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En nombre de la Comunidad del Resguardo Indígena de Origen 
Colonial Cañamomo Lomaprieta, con mucho cariño y respeto, 
saludo a cada uno de ustedes, mujeres y hombres que habitan en 
nuestro Resguardo. Es muy satisfactorio ver, como con su entrega 
por el territorio, evocando a los mayores, ayudan a mantener vivo 
el espíritu de lucha y resistencia. No tengo sino agradecimientos 
para cada comunidad por todo el apoyo recibido tanto para mí 
como para el Consejo de Gobierno y el Gobernador Suplente 
Mario de Jesús Uchima, en un año bastante atípico que nos ha 
obligado a asumir enormes retos desde nuestra organización en 
favor de todo el Resguardo y su gente.

Nuestros mayores esfuerzos han tenido que centrarse en la 
defensa por la vida y el territorio a toda costa; la pandemia nos 
orientó a crear todo tipo de estrategias, a que nuestro personal se 
dispusiera constantemente en favor de coordinar que las 
comunidades acogieran de buena manera las disposiciones de las 
autoridades en salud y las que en el marco de nuestra autonomía 
hemos podido proponer para la salvaguarda de la salud y la vida 
comunitaria. Con sensatez muchos han sabido sobrellevar esta 
realidad, otros, por el contrario, nos han visto como enemigos, 
sabiendo que no es otro el interés que buscar garantías colectivas 
de buen vivir, y que las comunidades estén bien en todos los 
sentidos, ese es el fundamento de esta organización.
 
Otra dura prueba desde el inicio de esta vigencia, es el recorte 
sustancial de los recursos que se le asignan por derecho a nuestro 

Resguardo por el sistema general de participaciones, que se vio 
diezmado a causa de la disminución de la población por resultados 
del mal censo DANE, por lo que consideramos, es un ataque 
sistemático en contra de las comunidades indígenas del país; es el 
exterminio desde la estadística para nuestra población, situación 
que se logró mediar desde la gestión de las autoridades de 
gobierno propio y con el buen trabajo de los representantes 
indígenas en el Parlamento a mitad de año; tema éste que 
abordaremos con más profundidad en el capítulo de Gestión y 
Administración en las páginas finales de este periódico.
   

Otro reto fundamental es la lucha constante en defensa de los 
derechos territoriales del Resguardo, la exigencia permanente 
ante el Estado y su institucionalidad por el cumplimiento cabal de la 
Sentencia T530, la cual reconoce la existencia de nuestro 
Resguardo; sus autoridades dirimirán los conflictos e intereses 
que foráneos y hasta nativos profesan sobre nuestra tierra 
colectiva. Nos hemos fortalecido jurídicamente alcanzando con el 
paso del tiempo la solidaridad y apoyo irrestricto de grandes 
amigos en Colombia y en el mundo entero, que creen en nuestra 
causa y nos brindan herramientas eficaces para la salvaguarda de 
este entorno natural en el que vivimos.

          

Como ya les he referido anteriormente, ha sido un año difícil, pero 
con el apoyo de todos ustedes hemos salido abantes en muchos 
procesos; las ejecuciones han sufrido traumatismos, pero poco a 
poco, podremos alcanzar un buen nivel de ejecución; por ambos 
municipios ya se hacen efectivas muchas obras, las 
priorizaciones, las propuestas de muchas comunidades con 
asignación de recursos, se materializarán en lo poco que queda 
del año y otras en los primeros meses del siguiente.

No los hemos olvidado, los tenemos muy presentes y esperamos 
gracias a su respaldo, poder en la siguiente vigencia, concretar los 
sueños de tantos; en lo posible, vencer las necesidades más 
sentidas de la población, y de su mano, conquistar estos enormes 
retos que la vida nos presenta.

Los invito a leer atentamente, el informe de las áreas y programas 
a través del periódico que condensa nuestro trabajo, los enormes 
esfuerzos de todas y cada una de las áreas y programas. Gracias y 
mil gracias por el apoyo y por la comprensión durante este año que 
ha sido tan difícil. Su organización Cabildo siempre estará 
presente, indistintamente de las temporadas, de las adversidades 
o de la inestabilidad de la vida. Bendiciones para todos.

JAVIER DE JESÚS UCHIMA - Gobernador
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PROGRAMA POR LA DEFENSA DE LA

SALUD INTEGRAL INDÍGENA

“El programa defensa por la salud integral 
indígena trabaja por la construcción, 
consolidación y defensa de la Salud Integral 
Indígena, como derecho propio y por la 
protección y fortalecimiento continuo de 
nuestra medicina tradicional integral, de 
nuestros saberes, conocimientos y prácticas 
ancestrales que incorporen todos los 
conocimientos y prácticas propias en salud y 
la articulación con la medicina alopática en el 
marco legal de la Interculturalidad”.

Para cumplir con estos lineamientos, la 
organización Cabildo destina recursos 
humanos para la coordinación del programa 
a profesionales de la salud que hacen la 
interacción entre la medicina tradicional y la 
medicina occidental, quien apoyado de los 
s a b e d o r e s  a n c e s t r a l e s  o  m é d i c o s 
tradicionales y dinamizadores de salud 
realizan el acompañamiento comunitario, 
haciendo visible el saber propio ante el 
sistema general de seguridad social en 
salud.
 
En la actualidad, el programa de salud 
armoniza el plan de vida con los mandatos y 
orientaciones que se tiene para los pueblos 
indígenas en materia en salud, como es la 
articulación del SISTEMA DE SALUD 
PROPIA E INTERCULTURAL - SISPI. 

Componente de Sabiduría Ancestral. Son 
los conocimientos propios y espirituales de 
los pueblos indígenas,  pract icados 
culturalmente de forma milenaria y que se 
transmiten por generaciones a través de las 
autoridades espirituales, permitiendo la 
existencia física y cultural de los pueblos 
indígenas. Para ello se ha realizado 
acompañamiento por parte de los médicos 
tradicionales de la siguiente manera:

El Resguardo Cañamomo - Lomaprieta 
realiza el fortalecimiento espiritual, a través 
de las práct icas ancestra les,  como 
armonizaciones, rituales y refrescamiento, 
entre otras. Durante la vigencia 2020 se han 
realizado 50 rituales especiales (previo a la 
asamblea de posesión, alimentación y 

activación de guardianes, protección a sitios 
sagrados), en estos espacios han participado 
en promedio cuatrocientas cincuenta (450) 
personas entre líderes, cabildantes y 
autoridades tradicionales y comunidad en 
general.

PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN DE LAS 
PLANTAS MEDICINALES Y 

ALIMENTOS
 
Se l l eva ron  a  cabo  11  ta l l e res  de 
Transformación de Plantas Medicinales en 
las comunidades del Resguardo Cañamomo 
- Lomaprieta con los grupos de salud y vida, 
guardia indígena y grupos de apoyo. Se han 
transformado productos como jabón 
antibacterial, alcohol glicerinado, champú y 
desinfectantes, elementos necesarios para 
complementar las medidas de protección y 
bioseguridad en el marco de la pandemia 
COVID-19.
 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
HUERTOS MEDICINALES

 
Para la vigencia 2020 se pudieron consolidar 
3 huertos medicinales por el Municipio de 
Riosucio (La Mandrágora, La Rueda, 
Kuraday), y por el Municipio de Supía 
(Mandeva l ,  Bras i l  y  Cameguadua) , 
rescatando nuestra medicina ancestral por 
medio de las plantas medicinales y 
promoviendo el  cuidado frente a la 
pandemia.

El programa por la defensa de la salud 
indígena, realiza acciones en salud propia 
que  se  fo r ta lecen  con  la  a tenc ión 
intercultural. Es así que como estrategia se 
real iza ATENCIÓN EN SALUD POR 
MEDICINA ANCESTRAL, actividad que 
realizan nuestros médicos tradicionales 
previa apertura o reactivación por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social, 
cump l iendo  con  l os  p ro toco los  de 
bioseguridad. Las consultas se hicieron en 
las sedes de Riosucio y Supía.

