Alcantarillados. 

 Construcción de Baterías sanitarias y Pozos Sépticos. 

 Control y manejo de basuras. 

 Reforestación ojos de agua. 

Proyectos Resguardo 
 Ampliación y mejoramiento de sistemas de acueductos veredales e interveredales. 

 Diseño y construcción de baterías sanitarias. 

 Consecución de filtros para la purificación de aguas servidas. 

 
Programas y Proyectos de Recreación, Deporte y Cultura  
 

“Recreación sana y recuperación de los eventos culturales” 
Proyectos Municipio. 

 Construcción, Adecuación, Ampliación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos. 

  Mantenimiento de Centros Culturales. 

  Dotación de implementos deportivos a instituciones y centros educativos  

  Apoyo a grupos artísticos y artesanales  

  Apoyo a eventos deportivos y culturales  

Proyectos Resguardo. 
 Creación de un centro de alto rendimiento para el desarrollo deportivo. 

 Creación y dotación de la escuela o de artes integradas. 

 Formación y capacitación de personal para las escuelas de deportes y de arte. 

 Fortalecimiento de la escuela de formación deportiva 

 Proyecto de fortalecimiento de la cultura Nasa. 

 
Programas y Proyectos de familia, mujer, jóvenes y niñez   
 

“Recuperación de la armonía familiar y comunitaria” 
 
Proyectos Municipio. 

 Primera infancia  
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 Apoyo y fortalecimiento de la niñez y la juventud 

 Funcionamiento de Centros de Conciliación y Comisarías de Familias 

 Fortalecimiento de la Capacidad Interdisciplinaria de Atención de la Comisaría de Familia. 

Proyectos Resguardo. 
 Atención, cuidado y reivindicación de derechos de la niñez indígena (Semillas de vida) 

 Formación para la recuperación de la armonía en las familias y comunidades. 

 Proyecto de apoyo y acompañamiento económico y productivo a las mujeres cabeza de 

familia. 

 Fortalecimiento a la organización y participación de los jóvenes en los espacios comunitarios. 

 
Programas y Proyectos de Economía, producción y Ambiente   
      

“Consolidación de un modelo económico propio en armonía con la naturaleza” 
“Fortalecimiento de proyectos productivos comunitarios, individuales y familiares” 

 
Proyectos Municipio. 

  Recuperación y Protección de Cuencas y Micro cuencas.  

 Apoyo a la producción. 

 Proyectos Resguardo. 
 Reforestación y protección Ojos de agua. 

 Reforestación y protección de los bosques. 

 Conservación y protección de los cause de quebradas. 

 Revitalización y aplicación del reglamento ambiental 

 Fortalecimiento de la medicina tradicional 

 Fortalecimiento de las fincas comunitarias. 

 Fortalecimiento del Tul familiar. 

 Tecnificación, transformación y comercialización de productos. 

 Fortalecimiento de los proyectos productivos familiares y comunitarios 

 Establecimiento de formas adecuadas de riego. 

 Tecnificación de la ganadería doble propósito a nivel comunitario y familiar. 
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 Ampliar y fortalecer las tiendas comunitarias y la tienda del cabildo. 

 Establecimiento de una estación para la venta de combustible 

 Diagnóstico de la cantidad y área sembrada de cultivos de uso ilícito 

 Proyectos alternativo para sustitución de cultivos ilícitos 

 
Programas y Proyectos de defensa de la vida, derechos humanos y territorio    
 

“Resistencia, tierra para todos y pervivencia para toda la vida” 
Proyectos Resguardo. 

 Fortalecimiento de la guardia indígena para el control, la defensa de la vida y el territorio 

 Reparación integral a las familias y al territorio víctimas del conflicto armado. 

 Proyecto de apoyo y fortalecimiento a la liberación de la madre tierra. 

 Compra de tierras para la ampliación del resguardo. 

 Ampliación y saneamiento del resguardo. 

 
Programas y Proyectos de desarrollo institucional, comunitario y político organizativo    
 

“Consolidación de la estructura organizativa, el gobierno propio y la articulación con otros 
sectores sociales” 

 
Proyectos Resguardo. 

 Fortalecimiento de la legitimidad de la autoridad y aumentar la participación en las asambleas 

comunitarias. 

 Atención y descongestión de la oficina de jurídica del cabildo. 

 Formación y capacitación a los comités conciliadores y autoridades veredales. 

 Creación de una escuela de formación para líderes y autoridades indígenas, para el 

fortalecimiento del gobierno propio y del proceso organizativo. 

 Estructuración del plan de vida proyecto integral, para el seguimiento del plan de vida y 

desarrollo comunitario. 

 Proyecto de seguimiento y evaluación al cumplimiento del plan de vida y desarrollo 

comunitario. 

 Fortalecimiento del proyecto político propio 
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Programas y Proyectos de servicios públicos, infraestructura y vivienda.    
 

“Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios energía eléctrica y transporte” 
“Promover y garantizar el derecho a una vivienda digna a las familias” 

 
Proyectos Municipio. 

 Construcción y Mantenimiento de Redes Viales Municipales e Intermunicipales 

 Extensión y Ampliación de Redes de Electrificación 

 Mejoramiento y construcción de Vivienda 

 Adecuación y construcción de puentes.  
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24 PLAN DE INVERSION 

 
Resumen Plan Plurianual de Inversiones SGP Municipio de Caloto 
 

RUBROS DEL MUNICIPIO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES MUNICIPIO4 

TOTAL 4 
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 

TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPIO 40.616.916.886 9.220.981.061 9.809.120.951 10.447.139.193 11.139.675.681 

FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO           

INVERSIÓN DEL MUNICIPIO 40.616.916.886 9.220.981.061 9.809.120.951 10.447.139.193 11.139.675.681 

EDUCACIÓN 4.665.660.950 1.005.313.715 1.105.845.086 1.216.429.595 1.338.072.554 

 CALIDAD (MATRICULA)  3.698.329.500 796.882.030  876.570.233  964.227.256  1.060.649.981  

 GRATUIDAD  967.331.450 208.431.685  229.274.854  252.202.339  277.422.573  

SALUD 18.454.207.334 4.425.455.741 4.548.509.385 4.675.077.420 4.805.164.788 

REGIMEN SIBSIDIADO 17.695.765.432  4.243.726.829  4.361.519.325  4.482.889.913  4.607.629.365  

SALUD PUBLICA 758.441.902 181.728.912  186.990.060  192.187.507  197.535.423  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 3.206.119.540 690.825.154  759.907.669  835.898.436  919.488.280  

