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RESOLUCION No 032 
(05 de diciembre de 2020) 

POR MEDIO DE LA CUAL S E CONFIRMAN MEDIDAS FRENTE AL COVID 19 
EN TODO E L TERRITORIO ANCESTRAL Y COLONIAL DE CAÑAMOMO 

LOMAPRIETA, EN CONCORDANCIA CON LAS MEDIDAS NACIONALES. 

Las autoridades propias de este territorio, por medio de sus gobernadores y 

consejo de gobierno del cabildo Indígena Cañamomo Lomaprieta, en ejercicio de 

sus facultades jurisdiccionales otorgadas por el Derecho Mayor, La Ley de Origen, 

el Derecho Propio, la Constitución Política de Colombia, los convenios y tratados 

internacionales, en especial el convenio 169 de la OIT, y en atención a los 

siguientes hechos y soportes normativos; 

Que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado en 

Colombia mediante ley 21 de 1991) al referirse al tema territorial y de aplicación de 

justicia en los territorios indígenas establece que: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 246 consagra que "las 

autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales 

dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la 

República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción 

especial con el sistema judicial nacionaf. 

Que la Constitución Política en su artículo 330 expresa que los territorios 

indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según 

los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán entre otras las siguientes 

funciones: 

HECHOS Y SOPORTE NORMATIVO. 

Colaborar COTÍ e/ mantenimiento del orden público dentro de su territorio de 

acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 
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Que por medio de las Resoluciones 012 del 25 de marzo de 2020, 014 de 18 de 

abril del año 2020, 019 del 10 de abril de 2020, 016 del 02 de mayo de 2020 y 

circular 001 del 03 de mayo de 2020, se resolvió emitir disposiciones para limitar la 

circulación de los comuneros por el territorio ancestral del resguardo y tomar las 

medidas de prevención y mitigación de propagación del virus COVIO 19. 

Que, a partir del 1 de septiembre de! año 2020, el gobierno nacional decidió dar 

apertura a la mayoría de actividades comerciales y delimito e! numero de personas 

que pudieran estar aglomeradas. Del mismo modo prohibió la apertura de 

establecimientos de comercio tales como bares y discotecas. Decisiones 

soportadas en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020. 

Que el gobierno nacional emitió el Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020, por 

medio del cual prohibe las siguientes actividades: 

• Eventos de carácter publico o privado que impliquen aglomeración de 

personas, de conformidad con las decisión y protocolos que expidiera el 

ministerio de Salud. 

• Discotecas y lugares de baile. 
«» 

• El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y 

establecimientos de comercio. 

Que el cabildo indígena, a través de sus autoridades no ha disminuido, ni 

levantado las medidas que durante este año se han adoptado para la prevención 

del aumento de contagios de COVID 19 al interior del territorio. Por el contrario, ha 

continuado con los controles territoriales y jomadas de sensibilización a los 

comuneros para que mantengan las medidas de bioseguridad. 

Que bajo este marco normativo se le debe reiterar a toda la comunidad y a 

foráneos que dentro del territorio ancestral y colonial de Cañamomo Lomaprieta 

los aohernadores indíoRnas son nuifines fiifircen la autoridad iurisdiccional sin 
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desmedro de las facultades que tienen otras autoridades municipales, quienes 

deben concurrir en el marco de la coordinación y concertación establecida en la 

Constitución Política de 1991 y los convenios internacionales. 

Que la policía nacional tiene plenas facultades para interponer las sanciones 

dentro del territorio, cuando encuentren que los comuneros y no censados estén 

incumpliendo las medidas adoptadas por este gobierno propio, por los municipios 

y el gobierno nacional, además de las leyes generales o código de policía. 

Que de conformidad con lo anterior. 

R E S U E L V E N : 

PRIMERO: Mantener todas las medidas preventivas frente al COVID-19 en todo el 

tenitorio ancestral de Cañamomo Lomaprieta, en concordancia con las medidas 

adoptadas por el gobierno nacional y municipales. 

SEGUNDO: En concordancia con las medidas nacionales, dentro del territorio de 

Cañamomo Lomaprieta, no estarán permitidas las discotecas, lugares de Baile, ni 

el consumo de bebidas embriagantes en espacio público, establecimientos de 

comercio o centros culturales. 

Parágrafo: Esta autoridad indígena no ha autorizado, ni autorizara la habilitación 

de ninguno de estos espacios al interior del territorio, mucho menos, el uso de los 

centros comunitarios para celebraciones o fiestas. Se solicita a las autoridades de 

policía, proceder de inmediato con lo pertinente. 

T E R C E R O : Mantener los controles en el marco del COVID 19, en todo el territorio 

de nuestro resguardo, los cuales serán de carácter móvil y tendrán una función 

educativa y preventiva. Cualquier otra actuación tendrá que ser autorizada por las 

autoridades indígenas. 
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Parágrafo: Las personas no censadas en este territorio quedaran sometidas a las 

disposiciones y regulación de control territorial que se ejerza por disposición de las 

autoridades indígenas, las cuales tendrán fines preventivos e integrales para la 

protección e integridad de toda la comunidad y obedecen a las facultades que 

ancestralmente ejercen las autoridades indígenas dentro de su territorio con 

independencia del fenómeno de la pandemia. 

CUARTO: Medidas básicas de Bioseguridad comunitaria: recordar a toda la 

comunidad que desde las autoridades indígenas se reconomienda continuar con el 

lavado constante de manos, el distanciamiento y el uso de tapabocas. Del mismo 

modo, evitar concurrir a lugares con aglomeración de personas, realizar visitas a 

otras personas o familias y limitar sus salidas a lo necesario. 

CUARTO: Sanciones. El incumplimiento a estas medidas podra ser verificado por 

la guardia indígena, por la policía o ejercito nacional, pudiendo cualquiera de estas 

autoridades, imponer las sanciones a que halla lugar, incluyendo las establecidas 

en el código de policía, o las que apliquen, tanto en la justicia propia como 

ordinaria. 

QUINTO: Informar de la presente resolución al Comandante de Policía de 

Riosucio y Supia, Caldas, para lo de su competencia, solicitando que apliquen las 

medidas o sanciones de forma inmediata al observar o encontrar el incumplimiento 

de estas medidas, o las emitidas por las alcaldías municipales y gobierno nacional. 

Dada en el territorio ancestral del resguardo indígena de origen colonia!, 

Cañamomo Lomaprieta, a los (05) de diciembre de dos mil veinte (2020). 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

DE JESÚS UCHIMA 
Gobernador 