Igualmente, se hicieron visitas semanales a 
las comunidades donde se prestó la atención 
en los centros culturales evitando la 
aglomeración. Se realizaron un total dos mil 
ciento ochenta y seis (2.186) consultas por 
medicina tradicional.

VISITAS DOMICILIARIAS

Desde la coordinación del Programa 
Defensa de la Salud Integral Indígena del 
Resguardo Cañamomo - Lomaprieta se 
realizaron visitas domiciliarias a pacientes 
priorizados por tener algunas enfermedades 
de base o por vulnerabilidades, a quienes de 
acuerdo a su problemática el programa 
gestiona atenciones en salud, ayudas 
directas en órtesis y mercados, entre otras. 
Se han realizado 35 visitas domiciliarias en 
las comunidades del Resguardo en las 32 
comunidades a comuneros adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, y 
con otras enfermedades de interés.

CAPACITACIÓN AL TALENTO 
HUMANO EN SALUD DEL 

RESGUARDO CAÑAMOMO - 
LOMAPRIETA

 
Se realizaron 10 capacitaciones al talento 
humano en salud y la Guardia indígena del 
Resguardo Cañamomo - Lomaprieta con el 
tema SAR COVID-19, casos presentados 73 
positivos para covid-19, 1 caso de fallecido y 
72 recuperados, comportamiento, manejo y 
socialización de protocolos de bioseguridad.

Componente Administración y gestión: En 
este componente se orientó desde el 
Cconsejo de Gobierno el acompañamiento a 
los diferentes espacios interadministrativos 
con las secretarías de salud del municipio de 
Riosucio y de Supía, así como la participación 
activa en las 6 mesas de concertación en 
salud del departamento de Caldas.

IPS CAÑAMOMO - LOMAPRIETA 
S.A.S.

Dando cumplimiento a la habilitación Nº 
1761402739 del año 2019, a la fecha se ha 
brindado cumplimiento en atención directa a 
la comunidad en la línea de atención por 
médicos tradicionales y acompañamiento por 
parte de personal técnico y profesional en 
valoraciones que abarcan los componentes 
socioeconómicos y sociodemográficos en 
todos y cada uno de nuestros comuneros.
  
Atenciones que se realizaron en las 
comunidades de Alto Sevilla en marco del 
desarrollo de minga integral direccionada 
desde la organización Cabildo Cañamomo - 
Lomaprieta en el mes de febrero, San Pablo, 
Dosquebradas, El Brasil, Cameguadua, 
Santa Ana, Guamal, San Cayetano, San 
Marcos, Bajo Sevilla y La Iberia, permitiendo 
así la valoración inicial y el seguimiento de 
casos priorizados, de acuerdo a diagnóstico 
determinado por los médicos tratantes, 
atenciones que se extendieron a la 
comunidad de la parcialidad indígena de 
Cartama, dando cumplimiento a contratación 
adquirida tras una buena gestión con la EPS-I 
MALLAMAS. 

En el marco de prevención y manejo para el 
COVID-19 con cada uno de los integrantes 
del equipo profesional en medicina general, 
enfermería y sabedores ancestrales, se 
g e n e r ó  y  d i s e ñ ó  u n  p r o t o c o l o  d e 
b i o s e g u r i d a d ,  c o m o  t a m b i é n  e l 
acompañamiento en todos y cada uno de los 
puntos de control instalados dentro del 
territorio; allí se trabajó el componente 
educativo, preventivo y seguimiento a casos 
identificados y reportados por las direcciones 
locales de salud y/o secretarías de salud. Se 
continúa dando cumplimiento a lo exigido por 
entes de control y normatividad actual en 
salud con los diferentes reportes ante la 
Superintendencia de Salud, operatividad en 
cada uno de los comités, apuntando al 
cumplimiento en la política de seguridad del 
paciente.  

Se ejecutaron capacitaciones y asesorías 
para el personal, permitiendo así la 
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actualización del conocimiento técnico. En el 
mes de abril se conformó la Asociación de 
usuarios con participación de las 32 
autoridades de las comunidades, proceso 
que permite la evaluación de la atención en 
salud; se adelantaron gestiones para 
asesoría por parte de la Territorial de Salud 
de Caldas en el proseguir para habilitación y 
oferta de otros servicios en atención 
extramural para la comunidad.

INFORME PSI 2020

La Organización Cabildo Cañamomo - 
Lomaprieta está ejecutando el proyecto de 
salud indígena a través del contrato Nº 480-
20 de 2020  con la EPS- I AIC que abarca 
atención en los 5 componentes del Sistema 
Indígena de Salud propio Intercultural SISPI, 
con cada una de las líneas de intervención 
como son: el fomento de la salud, protección 
de la salud, recuperación de la salud, 
vigilancia y monitoreo, el buen vivir, y el 
movimiento por la salud, administración y 
gestión, identidad, espiritualidad y soberanía 
alimentaria. 

De esta forma se ha llevado atención directa 
a la comunidad afiliada a esta EPS por la 
jurisdicción de Riosucio con las siguientes 
intervenciones: acompañamiento por parte 
de los agentes en salud comunitaria y auxiliar 
agroambiental que permite la identificación, 
educación y remisión intercultural de acuerdo 
a lo estipulado en nuestro modelo de 
atención en salud propia “Sinergia de los 
Elementales”, en los ciclos de: Germinando 
vida, Trascender de vida, Despertar, 
Renacimiento y Saber, abarcando así todos 
los  grupos pob lac iona les  desde la 
concepción, nacimiento, niñez, infancia, 
adolescencia, adultez y vejez, con atención 
por sabedores en salud permitiendo llegar al 
individuo, familia y colectivo, como también 
apoyo en entregas directas a familias 
priorizadas en condición de vulnerabilidad 
permitiendo así mejorar la condición de vida y 
el buen vivir. Por lo tanto, se han entregado a 
la fecha ayudas como: especies menores, 

especies mayores, apoyo a custodios de 
semillas y /o artesanos, apoyo en insumos 
para biodigestores, marquesina, insumos 
para huertas y material para construcción.

Es así como por el Ciclo “GERMINANDO 
VIDA”  se han real izado remisiones 
interculturales, seguimiento a las gestantes 
por parte de medicina tradicional, partería, 
enfermería profesional y técnicos en auxiliar 
de enfermería, enseñando el uso efectivo de 
plantas medicinales, desde el conocimiento 
ancestral teniendo en cuenta los cuidados 
durante y después del embarazo.

Se han realizado círculos de la palabra 
intercultural donde se ha permitido la 
educación en cuidados y preparación para el 
momento del parto y la entrega de raciones 

alimenticias con el objetivo de evitar los 
desbalances alimenticios que se puedan 
presentar en este ciclo.

CICLO “TRANSCENDER DE VIDA”

Se ha logrado la identificación e inscripción 
de los niños por parte de los agentes en salud 
comunitaria, se ha brindado educación 
intercultural, seguimientos, desparasitación 
externa, remisiones según necesidad, 
curación, entrega y colocación de coral de 
protección al ciclo “Transcender de vida” por 
médico tradicional y curación según 
desarmonías presentes en este ciclo.

CICLO “DESPERTAR”

Identificación e inscripción del joven por parte 
del agente en salud comunitaria y/o medicina 
tradicional, educación, recuperación por 
desarmonía y seguimiento a este ciclo.

CICLO “RENACIMIENTO”

Identificación e inscripción del joven por parte 
del agente en salud comunitaria, remisión, 

seguimientos, rituales de equilibrio de 
energía.

CICLO DEL “SABER”

Identificación, educación, remisiones, 
seguimientos, tratamiento familiar por 
desarmonías por parte de medicina 
tradicional, atención por parte de medicina 
t r a d i c i o n a l  p a r a  r e c u p e r a c i ó n  d e 
desarmonías.