PARTICIPACIÓN DEL PROPOSITO GENERAL 13.215.487.616 2.847.551.738 3.132.306.912 3.445.537.603 3.790.091.363 

LIBRE DESTINACIÓN 5.701.426.002 1.228.490.843  1.351.339.927  1.486.473.920  1.635.121.312  

DEPORTE 287.468.956 61.941.167  68.135.284  74.948.812  82.443.693  

CULTURA 215.601.721 46.455.876  51.101.464  56.211.610   61.832.771  

LIBRE INVERSIÓN 7.010.990.937 1.510.663.852  1.661.730.237  1.827.903.261  2.010.693.587  

FONPET 359.336.196 77.426.459  85.169.105  93.686.015  103.054.617  

ASIGANACIONES ESPECIALES           

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 652.654.682 160.736.509  162.343.874  163.967.313  165.606.986  

PRIMERA INFANCIA 422.786.765 91.098.204,00  100.208.024  110.228.827  121.251.710  

 
 

                                                 
4 DNP-Departamento Nacional de Planeación -2016 
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Resumen Plan Plurianual de Inversiones SGP Resguardo de Huellas 
 

SECTORES DE INVERSION SEGÚN PLAN DE VIDA CON RECURSOS DE 
RESGUARDO  

S.G.P. RESGUARDO DE HUELLAS5 

TOTAL 4 AÑOS 2016 2017 2018 2019 

TOTAL INVERSIÓN 3.615.781.201 890.099.412 899.266.352 908.528.795 917.886.642 

SECTOR EDUCACIÓN 347.567.316   155.778.812 125.765.761 66.022.744 

SECTOR SALUD 195.655.751   56.871.925 69.255.746 69.528.081 

SECTOR USO DEL SUELO Y MEDIO AMBIENTE 278.743.356   100.047.133 86.545.458 92.150.765 

SECTOR ECONÓMIA Y PRODUCCIÓN 346.048.881   85.227.619 120.335.854 140.485.408 

SECTOR POLITICO ORGANIZATIVO 726.828.426 42.000.000 227.399.177 222.588.305 234.840.944 

SECTOR FAMILIA, MUJER, JOVENES Y NIÑEZ 158.588.149 24.496.243 34.166.120 46.419.485 53.506.301 

SECTOR RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA 224.850.341 10.000.000 72.925.204 73.375.713 68.549.424 

SECTOR INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, AGUA 
POTABLE Y SANEMIENTO BASICO 

118.183.475   26.450.384 25.235.726 66.497.365 

SECTOR DEFENSA DE LA VIDA, DERECHOS HUMANOS Y TERRITORIO 405.712.337   140.399.978 139.006.748 126.305.612 

 
Resumen Plan Plurianual de Inversiones SGP Resguardo de Huellas por zonas 
 
RECURSOS DEL RESGUARDO DISTRIBUIDOS 

POR ZONAS 
S.G.P. RESGUARDO DE HUELLAS 

TOTAL 4 AÑOS 2016 2017 2018 2019 

TOTAL INVERSIÓN 3.615.781.201 890.099.412 899.266.352 908.528.795 917.886.642 

ZONA 2    (16,4%) 592.988.117 145.976.304 147.479.682 148.998.722 150.533.409 

ZONA 3    (27,7%) 1.001.571.393 246.557.537 249.096.779 251.662.476 254.254.600 

ZONA 4    (21,0%) 759.314.052 186.920.877 188.845.934 190.791.047 192.756.195 

ZONA 5    (17,1%) 618.298.585 152.206.999 153.774.546 155.358.424 156.958.616 

ZONA 6    (17,8%) 643.609.054 158.437.695 160.069.411 161.718.126 163.383.822 

                                                 
5 DNP – Departamento Nacional de Planeación - 2016 



Plan de Vida y Desarrollo comunitario resguardo indígena de Huellas, ajustado 2016                                                                                            161 

 

24.1 Plan plurianual de inversiones con recursos del Municipio S.G.P. 

 

PROYECTOS DEL RESGUARDO CON RECURSOS DEL MUNICIPIO S.G.P. 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES MUNICIPIO 

TOTAL 4 AÑOS 2016 2017 2018 2019 

TOTAL INVERSION RESGUARDO HUELLAS 6.650.340.137 1.598.224.051 1.629.034.039 1.864.510.512 2.033.631.699 

EDUCACIÓN 1.254.497.839 265.370.714 291.843.887 338.087.675 359.195.562 

CALIDAD (MATRICULA) 1.254.497.839 265.370.714 291.843.887 338.087.675 359.195.562 

ZONA 2 215.919.171 43.519.321 47.817.254 59.658.379 64.924.217 

Construcción aula múltiple sede Bodega Alta 127.101.917 36.519.321   52.658.379 37.924.217 

Construcción de Kiosko y ampliación de baterías sanitarias sede Bodega Alta 60.817.254   40.817.254   20.000.000 

Transporte escolar para los estudiantes de la diferentes de la zona 2 16.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Dotación de útiles escolares, material educativo y didáctico para los estudiantes de 
la zona 2 12.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Apoyo y gestión del ingreso de los jóvenes a la educación superior zona 2           

ZONA 3 350.137.695 73.505.195 80.855.714 98.941.286 96.835.500 

Adecuación y Mejoramiento de dos aulas educativas de la I.E. El Credo, sede 
principal 20.000.000 20.000.000       

Adecuación y Mejoramiento de  aulas educativas sede El Pajarito 20.000.000   20.000.000     

Adecuación y Mejoramiento de un aula educativa sede La Guinea 20.000.000     20.000.000   

Adecuación y Mejoramiento de un aula en la sede educativa El Carpintero 20.000.000       20.000.000 

Mejoramiento del restaurante Escolar sede Los Chorros 53.505.195 53.505.195       

Mejoramiento del restaurante Escolar sede El Pajarito 30.427.857   30.427.857     

Mejoramiento del restaurante Escolar sede La Guinea 30.427.857   30.427.857     

Actualización y Revitalización del PEC del Resguardo Indígena de Huellas 78.941.286     78.941.286   

Adecuación y mejoramiento de las baterías sanitarias de la Sede La Guinea 38.417.750       38.417.750 

Adecuación y mejoramiento de las baterías sanitarias de la Sede Los Chorros 38.417.750       38.417.750 
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TOTAL 4 AÑOS 2016 2017 2018 2019 

ZONA 4 258.624.182 55.725.960 61.298.556 67.428.412 74.171.253 

Reubicación y construcción de la sede educativa de Guataba 117.024.517 55.725.960 61.298.556     

Mejoramiento del techo de la sede educativa El Chocho 30.000.000     30.000.000   

Construcción de baterías sanitarias de la sede educativa El Socorro 37.428.412     37.428.412   

Construcción internado de la I.E. La Huella, sede principal 74.171.253       74.171.253 

Construcción aula para grado preescolar sede educativa vereda Loma Pelada           

Construcción restaurante escolar sede educativa vereda Loma Pelada           

Construcción restaurante escolar sede educativa vereda Guataba           

ZONA 5 210.593.976 45.376.853 49.914.539 54.905.992 60.396.592 

Cofinanciación Construcción  Cocina de la Sede Educativa La Estrella 15.000.000 15.000.000       

Cofinanciación Construcción  Cocina de la Sede Educativa La Placa 15.000.000 15.000.000       

Actualización y Revitalización del PEC 15.376.853 15.376.853       

Cofinanciación Aula sede Educativa Bellavista 49.914.539   49.914.539     

Cofinanciación Restaurante sede Educativa Altamira 27.452.996     27.452.996   

Cofinanciación Batería Sanitaria - cocina sede Educativa El Poblado 27.452.996     27.452.996   

Cofinanciación Aula Múltiple Institución Educativa Campo Alegre, sede principal (El 
Intermedio) 60.396.592       60.396.592 

ZONA 6 219.222.815 47.243.385 51.957.824 57.153.606 62.868.000 

Apoyo a proyecto pedagógico de la sede educativa El Alba (Los Mangos 30.000.000 30.000.000       

Mejoramiento del techo aula de la sede educativa El Alba 17.243.385 17.243.385       

Construcción batería sanitaria de la institución educativa la Palomera sede principal 
26.957.824   26.957.824     

Apoyo a proyecto pedagógico de la sede educativa Morales (El Arrozal) 25.000.000   25.000.000     

Construcción de un aula escolar en la sede educativa Las Aguas 28.576.803     28.576.803   
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Mejoramiento sede educativa  Morales 28.576.803     28.576.803   

Construcción de un aula escolar en sede educativa Las Aguas 42.868.000       42.868.000 

Construcción de dos aulas escolares en institución Educativa La Palomera Sede 
principal 20.000.000       20.000.000 

SALUD PUBLICA 252.561.154 60.515.727 62.267.690 63.998.439 65.779.297 

Apoyo a los adultos mayores del Resguardo de Huellas Zona 2 15.000.000 5.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 

Atención y cuidado a la primera infancia abandonada del Resguardo de Huellas 26.420.029 4.924.579 7.211.901 6.495.744 7.787.805 

Plan de intervenciones colectivas - PIC, para El Resguardo 155.993.754 29.471.159 40.972.140 36.558.962 48.991.492 

Programa de atención y orientación Sexual y reproductiva  a jóvenes y a las familias 
zona 5 21.291.922 10.348.189   10.943.733   

Fortalecimiento de las huertas tul en el marco del proyecto de salud indígena zona 
6 28.771.800 10.771.800 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Programa transversal para el apoyo y atención de las personas con capacidades 
diferentes de la zona 6 5.083.649   5.083.649     

Diseño y estudio del puesto de salud de la zona 3 en la vereda La Chivera           

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1.201.454.852 293.767.179 323.143.897 278.354.179 306.189.597 

Acueductos 1.067.637.806 230.044.776 253.049.254 278.354.179 306.189.597 

ZONA 2 175.092.600 37.727.343 41.500.078 45.650.085 50.215.094 

Adecuación y mejoramiento de la bocatoma del acueducto de la vereda Los 
Chorrillo 37.727.343 37.727.343       

Potabilización del acueducto interveredal de Dominga Alta, Bella Vista, Casas 
Viejas, Limonar y La Selva 41.500.078   41.500.078     

Ampliación y remodelación acueducto de la  vereda Bodega Alta 45.650.085     45.650.085   

Repontensalización del acueducto interveredal La Trampa - El Nilo 50.215.094       50.215.094 
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Construcción de un reservorio de agua vereda El Chorrillo           

ZONA 3 295.735.672 63.722.403 70.094.643 77.104.108 84.814.518 

Estudio para la ampliación y mejoramiento de los acueductos de la zona 3 295.735.672 63.722.403 70.094.643 77.104.108 84.814.518 

ZONA 4 224.203.939 48.309.403 53.140.343 58.454.378 64.299.815 

Construcción acueducto de la vereda Loma Pelada 101.449.746 48.309.403 53.140.343     

Construcción acueducto de la vereda Guataba 122.754.193     58.454.378 64.299.815 

ZONA 5 182.566.065 39.337.657 43.271.422 47.598.565 52.358.421 

Mejoramiento de acueducto Vereda Nápoles 39.337.657 39.337.657       

Mejoramiento de acueducto Vereda Campo Alegre 43.271.422   43.271.422     

Mejoramiento de acueducto Vereda La estrella 47.598.565     47.598.565   

Mejoramiento de acueducto Vereda La Placa 52.358.421       52.358.421 

Construcción de baterías sanitarias para las viviendas de la zona 5           

ZONA 6 190.039.529 40.947.970 45.042.767 49.547.044 54.501.748 

Construcción de  acueducto veredal Las Aguas. 40.947.970 40.947.970       

Construcción de  acueducto interveredal El Paraíso - Los Mangos . 45.042.767   45.042.767     

Construcción de acueducto veredal La Palomera 49.547.044     49.547.044   

Diseño y construcción del sistema de alcantarillado para la vereda de Marañón 54.501.748       54.501.748 

Ampliación acueducto El Arrozal           

Potabilización acueducto interveredal El Paraíso - Los Mangos           

Alcantarillados y baterías sanitarias 133.817.046 63.722.403 70.094.643 0 0 

ZONA 2           

Construcción sistema de alcantarillado vereda Bodega Alta           

Construcción sistema de alcantarillado Vereda La Selva           
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Construcción de sistema de alcantarillado Vereda El Limonar           

Construcción de sistema de alcantarillado Vereda Dominga Alta           

Construcción planta de tratamiento Vereda El Nilo           

Construcción de sistema de alcantarillado Vereda La Trampa           

ZONA 3 133.817.046 63.722.403 70.094.643 0 0 

Construcción de baterías sanitarias para las Familias de la Zona 3 133.817.046 63.722.403 70.094.643     

ZONA 4           

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           

Construcción sistema de alcantarillado vereda La Estrella           

ZONA 6           

Construcción de baterías sanitarias viviendas de la zona 6           

PARTICIPACIÓN DEL PROPOSITO GENERAL 4.276.098.465 948.234.728 918.409.293 1.147.364.020 1.262.090.424 

LIBRE DESTINACIÓN 1.298.865.746 409.087.451 325.347.249 494.995.814 544.495.397 

Acueductos y saneamiento básico 628.921.247 239.179.543 171.448.550 103.949.121 114.344.033 

ZONA 3 525.905.236 113.317.224 0 0 0 

Estudio y diseño de baterías sanitarias para las  viviendas de la Zona 3   113.317.224       

Estudio para la ampliación y mejoramiento de los acueductos de la zona 3     124,648,946     

ZONA 4 398.700.720 85.908.365 94.499.201 103.949.121 114.344.033 

Mejoramiento acueducto interveredal El Chocho - Guadualito 125.908.365 85.908.365 40.000.000     

Construcción acueducto de la vereda El Socorro 54.499.201   54.499.201     
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Mejoramiento acueducto vereda Huellas 218.293.155     103.949.121 114.344.033 