VIGILANCIA Y MONITOREO

Se han conformado 4 comités de vigilancia 
comunitaria e intercultural donde se han 
realizado todos y cada uno de los eventos de 
interés en salud pública que se han 
presentado al interior de las comunidades de 
nuestro Resguardo, se sigue trabajando en 
las intervenciones para manejo y prevención 
de enfermedades crónicas como la 
hipertensión arterial y diabetes, de igual 
manera se ha participado en los 4 comités de 
vigilancia epidemiológicas por el Municipio de 
Riosucio, Caldas desde la dirección local de 
salud.
 
BUEN VIVIR

Se han realizado talleres para socializar 
derechos y deberes en salud, acorde a las 
estructuras propias, encuentros comunitarios 
para la actualización y fortalecimiento 
continuo del modelo del cuidado de la salud 
propia e intercultural SINERGIA DE LOS 
ELEMENTALES.

MOVIMIENTO POR LA SALUD

Se han realizado talleres de fortalecimiento 
continuo del Sistema Indígena Propio e 
Intercultural - al igual que talleres de  SISPI, 
evaluación y retroalimentación de las 
estructuras propias de la organización 
Cabildo de Origen Colonial Cañamomo - 
Lomaprieta.

(Viene de la pág. 2)
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Dentro del plan de vida se hizo un ajuste al 
programa de soberanía alimentaria, 
haciendo una proyección a 15 años y se 
socializó en comunidad.

Tomando como centro la agroecología, que 
nace como una respuesta a la crisis 
ambiental y social generada por el modelo de 
desarrollo rural, basado en el agronegocio; 
tiene como objetivo la producción de 
alimentos de manera racional en el uso del 
patrimonio natural, generando una justicia 
social tanto en el campo de la producción 
como en el mercado. 

OBJETIVO

Ampliar la producción agropecuaria y 
e s t a b l e c e r  c a n a l e s  d i r e c t o s  d e 
comercialización en el Resguardo Indígena 
Cañamomo - Lomaprieta para mejorar los 
ingresos económicos en las familias y el 
autoabastecimiento de productos agrícolas, 
pecuarios y transformados en el territorio 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DEL 
PROGRAMA DE SOBERANÍA 
ALIMENTARIA, RESGUARDO 
CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

1. Diversificar la producción mediante el 
establecimiento de cultivos agroecológicos 
de hortalizas, alimentos de pan coger (maíz, 
fríjol, yuca), cultivos medicinales, apoyar el 
sostenimiento de plantaciones de frutales 
como cacao, cítricos y aguacate, entre otros, 
establecidos en años anteriores para 
g a r a n t i z a r  e l  a u t o c o n s u m o  y  l a 
comercialización de excedentes en el 
Resguardo Cañamomo - Lomaprieta.

2 .  I m p l e m e n t a r  u n  p r o c e s o  d e   
transformación de frutas de cosecha como 
mango, guayaba guanábana y cítricos, para 
producir pulpas y jugos, además de cacao, 
para producir chocolate y derivados, en el 
Resguardo.

3. Realizar una campaña de rescate y 
promoción de siembra de maíces nativos, en 
el Resguardo Cañamomo - Lomaprieta, para 
disminuir el consumo de maíz transgénico 
p o r  l a  c o m u n i d a d ,  m e d i a n t e  l a 
imp lemen tac ión  de  un  p roceso  de 
transformación de maíz criollo para el 
consumo.
  
4. Establecer un mercado tipo casta para 
comercializar los productos frescos y 
transformados del Resguardo Cañamomo - 
Lomaprieta.

Durante esta vigencia se realizaron visitas 
técnicas constantes de acompañamiento y 
seguimiento a doscientas sesenta y nueve 

PROGRAMA DE SOBERANÍA ALIMENTARIAPROGRAMA DE SOBERANÍA ALIMENTARIAPROGRAMA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

(269) familias que están dentro del Programa 
Soberanía Alimentaria y otras que han 
solicitado asesoría para el establecimiento 
de diferentes cultivos, donde se ha orientado 
sobre el cultivo de plátano, café, caña, 
aguacate, cacao, cítricos, fríjol, producción 
de hortalizas y plantas medicinales, manejo 
de suelo, piscicultura y diseños de parcelas 
diversificadas entre otros, como también, en 
la preparación y utilización de abonos 
orgánicos. Igualmente, se ha orientado el 
manejo de plagas y enfermedades, control 
b iológico, manejo de insect ic idas y 
fungicidas de composición orgánica.

Se realizó una encuesta a cuarenta y un (41) 
familias para determinar la variedad y 
c a n t i d a d  d e  p r o d u c t o s  p a r a  l a 
comercialización y consumo, los cuales nos 
permiten identificar con cuáles productos 
contamos para la alimentación de la familia y 
cuáles se pueden ofertar para el mercado de 
canasta. Se busca eliminar el intermediario y 
que el productor obtenga un precio justo por 
el producto y se le pueda dar al consumidor 
un mejor precio y una mejor calidad.

ALERTA, PELIGRO: 
CONTAMINACIÓN TRANSGÉNICA 

DENTRO DEL RESGUARDO 
CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

La red de custodios de semillas de Riosucio, 
informa a toda la población que de acuerdo al 
ú l t imo  mues t reo  de  con taminac ión 
transgénica realizada el día 6 de noviembre 
mediante la metodología inmunoestrip para 
detectar contaminación con transgénicos RR 
(Resistente a Raudap) y BT a 47 muestras de 
maíces criollos de la región y a maíces  
comerciales como al ICA V 305, se 
encontraron 6 muestras de maíz criollo  
contaminados  con transgénicos,  situación 
grave,  pues esta contaminación es 
irreversible y pone en riesgo la salud de las 
personas, la conservación de nuestras  
semillas  nativas y el Medio Ambiente.
 
La causa de esta contaminación está 
relacionada con la presencia de cultivos en la 
zona del maíz comercial ICA V 305, lo cual en 
varios muestreos realizados en todo el país 
ha demostrado que es un maíz con 
contaminación transgénica, que se vende en 
los almacenes agropecuarios sin control y sin 
una etiqueta donde se informe sobre su 
contaminación, el riesgo que representa 
cuando se siembra por los agricultores que 
desconocen el peligro de este maíz comercial 
y el riesgo que representa para la vida.

Pedimos a todos los “Cosecheros de Maíz”, 
no llevar esta semilla a sus parcelas por la 
contaminación que está produciendo en los 
maíces criollos, y recordamos que el 
Resguardo Cañamomo - Lomaprieta por 
normatividad cuenta con la Resolución 018 
de 2019 que prohíbe la siembra de cualquier 
semilla transgénica o con contaminación, que 
promueve la siembra de maíces nativos.

C o n  e l  a p o y o  d e  l a s  a u t o r i d a d e s 
continuaremos realizando las pruebas e 
informando oportunamente a aquellos 
p r o d u c t o r e s  q u e  t e n g a n  s e m i l l a s 
contaminadas para que no continúen 
sembrándolas, y mejor las cambien por 
semillas no contaminadas.

Reunión de socialización del programa en la
comunidad de La Tolda

Asistencia técnica a la asociación de cacaoteros

Técnica inmunoestrip para
evaluación de contaminación

transgécnica

Maíces evaluados en el muestreo de 
contaminación transgénica

Consulta: www.resguardoicl.org 

www.resguardocil.org/lomaprietaradio

 Síguenos en Facebook @canamomolomaprieta
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LÍNEA ESTRATÉGICA AGUA