ZONA 5 116.903.303 39.953.954 76.949.349 0 0 

Cofinanciación construcción de  acueducto interveredad Vereda Nápoles y la 
Estrella 39.953.954 39.953.954       

Aislamiento, protección y reforestación fuentes de agua de los acueductos de la 
Zona 5 76.949.349   76.949.349     

ZONA 6           

Construcción alcantarillado vía El Alba - Paraíso           

Construcción alcantarillado vía Marañón - Las Aguas           

Construcción alcantarillado vía Morales - El Arrozal           

Energía 222.069.032 67.090.342 73.799.376 81.179.314 0 

ZONA 2 222.069.032 67.090.342 73.799.376 81.179.314 0 

Mejoramiento, ampliación y repontabilización de la energía en La Trampa 67.090.342 67.090.342       

Ampliación redes eléctricas Bodega Alta 73.799.376   73.799.376     

Estudio y ampliación de redes eléctricas en La Selva 81.179.314     81.179.314   

Desarrollo comunitario 89.297.245 0 0 0 89.297.245 

Construcción de un salón comunal vereda Dominga Alta 89.297.245       89.297.245 

Construcción de un salón comunal vereda El Chorrillo           

Vías y puentes   72.817.566 80.099.323 225.223.095 96.920.181 

ZONA 3   0 0 137.113.840 0 

Mejoramiento del puente Peatonal de La Vereda La Guinea       34.278.460   

Mejoramiento del puente Peatonal de La Vereda Los Chorros       34.278.460   

Mejoramiento del puente Peatonal de La Vereda El Carpintero       34.278.460   

Mejoramiento del puente Peatonal de La Vereda La Buitrera       34.278.460   
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ZONA 6 337.946.325 72.817.566 80.099.323 88.109.255 96.920.181 

Mantenimiento y mejoramiento de  la vía interveredal  El Alba - El Paraíso. 72.817.566 72.817.566       

Mantenimiento y mejoramiento de la vía intervereda La palomera - Morales - el 
Arrozal. 80.099.323   80.099.323     

Mantenimiento y mejoramiento de la vía interveredal Las Aguas - Marañón. 88.109.255     88.109.255   

Mantenimiento y mejoramiento de las vías interveredales la zona 6. 96.920.181       96.920.181 

Vivienda 243.933.938 0 0 0 243.933.938 

Mejoramiento de las viviendas para el Adulto mayor de zona 3 150.825.225       150.825.225 

Cofinanciación de Proyectos  de Vivienda de la Zona 5 93.108.713       93.108.713 

Restaurantes escolares 30.000.000 30.000.000 0 0 0 

ZONA 5 30.000.000 30.000.000 0 0 0 

Cofinanciación Restaurante Escolar de la Sede Educativa La Placa 15.000.000 15.000.000       

Cofinanciación Restaurante Escolar de la Sede Educativa La Estrella 15.000.000 15.000.000       

Agropecuario 84.644.284 0 0 84.644.284 0 

ZONA 5 84.644.284 0 0 84.644.284 0 

Fortalecimiento de huertas Tul, en la institución Educativa Campo Alegre-
Intermedio  y todas las sedes Educativas. 40.000.000     40.000.000   

Cofinanciación de Proyectos  de huertas Tul, a las familias de Zona 5 44.644.284     44.644.284   

DEPORTE 95.727.203 20.626.409 22.689.090 24.957.955 27.453.749 

Fortalecimiento de la escuela formación deportiva del Resguardo           

ZONA 2 15.699.295 3.382.731 3.721.044 4.093.105 4.502.415 

Adecuación cancha de futbol vereda La Trampa 3.382.731 3.382.731       

Adecuación cancha de futbol vereda La Selva 3.721.044   3.721.044     
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Formación y capacitación técnica en todas las disciplinas del deporte en la zona 2 
8.595.520     4.093.105 4.502.415 

Construcción de cancha múltiple vereda Bodega Alta           

Construcción techo para la cancha múltiple de la vereda El Chorrillo           

ZONA 3 26.516.424 5.713.515 6.284.867 6.913.353 7.604.689 

Dotación de implementos deportivos para la zona 3 11.998.382 5.713.515 6.284.867     

Formación de orientadores deportivos en las diferentes disciplinas de la zona 3 14.518.042     6.913.353 7.604.689 

ZONA 4 20.102.704 4.331.546 4.764.700 5.241.170 5.765.287 

Mejoramiento cancha de fútbol vereda Loma Pelada 9.096.246 4.331.546 4.764.700     

Mejoramiento cancha de fútbol vereda Huella 11.006.458     5.241.170 5.765.287 

Ampliación cancha de fútbol vereda El Socorro           

Ampliación cancha de fútbol vereda El Arrayán           

Ampliación cancha de fútbol vereda El Chocho           

Construcción cancha de fútbol vereda Guataba           

ZONA 5 16.369.345 3.527.116 3.879.827 4.267.810 4.694.591 

Compra de Implementos deportivos a las escuelas de la Zona 5 16.369.345 3.527.116 3.879.827 4.267.810 4.694.591 

ZONA 6 17.039.435 3.671.501 4.038.651 4.442.516 4.886.767 

Mejoramiento de la cancha en la vereda Los Mangos. 3.671.501 3.671.501       

Terminación de la cancha en la vereda Las Aguas 4.038.651   4.038.651     

Construcción de una cancha de futbol para la zona 6 en la vereda El Paraíso. 4.442.516     4.442.516   

Mejoramiento de la cancha en la vereda El Arrozal 4.886.767       4.886.767 

CULTURA 71.785.374 15.469.807 17.016.787 18.718.466 20.580.313 

ZONA 2 11.774.441 2.537.048 2.790.753 3.069.828 3.376.811 
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Creación y dotación de la escuela de artes  integradas  del Resguardo de Huellas 
11.774.441 2.537.048 2.790.753 3.069.828 3.376.811 

ZONA 3 19.887.318 4.285.136 4.713.650 5.185.015 5.703.517 

Compra de instrumentos musicales para los jóvenes de la veredas zona 3 8.998.787 4.285.136 4.713.650     

Construcción de salón de artes zona 3 10.888.532     5.185.015 5.703.517 

ZONA 4 15.077.028 3.248.659 3.573.525 3.930.878 4.323.966 

Dotación de instrumentos para los dos grupos musicales de la zona 4 15.077.028 3.248.659 3.573.525 3.930.878 4.323.966 

ZONA 5 12.277.009 2.645.337 2.909.871 3.200.858 3.520.943 

Fortalecimiento de los grupos musicales de la Zona 5 12.277.009 2.645.337 2.909.871 3.200.858 3.520.943 

ZONA 6 12.769.577 2.753.626 3.028.988 3.331.887 3.655.076 

Proyecto de fortalecimiento de la cultura nasa, a través de la realización de los 
rituales mayores 2.753.626 2.753.626       

Creación y dotación de las escuelas de artes integradas de la zona 6. 10.015.951   3.028.988 3.331.887 3.655.076 

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 resguardo de Huellas 
           

LIBRE INVERSIÓN 2.334.659.978 503.051.062 553.356.167 608.691.784 669.560.965 

Vivienda 432.066.089 82.500.374 90.750.412 99.825.453 158.989.850 

Mejoramiento y construcción y  de vivienda vereda Dominga Alta   82.500.374       

Mejoramiento y construcción de vivienda vereda La Selva     90.750.412     

Mejoramiento y construcción  de vivienda vereda Bodega Alta       99.825.453   

Mejoramiento de vivienda vereda Los Chorrillos         109.807.998 

Mejoramiento y construcción  de vivienda vereda La Trampa           
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Mejoramiento y construcción  de vivienda vereda El Nilo           

Estudio y construcción de establo vereda La Trampa           

Mejoramiento y construcción de vivienda zona 4           

Construcción de viviendas en la zona 6.         49.181.852 

Energía 167.231.424 60.000.000 0 72.231.424 35.000.000 

Ampliación redes eléctricas viviendas de la zona 3           

Construcción energía eléctrica El Socorro 60.000.000 60.000.000       

Ampliación redes eléctricas zona 4           

Ampliación redes eléctricas zona 5           

Ampliación de redes eléctricas en las veredas de La Palomera, Morales y El Alba 
72.231.424     72.231.424   

Ampliación de redes eléctricas en las veredas de Las Aguas y Marañón. 35.000.000       35.000.000 

Ampliación redes eléctricas de la zona 6           

Producción de energía alternativa de la zona 6           

Vías 941.484.617 184.985.867 269.484.452 231.911.570 255.102.728 

ZONA 2   0 0 0 0 

Mejoramiento y construcción alcantarillado vía vereda La Trampa           

Mejoramiento y construcción alcantarillado vía vereda Los Chorrillos           

Ampliación y construcción de vía en la vereda Bodega Alta           

Construcción de puente vehicular vereda Bodega Alta           

Construcción de puente peatonal vereda Bodega Alta           

Mejoramiento de via al tablón vereda El Nilo           

Ampliación de vía vereda La Selva           

Construcción de puente peatonal vereda La selva           
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ZONA 3 292.624.801 139.345.144 153.279.657 0 0 

Construcción de la vía El Porvenir - La Chivera 139.345.144 139.345.144       

Mejoramiento y adecuación de la vía  de la vereda Guataba - Los Pinos 51.093.219   51.093.219     

Mejoramiento y adecuación de la vía de la vereda El Tierrrero - El Damián 51.093.219   51.093.219     

Mejoramiento y adecuación de la vía (juntas - la escuela) de la vereda Carpintero 
51.093.219   51.093.219     

ZONA 4 430.278.596 45.640.723 116.204.795 127.825.275 140.607.803 

Estudio apertura de vía El Chocho - Altamira - El Maco - El Socorro 45.640.723 45.640.723       

Mejoramiento vía Bella Vista - Guataba - Loma Pelada - El Chocho - Altamira - 
Arrayán 324.637.873   56.204.795 127.825.275 140.607.803 

Estudio apertura de vía vereda Guadualito 60.000.000   60.000.000     

Mejoramiento vía La Placa  - El socorro 0         

Mantenimiento de vías de la zona 4 0         

ZONA 5 218.581.220 0 0 104.086.295 114.494.925 

Cofinanciación construcción vía Poblado - La Estrella, sector Rio Grande 104.086.295     104.086.295   

Cofinanciación construcción vía  Intermedio Campo Alegre - Roblar, sector Rio 
Grande 114.494.925       114.494.925 

Construcción puente sobre Rio Grande veredas Palomera - La Estrella           

Construcción vía Altamira - Río Grande - La Palomera           

Construcción muro de contención vereda Altamira           

ZONA 6   0 0 0 0 

Pavimentación de las vías de la zona 6           

Instalación de placa huellas en las vías terciarias de la zona 6           

Construcción de puente vehicular, sobre río Chiquito en la vereda Marañón           
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Construcción de un puente colgante, sobre el río Chiquito en la vereda La Palomera 
          

Agropecuario 98.497.398 0 98.497.398 0 0 

Capacitación y mejoramiento infraestructura para piscicultura en la zona 2           

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

Sistema de riego para las veredas El Paraíso, Los mango y El Arrozal 98.497.398   98.497.398     

Transformación y comercialización de productos de la zona 6           

Proyectos productivos para los jóvenes de la zona 6           

Cultivos transitorios en la zona 6           

Fortalecimiento de las semillas propias nativas de la zona 6           

Ambiental 89.543.089 89.543.089 0 0 0 

Proyecto productivo para mitigar el impacto de la minería en El Nilo y la zona 2           

Aislamiento y reforestación de tres lagunas en la vereda La Selva           

Protección y conservación de ojos de agua y de los causes de quebradas en la zona 
6 89.543.089 89.543.089       

Desarrollo comunitario 106.115.712 0 0 36.115.712 70.000.000 

Construcción, ampliación y mejoramiento de salones comunales de la zona 2           

Mejoramiento del salón comunal vereda Carpintero 70.000.000       70.000.000 

Construcción, ampliación y mejoramiento de salones comunales de la zona 3           

Mejoramiento casa comunitaria vereda El Socorro           

Construcción, ampliación y mejoramiento de salones comunales de la zona 4           

Construcción casa cultural Tulpa vereda El Chocho           

Reubicación y construcción de caseta comunal vereda Altamira           
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Construcción, ampliación y mejoramiento de salones comunales de la zona 5           

Construcción de un salón multipropósito en la verada de Morales. 36.115.712     36.115.712   

Construcción, ampliación y mejoramiento de salones comunales de la zona 6           

Recreación y deporte 499.721.649 86.021.732 94.623.905 168.607.625 150.468.387 

ZONA 3 284.076.012 0 0 168.607.625 115.468.387 

Construcción cancha múltiple vereda La Chivera 56.000.000     56.000.000   

Construcción cancha múltiple vereda La Buitrera 56.000.000     56.000.000   

Construcción cancha múltiple Vereda El Pajarito 56.607.625     56.607.625   

Construcción cancha múltiple para la I.E. El Credo 60.000.000       60.000.000 

Mejoramiento de la cancha de futbol de la vereda Los Chorros 55.468.387       55.468.387 

ZONA 5 180.645.637 86.021.732 94.623.905 0 0 

Construcción cancha múltiple Institución Campo Alegre el Intermedio 86.021.732 86.021.732       

Construcción cancha múltiple Vereda  Campo Alegre 94.623.905   94.623.905     

Construcción cancha múltiple Vereda  La Placa 0         

Construcción cancha múltiple Vereda Nápoles 0         

ZONA 6 35.000.000 0 0 0 35.000.000 

Compra de un lote para la construcción de una cancha en la vereda de Marañón. 
35.000.000       35.000.000 