A) Dos Asambleas de las 44 Juntas de Acueducto del Resguardo, 
para el fortalecimiento de los procesos organizativos alrededor del 
agua. La primera se realizó el 19 de octubre en Bajo Sevilla con las 
Juntas por Supia, y la segunda, el 26 de octubre en Sipirra con las 
Juntas por Riosucio; B) Mantenimiento y reparación de 111 sistemas 
de tratamiento de Aguas Residuales garantizando el funcionamiento 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas; C) 
Construcción de 25 Unidades Sanitarias con sus respectivos 
sistemas sépticos garantizando condiciones dignas sanitarias para 
familias del Resguardo; D) Mantenimiento y mejoramiento de 
infraestructura de 11 microacueductos comunitarios y familiares, 
garantizando el estado y funcionando de infraestructuras de 
almacenamiento de agua para las comunidades. Estas obras están 
en desarrollo y estarán culminadas antes de finalizar el presente año; 
E) Exploración en Busca de Aguas Subterráneas y construcción de un 
pozo en la Comunidad de Alto Sevilla, con la esperanza de tener una 
fuente de agua permanente para esta comunidad. Se contrató a 
GEOSUB empresa experta, que ya nos presentó los estudios 
técnicos, los cuales ofrecen resultados alentadores. Sin embargo, se 
trabaja en la posibilidad de construcción del pozo de 60 metros de 
profundidad antes de finalizar el presente año; F) Análisis 
microbiológico del agua que suministran los 44 acueductos 
comunitarios con el fin de analizar la calidad del agua que se les 
provee a los comuneros y tomar medidas pertinentes de gestión; G) 
Aforos a los nacimientos que surten acueductos: Dos por acueducto 
(uno en invierno y otro en verano), identificando la disponibilidad de 
agua en estos puntos; H) Estudios y diseños del Acueducto Agua 
Dulce BANIA KUWAA, y gestión para la personería jurídica de la Junta 
de Usuarios e I) Estudios y diseños de los Alcantarillados para las 
comunidades de San Pablo, Bajo Sevilla, Cameguadua, Panesso  y 
Portachuelo. 

Las siguientes son las actividades que se realizaron en cada una de las Líneas Estratégicas del Programa de Patrimonio Natural, en la presente 
vigencia del año 2020. Agradecimientos a quienes participan y aportan en cada uno de estos procesos, porque sin la unión de todas esas fuerzas, 
sus intenciones y pasiones, no sería posible obtener estos resultados para nuestra comunidad del Resguardo.

Cerro Sinifaná - La Iberia, 2020. Armonización Asamblea General 
Ambiental con las Comunidades por el Municipio de Riosucio. (Fotografía 

de Samuel Aricapa

A Resguardo Cañamomo - Lomaprieta Comunidad en general

Cien (100) Familias y la
Madre Tierra

Veinticinco (25) Familias y la
Madre Tierra

Ciento ochenta y ocho (188)
Familias y la Madre Tierra

Ciento noventa y cuatro (194)
Familias y una Institución

Educativa de 382 estudiantes

Mil setecientos ochenta y
nueve (1.789) Familias y la

Madre Tierra

San Pablo, Tumbabarreto, La Iberia, Amolador,
Pulgarín, Miraflores, Sipirra, El Rodeo,

Tabuyo, Jagual, Guamal, San Juan,
Cañamomo, Portachuelo y Panesso

La Tolda, Panesso, Portachuelo, Pulgarín,
Cañamomo, San Juan, Aguacal, Alto Sevilla,

Planadas, Tizamar y San Pablo.

La Tolda, Portachuelo, Aguacatal, Planadas,
Tumbabarreto, Quiebralomo, Alto Sevilla,

Pulgarín y El Brasil.

Portachuelo, Bajo Sevilla, Panesso y San Pablo.

San Pablo, Dosquebradas, Brasil, Alto Sevilla,
Bajo Sevilla, San Cayetano, Panesso, La Rueda,

Portachuelo, El Palal, Pulgarín, Cañamomo,
San Juan, El Rodeo, Quiebralomo,

Tumbabarreto y Amolador.

San Pablo, Cameguadua, Brasil, Dosquebradas,
Alto Sevilla, Bajo Sevilla, San Marcos,
San Cayetano, Santa Ana, Tizamar,

Santa Cruz, Guamal, Tabuyo y Jagual.

Alto Sevilla
Posibilidad de beneficiar a cien

(100) familias

Posibilidad de beneficiar a las
doce (12) comunidades por Supía

y a dos (2) por Riosucio

Resguardo Cañamomo -Lomaprieta Comunidad en general

B

C

D

E

F

G

H

I

ACTIVIDAD
COMUNIDADES PARTICIPANTES /
INVOLUCRADAS / IMPACTADAS BENEFICIARIOS

A Resguardo Cañamomo - Lomaprieta
Comunidad en general, seres

vivos y la Madre Tierra.

Madres líderes de Familias en
Acción, tenderos del Resguardo
y la comunidad en general de la

Comunidad de San pablo

Comunidad en general y
Madre Tierra

Comunidad en general y
Madre Tierra

Comunidad en general y
Madre Tierra

Asociación CREAR, Comunidad
en general y Madre Tierra

1 Familia

Sipirra y San Pablo.

Resguardo Cañamomo - Lomaprieta.

Resguardo Cañamomo - Lomaprieta.

San Marcos

Sipirra, Quiebralomo, Planadas, Santa Ana,
Bajo Sevilla, Guamal, Cañamomo, La Iberia,

Panesso, San Pablo y Portachuelo.

Resguardo Cañamomo -Lomaprieta

Resguardo Cañamomo -Lomaprieta

B

C

D

E

F

G

H

ACTIVIDAD
COMUNIDADES PARTICIPANTES /
INVOLUCRADAS / IMPACTADAS BENEFICIARIOS

A Resguardo Cañamomo - Lomaprieta

Comunidad en general,
seres vivos y la Madre

Tierra.

Municipios de Riosucio, Supía, Salamina,
y Filadelfia, Resguardo de la Montaña, Liceo

Ecopedagógico, Reserva de Mandeval,
Sinifaná y Carbunco.

Tumbabarreto, Sipirra, Miraflores, La Unión,
La Tolda, San Juan, Aguacatal y La Iberia.

Andes-Panesso, La Rueda, Brasil,
Dosquebradas, Portachelo, Cameguadua,

Aguacatal, La Iberia y Bajo Sevilla.

Sipirra

B

C

D

E

ACTIVIDAD
COMUNIDADES PARTICIPANTES /
INVOLUCRADAS / IMPACTADAS BENEFICIARIOS

Fotografía de Diana Guapacha. (San Loreno, 2020). Aforo Río Arcón.

Fotografía de Juan Carlos Moreno. (Portachuelo, 2020). Siembra con la Asociación de
Jóvenes del Resguardo JUCAL.

LÍNEA ESTRATÉGICA BIODIVERSIDAD

A) Producción de Dieciseis mil (16.000) plántulas de especies nativas 
propias de la zona en el vivero establecido en la Comunidad de 
Tumbabarreto, garantizando especies forestales para las campañas 
“Siembra un árbol por el Resguardo” y “Adopta un árbol por el 
Resguardo” y especies ornamentales, frutales, así como también, la 
recuperación y reproducción de especies con valor ancestral y 
medicinal; B) Siembra de árboles en áreas del Resguardo y puntos del 
Departamento de Caldas, de acuerdo a los requerimientos; C) 
Establecimiento de Dos mil quinientos (2.500) metros de cercas vivas 
para aislar las fajas forestales protectoras de corrientes de agua con el 
fin de proteger los nacimientos que proveen de agua a los comuneros 
del Resguardo; D) Mantenimiento de Mil (1.000) metros de cerca 
inerte reforzando así la Zona de Reserva del Recinto La Mandrágora y 
E) Mantenimiento de aproximadamente treinta y nueva (39) 
Hectáreas de plantaciones Protectoras garantizando el cuidado y 
protección permanente a lo largo del año en los sitios sagrados y 
zonas de reserva de Mandeval, Carbunco y Sinifaná; F) Compra de un 
lote de una hectárea de tierra en Aguacatal -Sinifaná- para proteger 
los nacimientos de agua de la comunidad y el restablecimiento de 
corredores biológicos y protección de ecosistemas.

LÍNEA ESTRATÉGICA RESIDUOS SÓLIDOS

A) Asamblea para el fortalecimiento de la Asociación CREAR, 
haciendo invitación permanente a los comuneros para participar en 
esta asociación; B) Realización de tres (3) Talleres de Manejo Integral 
y tres (3) Talleres de Transformación de Residuos Sólidos, 
transmitiendo y aprendiendo formas de abordar esta problemática;  
C) Realización de seis (6) Jornadas de recolección de residuos 
ordinarios y seis (6) Jornadas de residuos aprovechables, como 
mecanismo de limpieza territorial y aprovechamiento de materia 
prima, lista para reincorporarse a ciclos productivos; D) Jornadas de 
casa a casa para la promoción de la campaña "No llevo basura a mi 
casa" e implementación de puntos ecológicos en los hogares, 
aprendiendo la separación en la fuente desde la casa y facilitando el 
proceso en CASACREAR; E) Instalación de doce (12) puntos 
ecológicos construidos en guadua y techados, articulados a la gestión 
integral de residuos sólidos en comunidades; F) Fortalecimiento en 
temas contables, financieros y formalización de la Asociación CREAR 
con el Plan Departamental de Agua - PDA; G) Asesoramiento por 
parte de la IPS Salud Integral Indígena en el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Hospitalarios y H) Incentivo a la familia 
comprometida con la separación de residuos sólidos.

Fotografías Asociación CREAR. (Comunidades del Resguardo, 2020). Actividades de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos - Asociación CREAR.

5www.resguardoicl.org Patrimonio Natural
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LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN ECOLÓGICA -
AMBIENTAL PROPIA

A) Construcción del Plan de Educación Ambiental Propia - Fase 
Diagnóstica, el cual es la base para la Construcción del Plan de 
Educación Ecológica-Ambiental Propio en el año 2021; B) 
Acercamiento con la Subdirección de Educación y Participación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la cual se espera 
trabajar en la vigencia del año 2021.

LÍNEA ESTRATÉGICA CAMBIO CLIMÁTICO

A) Ganamos, en compañía de la Institución Educativa La Iberia y la 
Alcaldía de Supía la convocatoria para participar de la experiencia A 
Ciencia Cierta, Consolidación del “Club Defensores del Aire”, quienes 
trabajarán con los trapiches comunitarios en el diseño de un filtro para 
disminuir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Fotografía de funcionario Alcaldía de Supia. (Alcaldía Municipal de Supía, 2020). Reunión A 
Ciencia Cierta con Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alcaldía Municipal de 
Supia y representantes del Resguardo.

LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN DEL RIESGO

A) Encuentros con los Cuerpos de Bomberos de Riosucio y Supía, 
para fortalecer y complementar los conocimientos propios en relación 
con esta temática y B) Acercamientos con la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo en la búsqueda de proyectos y apoyo para generar 
un Plan de Gestión del Riesgo Propio.

LÍNEA ESTRATÉGICA MINERÍA

A) Recorridos por la Quebrada de San Juan y Tizamar para hacer 
seguimiento al barequeo que se está realizando como Minería 
tradicional y afectación a un predio producto de la actividad; B) 
Recorridos mineros a las zonas mineras de Dosquebradas, San 
Cayetano, La Unión, Gavia y Bajo Sevilla, con el fin de hacer 
verificaciones de estados de minas, del Plan de Manejo Ambiental - 
PMA y Plan de Trabajo y Obras - PTO y seguridad minera y C) 
Reuniones periódicas de la Asociación de Mineros del Resguardo - 
ASOMICARS evaluando el cumplimiento del PMA, el PTO y la 
seguridad minera. 

SOLICITUDES, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES

Quiebralomo, Miraflores.

Santa Ana
(sector Los Caribes)

Bajo Sevilla, San Cayetano,
Pulgarín, La -rueda, Panesso,
Santa Ana y Sipirra.

El Brasil, San Juan, La Iberia,
Portachuelo, Sipirra,
Quiebralomo y Miraflores.

Usufructo del agua

Solicitud de usufructo del agua para aprovechamiento
para aprovechamiento de agua mediante aljibe. 

Solicitud de corte de árboles de guadua, caucho,
higuerón, melino, cedros rosados, caña brava,
vainillos y laurel.

Solicitud de corte de cedros para sembrar cítricos
Solicitud de corte de árboles para siembra de pan coger
Solicitud de corte de árboles para reformar vivienda
Solicitud de infraestructura para el acueducto
“El Pringamoso”
Solicitud de mejoramiento de nacimiento de agua
Solicitud para la construcción de bocatoma
Solicitud de visita de verificación posición PTAR en
descole del agua posible afectación a nacimiento de
agua.

2

1

8

9

20

COMUNIDAD CANTIDADMOTIVO DE VISITAS

TOTAL

VISITAS TÉCNICAS DINAMIZADORES PROGRAMA DE PATRIMONIO NATURAL

Tumbarreto, Santa Ana y
Cameguadua

Alto Sevilla, Santa Ana,
Cameguadua

San Pablo, Sipirra

San Cayetano

Panesso

San Cayetano

Panesso

Portachuelo

La Rueda

Dosquebradas

San Cayetano Aguas residuales comunales dispuestas en bocamina.

Sipirra

Tizamar

Tizamar, Sipirra

Sipirra

San Juan

Quiebralomo, Alto Sevilla

Pulgarín

Vertimiento de gua por falta de mantenimiento alcantarillado
movimiento de masa y afectación por vertimiento de aguas
residuales.

Falta de mantenimiento de sistema de tratamiento de agua
residual unifamiliar.

Corte de guadua sin autorización

Afectación de peces ornamentales por descole de agua 

Tala de árboles en nacimiento de agua

Dificultad por mal manejo de residuos sólidos

Afectación de cultivo por uso de agrotóxicos

Afectación por uso de agroquímicos a nacimiento de agua

Muerte masiva de pescados por posible afectación por
contaminación del agua

Contaminación del río Supía y erosión de suelo por
alcantarillado.

Mejoramiento de nacimiento de agua. Contaminación de
nacimiento de agua.

Vertimiento de aguas residuales domésticas, dificultad por
descole de pecera.

Afectación del suelo por actividad minera. Apertura de mina
sin autorización.

Apertura de Bocamina.

Afectación por el uso de explosivos 

Afectación por carbonera (contaminación del aire y
afectación a la salud.

Entrega de proyecto de diagnóstico de agua.

2

4

2

2

2

2

1

1

1

2

1

1

2

31

51

1

1

2

1

1

TOTAL

TOTAL DE VISITAS REALIZADAS

CONFLICTOS POR USO, ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
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PROGRAMA DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA YPROGRAMA DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y

SANEAMIENTO BÁSICOSANEAMIENTO BÁSICO

PROGRAMA DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y

SANEAMIENTO BÁSICO
El Programa de Vivienda, Infraestructura y Saneamiento Básico del 
Resguardo Indígena de origen colonial Cañamomo - Lomaprieta, 
busca mejorar las condiciones de vida de las 32 comunidades 
mediante diagnósticos y proyecciones de obra que mejoren la vida de 
las familias e infraestructuras comunitarias dentro del territorio con 
proyectos como mejoramientos de vivienda, saneamiento básico, 
alcantarillados, acueductos, vías, caminos, sedes educativas y 
centros culturales.

Es de recordar que ha sido un año atípico por cuenta de la pandemia y 
la  disminución inicial de los recursos de asignación especial SGP; lo 
que ha conllevado al retraso de inversiones y ejecuciones, pero, aun 
así destacamos importantes obras ejecutadas y en ejecución en  todo 
el Resguardo. 

INFORME DE OBRAS MUNICIPIO DE SUPÍA

Se llevó a cabo la terminación y liquidación de tres contratos que 
venían desde la vigencia de 2019 que referenciamos a continuación:

- OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 
V I V I E N D A  E N  P R E D I O 
COMUNITARIO DE MANDEVAL DE 
LA COMUNIDAD DE BAJO SEVILLA. 
Valor: Trece millones treinta y cuatro 
mil trescientos setenta y cinco pesos 
($13.034.375). 

- OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS 
RECURSOS DE LAS COMUNIDADES 
DE SAN MARCOS Y SAN PABLO, 
beneficiando a cuatro (4) familias.  
Valor: Veintidos millones doscientos 
cinco mil pesos ($22.205.000).

- OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS 
RECURSOS DE LAS COMUNIDADES 
DE TIZAMAR Y CAMEGUADUA, 
beneficiando a seis (6) familias. Valor: 
Trece millones doscientos cincuenta y 
un mil pesos ($13.251.875).