Empradizar las canchas de futbol de la zona 6 0         

ASIGANACIONES ESPECIALES           

PRIMERA INFANCIA 140.787.993 30.335.702 33.369.272 36.706.199 40.376.819 

Atención y cuidado de la niñez indígena del Resguardo de Huellas 111.313.491 19.748.542 27.663.127 30.429.439 33.472.383 

ZONA 2           
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PROYECTOS DEL RESGUARDO CON RECURSOS DEL MUNICIPIO S.G.P. 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES MUNICIPIO 

TOTAL 4 AÑOS 2016 2017 2018 2019 

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

Construcción de un hogar comunitario en la vereda Dominga Alta           

ZONA 5 24.074.747 5.187.405 5.706.146 6.276.760 6.904.436 

Cofinanciación construcción Centro Desarrollo Infantil Vereda La Estrella 24.074.747 5.187.405 5.706.146 6.276.760 6.904.436 

ZONA 6 5.399.755 5.399.755 0 0 0 

Revitalización del pensamiento Nasa yuwe a través del centro piloto Wasa´kkwe´sx 
en la comunidad de los Mangos resguardo de Huellas 5.399.755 5.399.755       

Construcción de un salón para hogar infantil en la vereda la Arrozal           

 

 

24.2 Plan plurianual de inversiones con recursos del Resguardo S.G.P.R.I 

 

PROYECTOS DEL RESGUARDO CON RECURSOS DE RESGUARDO (S.G.P.R.I) 
RESGUARDO DE HUELLAS- S.G.P.R.I 

TOTAL 4 AÑOS 2.016 2.017 2.018 2.019 

TOTAL INVERSIÓN 3.615.781.201 890.099.412 899.266.352 908.528.795 917.886.642 

SECTOR EDUCACIÓN 347.567.316 0 155.778.812 125.765.761 66.022.744 

Consolidación del (Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP) del Resguardo Indígena 
de Huellas 

          

Consolidación SEIP Aportes zona 2 31.290.827   10.323.578 10.429.911 10.537.339 

Consolidación SEIP Aportes zona 3 15.000.000   5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Consolidación SEIP Aportes zona 4 6.000.000     6.000.000   

Actualización y revitalización del PEC de acuerdo a los procesos educativos.           
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PROYECTOS DEL RESGUARDO CON RECURSOS DE RESGUARDO (S.G.P.R.I) 
RESGUARDO DE HUELLAS- S.G.P.R.I 

TOTAL 4 AÑOS 2.016 2.017 2.018 2.019 

Actualización y revitalización del PEC, aportes zona 4 10.000.000       10.000.000 

Formación y actualización docente de acuerdo a los procesos educativos.            

Formación y actualización docente,  aporte zona 4 10.000.000   5.000.000 5.000.000   

Formación y actualización docente,  aporte zona 5 30.000.000   30.000.000     

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

          

Centro piloto Wasa´kkwe´sx Los Magos, aporte zona 4 5.000.000   5.000.000     

Centro piloto Wasa´kkwe´sx Los Magos, aporte zona 6 10.227.619   10.227.619     

Crear la escuela de Nasa Yuwe en el resguardo de Huellas           

Escuela de Nasa Yuwe, aporte zona 3 30.000.000   10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Escuela de Nasa Yuwe, aporte zona 4 16.000.000     6.000.000 10.000.000 

Escuela de Nasa Yuwe, aporte zona 5 10.000.000   10.000.000     

Adecuación y mejoramiento de las infraestructuras educativas Bella Vista  50.000.000   50.000.000     

Reubicación y construcción de la nueva sede para Guataba, aporte zona 5 20.000.000     20.000.000   

Apoyo a los proyectos productivos pedagógicos de las I.E. de la zona 4 5.000.000   5.000.000     

Apoyo al proyecto productivo pedagógico gallinas ponedoras de la I.E.Campo Alegre sede 
Altamira 

20.000.000     20.000.000   

Apoyo al proyecto productivo pedagógico ganadería  de la I.E.Campo Alegre sede principal 
(Intermedio) 

20.000.000     20.000.000   

Apoyo a los proyectos ambientales pedagógicos de las I.E.           

Apoyo a los proyectos de las familias de los estudiantes de los grados superiores.           

Apoyo y fortalecimiento de las sedes de la Escuela Indígena Intercultural de Jóvenes y 
Adultos, zona 4 

6.000.000     6.000.000   

Proyecto productivos para las sedes de Jóvenes y adultos, zona 4 5.000.000       5.000.000 
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PROYECTOS DEL RESGUARDO CON RECURSOS DE RESGUARDO (S.G.P.R.I) 
RESGUARDO DE HUELLAS- S.G.P.R.I 

TOTAL 4 AÑOS 2.016 2.017 2.018 2.019 

Proyecto productivos para las sedes de Jóvenes y adultos, zona 6 31.048.870   10.227.615 10.335.850 10.485.405 

Apoyo y gestión del ingreso de los jóvenes a la educación superior, zona 4 5.000.000       5.000.000 

Convenio interinstitucional entre Cabildo de Huellas y el SENA, zona 4 7.000.000     7.000.000   

Crear un fondo rotatorio para apoyo a los estudiantes de educación superior, zona 4 5.000.000   5.000.000     

SECTOR SALUD 195.655.751 0 56.871.925 69.255.746 69.528.081 

Ampliación del número de promotores del Resguardo de Huella, zona 4. 10.000.000       10.000.000 

Creación de un programa de atención en salud propia           

Mejorar la atención de la IPS I,  a través de la construcción de su infraestructura, su 
dotación y su funcionamiento en el marco del SISPI. 

          

Mejorar la atención de la IPS I,  aporte Zona 2 35.760.945   11.798.375 11.919.898 12.042.673 

Mejorar la atención de la IPS I,  aporte Zona 3 36.000.000   12.000.000 12.000.000 12.000.000 

Mejorar la atención de la IPS I,  aporte Zona 4 15.000.000       15.000.000 

Programa de atención y orientación sexual y reproductiva a jóvenes y a las familias, zona 4 10.000.000     10.000.000   

Programa de atención y orientación sexual y reproductiva a jóvenes y a las familias, zona 5 20.000.000   20.000.000     

Remodelación, ampliación y dotación de puestos de salud en el Resguardo de Huellas, zona 
4 

15.000.000     15.000.000   

Fortalecer los saberes ancestrales del Resguardo de Huellas en el marco del SISPI, zona 4  7.845.934   2.845.934   5.000.000 

Creación de un programa transversal para el apoyo y atención de las personas con 
capacidades diferentes del resguardo indígena de Huellas, zona 4 

5.000.000     5.000.000   

Construcción y dotación de un centro para la atención adecuada a las personas con 
capacidades diferentes. 

          

Fortalecimiento de las huertas Tul en el marco del proyecto de salud indígena, zona 4  5.000.000     5.000.000   

Fortalecimiento de las huertas Tul en el marco del proyecto de salud indígena zona 6 31.048.872   10.227.616 10.335.848 10.485.408 

Proyecto de atención y apoyo a los adultos mayores el  resguardo de Huellas.           
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PROYECTOS DEL RESGUARDO CON RECURSOS DE RESGUARDO (S.G.P.R.I) 
RESGUARDO DE HUELLAS- S.G.P.R.I 

TOTAL 4 AÑOS 2.016 2.017 2.018 2.019 

Programa nasa de atención a los mayores del resguardo de Huellas.           

Proyecto de atención y apoyo a los adultos mayores el  resguardo de Huellas, zona 4 5.000.000       5.000.000 

Atención a las muertes perinatales, a través del SISPI (mujer dadora de vida, despertar de 
las semillas y los  Planes de Intervenciones colectivas -PIC) 

          

SECTOR USO DEL SUELO Y MEDIO AMBIENTE 278.743.356 0 100.047.133 86.545.458 92.150.765 

Aporte al programa Economía, producción y ambiente, zona 2 132.674.475   39.819.514 46.189.604 46.665.357 

Protección y conservación de ojos de agua en el Resguardo indígenas de Huellas, en zona 
3 

30.000.000   10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Protección y conservación de ojos de agua en el Resguardo indígenas de Huellas. (zona 4 
subsidiar a los que cuidan) 

60.000.000   35.000.000 10.000.000 15.000.000 

Protección y conservación de los cause de quebradas en el Resguardo indígenas de Huellas, 
en zona 4 

20.000.000     10.000.000 10.000.000 

Revitalización y aplicación del Reglamento ambiental del Resguardo, en zona 6 31.068.881   10.227.619 10.355.854 10.485.408 

Fortalecimiento de la Medicina Tradicional, en zona 4 5.000.000   5.000.000     

SECTOR ECONÓMIA Y PRODUCCIÓN 346.048.881 0 85.227.619 120.335.854 140.485.408 

Fortalecimiento de las fincas comunitarias en zona 3 45.000.000   15.000.000 15.000.000 15.000.000 

Fortalecimiento de la finca comunitaria de  La placa, en zona 5 10.000.000       10.000.000 

Fortalecimiento de la finca comunitaria de Los Mangos, en zona 6 10.227.619   10.227.619     

Fortalecimiento de la finca comunitaria de El Arrozal, en zona 6 10.335.854     10.335.854   

Fortalecimiento de la finca comunitaria de La Palomera, en zona 6 10.485.408       10.485.408 

Tecnificación, transformación y comercialización de productos en el Resguardo indígena de 
Huellas.  

          

Proyecto productivo de gallina ponedoras para la comunidad El Intermedio, en zona 5    20.000.000     20.000.000   

Proyecto productivo de gallina ponedoras para la vereda el Poblado, en zona 5 20.000.000     20.000.000   
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PROYECTOS DEL RESGUARDO CON RECURSOS DE RESGUARDO (S.G.P.R.I) 
RESGUARDO DE HUELLAS- S.G.P.R.I 

TOTAL 4 AÑOS 2.016 2.017 2.018 2.019 

Proyecto productivo de ganadería  para la Institución Educativa Intermedio Campo Alegre, 
en zona 5     

20.000.000     20.000.000   

Fortalecimiento de la diversidad y autonomía alimentaria a través del sistema Tul y de los 
sistemas agroforestales sucesionales, en zona 4 

60.000.000   40.000.000   20.000.000 

Tecnificación de la ganadería de doble propósito a nivel comunitario y familiar, en zona 4 15.000.000     15.000.000   

Tecnificación de la ganadería de doble propósito a nivel comunitario y familiar Vereda Huellas 20.000.000       20.000.000 

Tecnificación de la ganadería de doble propósito a nivel comunitario y familiar.  Nápoles  40.000.000       40.000.000 

Ampliar y fortalecer las tiendas comunitarias y la del cabildo.            

Fortalecimiento de la tienda El Socorro y Guadualito, zona 4 20.000.000   20.000.000     

Fortalecimiento de la tienda Huellas y Arrayán, zona 4 20.000.000     20.000.000   

Fortalecimiento de la tienda Guataba, Loma Pelada y Chocho, zona 4 25.000.000       25.000.000 

Establecimiento de una estación de servicio para la venta de combustible.            

Diagnóstico de cantidad y área sembradas con cultivos de uso ilícito en el Resguardo de 
Huellas. 

          

Proyectos alternativos para la sustitución de cultivos de uso ilícito.             

SECTOR POLITICO ORGANIZATIVO 726.828.426 42.000.000 227.399.177 222.588.305 234.840.944 

Fortalecimiento de cabildo, los programas y el Plan de vida           

Aporte al Cabildo, zona 2 56.591.011   20.647.155 17.879.847 18.064.009 

Aporte al Cabildo, zona 3 226.504.157   74.729.034 75.498.743 76.276.380 

Aporte al Cabildo, zona 5 95.132.970   23.774.546 35.358.424 36.000.000 

Aporte al Cabildo, zona 6 145.551.408   48.020.823 48.515.438 49.015.147 

Fortalecimiento de la legitimidad de la autoridad y aumentar la participación en las asambleas 
comunitarias zona 6 

15.000.000   5.000.000 5.000.000 5.000.000 
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PROYECTOS DEL RESGUARDO CON RECURSOS DE RESGUARDO (S.G.P.R.I) 
RESGUARDO DE HUELLAS- S.G.P.R.I 

TOTAL 4 AÑOS 2.016 2.017 2.018 2.019 

Atención y descongestión de la oficina jurídica del cabildo           

Formación y capacitación a los comités conciliadores y autoridades veredales, en zona 4 5.000.000       5.000.000 

Construcción y dotación del centro de armonización y rehabilitación del Resguardo de 
Huellas. 

          

Construcción y dotación del centro de armonización, aporte 4 30.000.000   10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Construcción y dotación del centro de armonización, aporte 5 40.000.000 30.000.000     10.000.000 

Construcción y dotación del centro de armonización, aporte 6 16.048.881   5.227.619 5.335.854 5.485.408 

Estructuración del Plan de vida proyecto integral, para la avaluación y seguimiento del Plan 
de vida y Desarrollo Comunitario, y fortalecimiento del Cabildo en lo administrativo, aporte 
zona 4    

30.000.000    20.000.000 10.000.000   

Estructuración del Plan de vida proyecto integral, para la avaluación y seguimiento del Plan 
de vida y Desarrollo Comunitario, y fortalecimiento del Cabildo en lo administrativo, aporte 
zona 5   

20.000.000    10.000.000   10.000.000 

Proyecto de seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Vida y Desarrollo 
Comunitario, aporte zona 4 

5.000.000       5.000.000 

Proyecto de seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Vida y Desarrollo 
Comunitario del Resguardo de Huellas, aporte zona 5 

12.000.000 12.000.000       

Creación de una Escuela de Formación para líderes y autoridades indígenas, para el 
fortalecimiento del gobierno propio y del proceso organizativo 

          

Escuela de Formación para líderes y autoridades, aporte zona 4 10.000.000     5.000.000 5.000.000 

Escuela de Formación para líderes y autoridades, aporte zona 5 10.000.000   10.000.000     

Fortalecimiento del proyecto político propio, zona 4 10.000.000     10.000.000   

SECTOR FAMILIA, MUJER, JOVENES Y NIÑEZ 158.588.149 24.496.243 34.166.120 46.419.485 53.506.301 
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PROYECTOS DEL RESGUARDO CON RECURSOS DE RESGUARDO (S.G.P.R.I) 
RESGUARDO DE HUELLAS- S.G.P.R.I 

TOTAL 4 AÑOS 2.016 2.017 2.018 2.019 

Proyecto de atención, cuidado y reivindicación de derechos a la niñez indígena del 
Resguardo de Huellas a través del SEIP (semillas de vida en sus diferentes ciclos). 