OBRAS ADJUDICADAS Y EN EJECUCIÓN CON 
RECURSOS DE LA VIGENCIA 2020

- OBRAS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 
EN LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO, 
beneficiando a esta comunidad con la 
adecuación de la cancha de fútbol en la 
evacuac ión de aguas empozadas, 
direccionándolas mediante la construcción 
de fi l t ros ,  imborna les ,  cañue las  y 
transversal.  Valor: Diecinueve millones 
seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos 
o chenta y seis pesos ($19.653.686).

- MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS 
COMUNIDADES SAN MARCOS, BAJO 
SEVILLA SECTOR MANDEVAL,  ALTO 
SEVILLA, EL BRASIL PARTE ALTA HACIA 
P O R TA C H U E L O  Y  C A M E G U A D U A , 
beneficiando a estas comunidades con el 
arreglo de vías en sitios críticos o de altas 
pendientes.  Valor: Ciento cuarenta y siete 
millojes seiscientos setenta y dos mil pesos 
($147.563.672).

- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA 
COMUNIDAD DE GUAMAL SECTOR EL CENTRO, beneficiando a 
toda la comunidad ya que se está remplazando un tramo de 
alcantarillado existente en mal estado. Valor: Veintisiete millones 
cuatrocientos cincuenta mil quinientos doce pesos ($27.450.512).

  
- OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE 
ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE EL BRASIL Y 
DOSQUEBRADAS, beneficiando siete familias. Valor: Cuarenta y 
seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos cinco 
pesos ($46.498.805).
  
- SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y DE RIO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS 
RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE GUAMAL Y SAN PABLO, 
Y PARA APOYAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS 
VÍAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLO, TIZAMAR Y SANTA 
ANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA DE PLACA 
HUELLAS, beneficiando a dos familias en las comunidades de 
Guamal y San Pablo y mejoramiento de puntos críticos o de altas 
pendientes en las comunidades de San Pablo, Tizamal y Santa Ana, y 
con el aporte de la comunidad en mano de obra calificada y no 
calificada. Valor proyectado: Ciento veinte y siete millones setecientos 
treinta y un mil trescientos pesos ($127.731.300).  

INFORME DE OBRAS POR EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO

Se realizó la terminación y liquidación de once contratos que venían 
desde la vigencia de 2019 que referenciamos a continuación:

-  OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS 
COMUNIDADES DE SIPIRRA, TUMBABARRETO, QUIEBRALOMO 
Y LA IBERIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, beneficiando a 
veintitres (23) familias.  Valor: Ciento diecisiete millones cuarenta mil 
seiscientos sesenta y seis pesos ($117.040.666). 

 
- OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 
APOYO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y COMUNITARIOS 
EN LAS COMUNIDADES DE LA RUEDA Y SIPIRRA PARA EL 
DESARROLLO DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
Beneficiando estas comunidades.  Valor: Treinta y nueve millones 
doscientos treinta y tres mil seiscientos noventa y siete pesos 
($39.233.697).

- OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 
APOYO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y COMUNITARIOS 
EN LAS COMUNIDADES DE SIPIRRA Y LA IBERIA, beneficiando a la 
comunidad La Iberia, mediante la construcción de unidades sanitarias 
para ser usados en la cancha múltiple y mejorando la infraestructura 
del centro cultural de Sipirra, dándole así terminación alMuseo de la 
Memoria “Gabriel Ángel Cartagena”. Valor: Cuarenta y tres millones 
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setecientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y tres pesos  
($43.718.463).

- OBRAS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 
EN LA COMUNIDAD DE SIPIRRA, beneficiando las ventas de 

comestibles tradicionales de este 
sitio con la construcción de cuatro 
(4) casetas y la reparación de la 
malla divisoria de graderías y 
cancha. Valor: Veintiocho milloes 
ochocientos cincuenta y seis mil 
seiscientos ochenta y ocho pesos 
($28.856.688).

- OBRAS DE ADECUACIÓN DE 
A C U E D U C T O S 
COMUNITARIO EN LA 
C O M U N I D A D  D E 
TABUYO, beneficiando a 
toda esta comunidad 
mediante el cerramiento, 
la construcción del tanque 
d e s a r e n a d o r  y  l a 
r e p a r a c i ó n  d e  l a 
bocatoma del acueducto 
c o m u n i t a r i o .  Va l o r : 
D i e c i s i e t e  m i l l o n e s 

quinientos setenta y cinco mil ciento ochenta y ocho pesos 
($17.575.188).

- REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 
COMUNIDADES DE CAÑAMOMO Y LA 
TOLDA, beneficiando a las ins-tituciones 
educat ivas 
de La Tolda 
en la ade-
cuación de 
las baterías 
sanitarias y 
e n 
Cañamomo 
c o n  l a 

reparación del cerramiento y el cambio 
de puertas. Valor: Once millones de 
pesos ($11.000.000).

- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS EN LA 
CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA 
COMUNIDAD DE “LA IBERIA” DEL 
RESGUARDO CAÑAMOMO - 
LOMAPRIETA, beneficiando a la 
comunidad “La Iberia” mediante la 
construcción de unidades sanitarias 
para ser usados en la cancha 
múltiple. Valor: Catorce millones 

ochocientos treinta y seis mil ochocientos pesos ($14.836.800).

-  OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN LA 
COMUNIDAD DE 
M I R A F L O R E S , 
beneficiando a dos 
f a m i l i a s .  Va l o r : 
N u e v e  m i l l o n e s 
ciento noventa y un 

mil cincuenta pesos ($9.191.050).

- CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO 
CAÑAMOMO - LOMAPRIETA, PUENTE TIERRA ALTO, LA IBERIA 
CO-FINANCIADO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS, 140 
METROS LINEALES, beneficiando a toda la comunidad del Alto La 
Iberia. Valor cofinanciación: Treinta millones de pesos ($30.000.000). 

O B R A S  D E  M E J O R A M I E N T O  D E 
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LOS 
PROCESOS ORGANIZATIVOS Y COMU-
NITARIOS EN LAS COMUNI-DADES DE 
SIPIRRA Y LA IBERIA PARA EN EL MUNI-
CIPIO DE RIOSUCIO EN EL DESARROLLO 
DEL PLAN DE 
V I D A D E  L A 
COMUNIDAD 
I N D I G E N A , 
beneficiando a 
e s t a s  d o s 
comunidades. 
V a l o r 

cofinanciación: Treinta millones de 
pesos ($30.000.000). 

- REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EDUCATIVA 
EN EL CENTRO EDUCATIVO QUIEBRALOMO, EN LA SEDE 
CENTRAL, beneficiando a la población educativa y estudiantil de esta 
comunidad. Valor cofinanciación: Treinta millones de pesos 
($30.000.000).

OBRAS ADJUDICADAS Y EN EJECUCIÓN CON 
RECURSOS DE LA VIGENCIA 2020

- REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS COMUNIDADES DE 
SIPIRRA Y PORTACHUELO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA Y 
CAMINO ANCESTRAL, beneficiando a estas dos comunidades con la 
construcción de placa huella, transversal y batea en Portachuelo y en 
Sipirra, placa huella en el centro de sanación Curaday sector San 
Bartolo. Valor proyectado: Noventa y nueve millones quinientos tres 
mil ciento doce pesos ($99.503.112).

- REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CAÑAMOMO, beneficiando 
a la comunidad de Cañamomo y Pulgarín, que hacen uso de la vía de 
acceso de estas comunidades. Valor: $ 11.266.625.

- SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS 
RECURSOS AL INTERIOR DEL RESGUARDO INDÍGENA DE 
ORIGEN COLONIAL CAÑAMOMO - LOMAPRIETA, beneficiando a 
tres familias. Valor: Quince  millones novecientos noventa y mil 
cuatrocientos pesos  $15.999.400). 

- SUMINISTRO DE MATERIALES DE RÍO Y DE FERRERÍA PARA 
APOYAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍA Y CAMINO 
ANCESTRAL EN LAS COMUNIDADES DE SIPIRRA, PULGARÍN, 
PLANADAS Y LA RUEDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLAS, beneficiando el acceso vehicular a estas 
comunidades, y en donde la comunidad aporta la mano de obra 
calificada y no calificada. Valor proyectado: Ciento trece millones 
setecientos sesenta y ocho mil doscientos pesos ($113.768.200).

(Pasa a la pág. 9)
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-  S U M I N I S T R O  D E  I N S U M O S  Y 
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA 
APOYAR A CULTIVADORES DE CAÑA EN 
E L  M E J O R A M I E N T O  D E  S U 
INFRAESTRUCTURA Y LOS PROCESOS 
D E  T R A S -
FORMACIÓN 
D E  E S T E 

PRODUCTO, beneficiando a diecinueve 
(19) socios del trapiche comunitario 
P l a y a  R i c a  d e  l a  c o m u n i d a d 
Portachuelo, el  cual se incineró 
sufriendo pérdida total. Valor: Veintidos 
millones trescientos treinta y siete mil 
pesos $22.337.000). (

- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE 
IN FR A E S TR U C TU R A D E  A P OY O A L OS  P R OC E S OS 
ORGANIZATIVOS Y COMUNITARIOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA, beneficiando a la 

sede de la Brigada de Bomberos forestales indígenas de la 
comunidad de Portachuelo. Valor: Catorce millones ciento treinta y 
tres mil quinientos pesos ($14.133.500).

MEDIANTE CONVENIO REALIZADO ENTRE RESGUARDO DE 
ORIGEN COLONIAL CAÑAMOMO Y LADRILLERA INVERSIONES 
DEL NORTE DE SUPÍA, SE HAN SUMINISTRADO  QUINCE MIL 
(15.000) TEJAS DE BARRO TIPO ESPAÑOLA. De esta manera se ha 
logrado apoyar a comuneros del territorio que no contaban con 
recursos económicos para superar la necesidad de adecuar las 
cubiertas de sus viviendas.

ÁREA DE JUSTICIA PROPIAÁREA DE JUSTICIA PROPIAÁREA DE JUSTICIA PROPIA
El área de justicia integral 
indígena está compuesta por las 
c o m i s i o n e s  d e  A s u n t o s 
Territoriales y Asuntos Jurídicos, 
las cuales se articulan con el 
Programa de Guardia Indígena y 
derechos humanos;  es tas 
instancias vienen desarrollando 
en las comunidades, procesos 
educat ivos,  organizat ivos, 
sociales y culturales teniendo en 
cuenta la normatividad especial, 
los usos, costumbres y la ley de 
origen, con el fin de evitar 
conflictos entre los comuneros y 
así lograr la convivencia comu-
nitaria de manera armónica.

Ÿ Desde el eje DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA JUSTICIA  
INDÍGENA, se ha avanzado en la 
organización del archivo digital 
con matriz de seguimiento a los 
casos que lleva la Comisión 
Jurídica. Durante este año se ha 
recepc ionado  un  to ta l  de  
ochenta y ocho (88) casos de los 
conflictos que se presentan a 
nivel comunitario, de los cuales 
se ha dado trámite a través de las 
audiencias conciliatorias para lo 
cual se ha logrado llegar a un 

CONVIVENCIA COMUNITARIA

CONVIVENCIA FAMILIAR

DEUDA DINERARIA

HURTO

PROBLEMAS DE
SERVIDUMBRE

PRESUNTO ABUSO SEXUAL

AGRESIONES VERBALES Y
FÍSICAS

v Se han realizado 64 visitas 
domiciliarias para verificar 
las diferentes denuncias y 
poder hablar con las familias 
frente a las desarmonías 
comunitarias que se han 

presentado en las comuni-
dades.

v Con el ICBF y La COMI-
SARÍA DE FAMILIA se han 
coordinado las diferentes 

s i t u a c i o n e s  q u e  s e 
presentan con la niñez en 
nuestro territorio, por lo 
tanto, se hacen los estudios 
de casos correspondientes 
en búsqueda de estrategias 
que permitan restablecer 
los derechos a los menores 
de edad.

v Durante la cuarentena se 
crearon las Resoluciones Nº 
019 del 10 de abril y Nº 02, 
por medio de las cuales se 
confirman medidas para 
prevenir la trasmisión del 
COVID19 en el territorio de 
Cañamomo - Lomaprieta.

v Con el apoyo de la Guardia 
Indígena y el Programa de 
Salud y Justicia Propia, se 
visitaron y se notificaron 
establecimientos públicos 
que se encuentran al interior 
del territorio en las comuni-
dades  de  San  Pab lo , 
Dosquebradas, Alto Sevilla, 
Bajo Sevilla, Santa Ana, 
Santa Cruz, San Cayetano, 
Palal y Portachuelo) donde 
estaban desacatando la 
normativ idad nacional, 
departamental, municipal y 
la propia frente al distan-
ciamiento social para pre-
venir  contagios por la 
pandemia. 

total de 69 acuerdos, 19 casos se 
encuentran en proceso de 
análisis por parte de la comisión, 
además de las audiencias que se 
han  rea l i zado  a  aque l l as 
personas que fueron detenidas 
por desacatar las medidas de 
aislamiento y prevención del 
COVID 19 poniendo en riesgo 
a toda la comunidad.

Ÿ Se han retomado 4 casos de 
años anteriores a los cuales se 
dio trámite y se logró dar fin a 
dichos procesos.

v Se ha prestado servicio de 
asesoría y acompañamiento 
jurídico a los comuneros en 
diferentes trámites ante las 
instituciones del Estado. En 
la mayoría de los casos se 
proyectan derechos de 
petición, acciones de tutela o 
asuntos en los cuales se 
puede in terveni r  como 
autoridades indígenas.

v Se han presentado cuatro  
denuncias a la Fiscalía, 
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s 
amenazas a los líderes de 
nuestra organización y a los 
comuneros.

v Se ha dado respuesta a los 
diferentes Derechos de Peti-
ción que han solicitado las 
entidades y comuneros. 

v Se está apoyando al 
Programa de Mujer y Familia 
en las jornadas que se están 
r e a l i z a n d o  e n  l a s 
c o m u n i d a d e s  e n  l a 
construcción de la política de 
infancia y adolescencia.

v Con el apoyo de la psicóloga 
de la IPS Cañamomo - 
Lomaprieta SAS, se han 
atendido 14 casos en los 
cuales era necesario tener 
una valoración psicológica 
para poder dar trámite 
algunos conflictos.

v Durante este año se han 
realizado 16 detenciones 
preventivas en el centro de 
Resocialización “La Man-
drágora”, de las cuales 12 de 
estas detenciones fueron 
por desacato a las medidas 
de aislamiento y prevención 
del COVID 19, dos por 
violencia intrafamiliar y las 
otras dos por hurto. 
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Visitas realizadas a las diferentes comunidades del Resguardo para 
tramitar a documentos 

Documentos de Adjudicación 196

Documentos de Donación 133

Documentos de Cesión de Mejora 84

Aval para créditos Banco Agrario 52

Certificados de Tradición 42

Conflictos linderos servidumbre 72

Particiones 20

Comodatos 02

TOTAL 601 

Atención por parte de la comisión en las sedes de Riosucio, los días 
miércoles y sábados y en la sede Supía los días jueves y domingos 
para un total de 176 atenciones en ambas sedes, para un total de Mil 
seiscientos (1.600) comuneros beneficiados.

Se han realizado 11 reuniones del Programa de Asuntos Territoriales 
con el propósito de planear las actividades que se realizan en 
comunidad.

Se han llevado a cabo 25 reuniones con la Agencia Nacional de 
Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras y el equipo de 
Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T530.

Se han hecho 20 reuniones con el equipo de trabajo Sistema de 
Información Geográfica.