          

Atención y cuidado a la niñez, semillas de vida, aporte zona 2 35.760.945   11.798.375 11.919.898 12.042.673 

Atención y cuidado a la niñez, semillas de vida, aporte zona 3 42.509.699   12.367.746 14.163.733 15.978.220 

Atención y cuidado a la niñez, semillas de vida, aporte zona 4 10.000.000   5.000.000 5.000.000   

Formación para recuperación  de la armonía en las familias  y comunidades  del 
Resguardo de Huellas. 

          

Recuperación de la armonía en las familias, aporte zona 4 10.000.000       10.000.000 

Recuperación de la armonía en las familias y niñez, aporte zona 5 29.496.243 24.496.243     5.000.000 

Recuperación de la armonía en las familias, aporte zona 6 10.485.408       10.485.408 

Proyecto de apoyo y acompañamiento económico y productivo a las mujeres cabeza de 
familia, en zona 4 

5.000.000     5.000.000   

Proyecto de apoyo y acompañamiento económico y productivo a las mujeres cabeza de 
familia, en zona 6 

10.335.854     10.335.854   

Fortalecimiento a la organización y participación de los jóvenes en los espacios comunitarios, 
en zona 4 

5.000.000   5.000.000     

SECTOR RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA 224.850.341 10.000.000 72.925.204 73.375.713 68.549.424 

Aporte global al sector recreación, deporte y cultura, en zona 2 53.641.418   17.697.562 17.879.847 18.064.009 

Aporte global al sector recreación, deporte y cultura, en zona 3 45.000.000   15.000.000 15.000.000 15.000.000 

Creación de un centro de alto rendimiento  para el desarrollo deportivo del Resguardo de 
Huellas, en zona 4 

10.000.000     10.000.000   

Creación y dotación de la escuela de artes  integradas  del Resguardo de Huellas, aporte 
zona 4 

5.000.000   5.000.000     
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PROYECTOS DEL RESGUARDO CON RECURSOS DE RESGUARDO (S.G.P.R.I) 
RESGUARDO DE HUELLAS- S.G.P.R.I 

TOTAL 4 AÑOS 2.016 2.017 2.018 2.019 

Creación y dotación de la escuela de artes  integradas  del Resguardo de Huellas  Música, 
aporte zona 5  

15.000.000 10.000.000     5.000.000 

Formación y capacitación de personal para las escuelas del deporte y las artes, en zona 6 10.227.619   10.227.619     

Fortalecimiento de la escuela formación deportiva en zona 6 10.335.854     10.335.854   

Creación del Instituto para la recreación, el deporte y la cultura Nasa.           

Proyecto de fortalecimiento de la cultura nasa, a través de la realización de los rituales 
mayores (Armonización de las chontas, armonización del fogón, Sek buy (año nuevo 
nasa), Saakhelu y Cxa pux) en el Resguardo de Huellas 

          

Proyecto de fortalecimiento de la cultura nasa, a través de la realización de los rituales 
mayores, aporte zona 4 

5.000.000   5.000.000     

Proyecto de fortalecimiento de la cultura nasa, a través de la realización de los rituales 
mayores, aporte zona 6 

10.485.408       10.485.408 

Mejoramiento y mantenimiento de las canchas de futbol de la zona 6 60.160.042   20.000.023 20.160.012 20.000.007 

SECTOR INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, AGUA POTABLE Y 
SANEMIENTO BASICO 

118.183.475 0 26.450.384 25.235.726 66.497.365 

Cofinanciación en infraestructura zona 2 46.175.978   16.222.765 14.899.872 15.053.341 

Construcción de acueducto vereda La Placa 40.958.616       40.958.616 

Ampliación y mejoramiento de sistema de acueducto interveredal El Paraíso - Los Mangos 10.227.619   10.227.619     

Construcción de acueducto veredal La Palomera 10.335.854     10.335.854   

Ampliación y mejoramiento de sistema de acueducto vereda Las Aguas 10.485.408       10.485.408 

SECTOR DEFENSA DE LA VIDA, DERECHOS HUMANOS Y TERRITORIO 405.712.337 0 140.399.978 139.006.748 126.305.612 

Aporte a defensa de vida, derechos humanos y territorio en zona 2 55.116.214   19.172.359 17.879.847 18.064.009 

Fortalecer el camino de los defensores de la madre tierra (Kiwe Thegnas) del Resguardo de 
Huellas, en zona 3 

30.000.000   10.000.000 10.000.000 10.000.000 
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PROYECTOS DEL RESGUARDO CON RECURSOS DE RESGUARDO (S.G.P.R.I) 
RESGUARDO DE HUELLAS- S.G.P.R.I 

TOTAL 4 AÑOS 2.016 2.017 2.018 2.019 

Fortalecer el camino de los defensores de la madre tierra (Kiwe Thegnas) del Resguardo de 
Huellas, en zona 4 

11.791.047   6.000.000 5.791.047   

Fortalecer el camino de los defensores de la madre tierra (Kiwe Thegnas) del Resguardo de 
Huellas, en zona 6 

10.227.619   10.227.619     

Reparación integral a las familias y al territorio víctima  del conflicto armado.           

Proyecto de apoyo y fortalecimiento a la liberación de la madre tierra para el Resguardo del 
Huellas.  

          

Compra de tierras para la ampliación del Resguardo, para la Zona 3 195.000.000   65.000.000 65.000.000 65.000.000 

Compra de tierras para la ampliación del Resguardo, para la  zona 6 10.335.854     10.335.854   

Apoyo a Radio Payumat, zona 3 15.000.000   5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Saneamiento y ampliación del resguardo, aporte zona 3 45.000.000   15.000.000 15.000.000 15.000.000 

Saneamiento y ampliación del resguardo, aporte zona 4 22.756.195   10.000.000 10.000.000 2.756.195 

Saneamiento y ampliación del resguardo, aporte zona 6 10.485.408       10.485.408 
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