SIG (Sistema de Información Geográfica)

Se desarrolla un convenio firmado entre el Forest Peoples 
Programme y el Resguardo Indígena, de Origen Colonial Cañamomo 
- Lomaprieta, cuyo objeto es diseñar e implementar un sistema de 
información geográfico para la protección y recuperación del 
Resguardo Indígena Cañamomo - Lomaprieta, que garantice el 
acceso a la información cartográfica del territorio indígena y que 
permita coadyuvar en la toma de decisiones de gestión, 
administración, seguimiento y monitoreo.

Se incentiva el manejo propio de estas tecnologías para estar en 
proceso de capacitación y formación constante, donde se permita 
demostrar la ocupación que históricamente se ha tenido en el 
territorio y seguir en la lucha y resistencia, ya que para el Resguardo 
Cañamomo - Lomaprieta a lo largo del tiempo, se ha aplazado su 
titulación.

Con la creación del SIG propio se podrá evidenciar por medio de las 
tecnologías a las diferentes entidades estatales, que existe el 
Resguardo y que hay ocupación ancestral desde hace miles de años. 

LA GUARDIA INDÍGENA

Es considerada como ente de control social al interior de las 
comunidades, está encargada de salvaguardar la integridad 
individual y colectiva dentro del territorio. Los guardias indígenas son 
visionados como custodios de una tradición milenaria que abarca la 
cultura, la identidad indígena, el respeto por los sitios sagrados, la 
protección y recuperación de conocimientos y prácticas ancestrales 
alrededor de la producción agrícola y la conservación de la 
naturaleza.

La guardia es el apoyo al programa de justicia propia y la 
manifestación de resistencia indígena en la defensa de los derechos 
territoriales. Reglamentados bajo nuestra ley de origen, el derecho 
mayor y derecho propio, en el marco de principios autónomos de 
identidad, unidad cultural, igualdad, honestidad, resistencia en la 
defensa integral del territorio con legitimidad en la aplicación del 
debido proceso.

ACTIVIDADES GUARDIA INDÍGENA 2020

Ø GUARDIA INDÍGENA.
Ø RECORRIDOS, MONITOREOS, ESPACIOS ESPIRITUALES.
Ø PROTOCOLOS, PUESTOS DE CONTROL.
Ø RESOLUCIÓN Nº 015 GUARDIAS COMUNITARIAS.

Dentro de las actividades de defensa integral del territorio se realizan 
recorridos y monitoreo por el territorio, los cuales permiten visualizar 
de manera práctica en campo, niveles de contaminación, 
problemáticas de convivencia familiar, delimitaciones en el marco 
territorial y ratificación de la Guardia como autoridad integral dentro 
del territorio, con la visión de fortalecer el conocimiento de quienes 
llegan a este proceso de formación como nuevos guardianes 
herederos del territorio.

Se generan espacios de fortalecimiento, como los campamentos 
donde se permite la interacción entre compañeros, generando 
conversatorios los cuales permiten descubrir la historia y la 
problemática de las comunidades, esto con el fin de facilitar el 
desarrollo de prácticas en marco de nuestros usos y costumbres. Se 
realizan rituales de activación a sitios sagrados protectores del 
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El espacio de formación de la Guardia como unos de sus ejes 
centrales en el objetivo del fortalecimiento de la autoridad y el ejercicio 
de gobierno propio, dictaron capacitaciones con el fin de que nuestros 
guardias obtengan los conocimientos necesarios para el desarrollo de 
sus actividades diarias. Como resultado importante y teniendo 
presente las disposiciones legales vigentes con el tema de la 
pandemia del COVID-19, se elaboró el protocolo de manejo para 
Guardias Indígenas con las debidas recomendaciones del caso, con 
el fin de prevenir la expansión del virus. El protocolo se socializó a 
todos los guardias indígenas para que tuvieran una importante 

territorio y alimentación de guardianes; espíritus de la madre 
naturaleza que sirven como sanadores, protectores de los ciclos de 
vida según el modelo propio, ley de origen, cosmovisión y 
cosmogonía, usos y costumbres para el fortalecimiento de la línea de 
sabiduría ancestral y espiritual como pueblos originarios. 

herramienta en la atención de la población desde la pedagogía 
misma, en puestos de control instalados en las vías de acceso al 
territorio y puntos de intervención articulada con el programa de salud 
y con funcionarios de la IPS CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA S.A.S., 
con el propósito de disminuir factores de riesgo para el contagio de la 
población, lo que enriquece aún más el proceso de formación y por 
ende, de intervención comunitaria y social.

En este aspecto se desarrollaron Talleres de Formación en 
Autoprotección, se realizaron Asambleas internas de guardia y 
mandos, Consejo de Gobierno, reuniones de Cabildo y Consejo de 
Mandos de guardia. Se elaboraron los protocolos definidos para la 
ruta de atención de la Guardia frente a hechos victimizantes, mapas 
de riesgo y protocolos socializados; se establece la Resolución N° 015 
del 23 de abril de 2020, por medio de la cual se establece el 
reglamento para la constitución y funcionamiento de los guardias 
indígenas locales en el Resguardo Indígena de origen colonial 
Cañamomo - Lomaprieta.

Se permite de manera continua el fortalecimiento oganizativo del 
Cabildo Cañamomo - Lomaprieta, lo que hace que, desde la 
responsabilidad con las estructuras propias, se articule el trabajo con 
el tejido de base, áreas y programas para el beneficio de toda la 
población.

Es de resaltar que para el desarrollo de las actividades de la Guardia 
indígena se cuenta con el gran apoyo INDEPAZ, convenio con la 
Embajada Real de los Países Bajos, el cual, tiene por objetivo general 
“el fortalecimiento de las organizaciones sociales y mecanismos de 
articulación intersectorial, y con la institucionalidad para la garantía de 
sus derechos humanos, a la seguridad integral y a la construcción de 
paz”.

PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOSPROGRAMA DE DERECHOS HUMANOSPROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS
Desde el año 2007 se viene fortaleciendo el 
proceso incluyente y reivindicativo por parte 
de las autoridades indígenas, abriendo 
espacios de participación a todas las 
poblaciones vulnerables de nuestro territorio, 
en aras de contribuir a la armonía y la paz. Se 
crea el programa de derechos humanos y 
paz que hasta la fecha ha venido trabajando 
en los procesos de formación y lucha, en 
busca de las garantías y reivindicaciones de 
los Derechos Humanos individuales y 
colectivos de los comuneros del Resguardo 
Indígena de origen colonial Cañamomo - 
Lomaprieta, en especial de las víctimas que 
ha dejado el Conflicto Armado en Colombia.
 
Este año el Programa de Derechos Humanos 
trabajó en la prevención, contención y 
mitigación del nuevo coronavirus COVID 19, 
se dio atención a los comuneros con 
protocolos de bioseguridad con el apoyo del 
Programa de Salud para su retorno a nuestro 
territorio, ya que se encontraban en otros 
lugares del país y por la emergencia sanitaria 
requerían regresar al territorio, sumado a 
esto, el acompañamiento a la Comisión 
Jurídica en las acciones que por orientación 
de las autoridades se hicieron en conjunto 
con la Guardia, los puestos de información y 
de control que se dispusieron en el territorio 
para poder prevenir un posible contagio 
masivo en el Resguardo. Otras de las 
acciones que se desarrollaron  fueron las 
visitas domiciliarias en aras de informar a la 
comunidad sobre la importancia del 
autocuidado.

Por la problemática expuesta de la pandemia 
no se pudieron realizar como era costumbre, 
las Asambleas de Víctimas en las cuales se 
trazan metas y la construcción de políticas y 
mecanismos para la autoprotección y 
posibles casos de vulneración de los 
derechos de las víctimas del territorio.
 

Los avances que se vienen desarrollando 
con la institucionalidad, son la conformación 
d e l  P r o c e s o  d e  a l i s t a m i e n t o  y  e l 
Fortalecimiento del grupo de apoyo para la 
construcción de la propuesta a presentar a la 
unidad de víctimas, para dar paso a la 
reparación colectiva, como derecho de las 
comunidades étnicas enmarcadas en la Ley 
1448 del 2011 y el Decreto Ley 4336 por el 
cual se establecen, en el marco de un 
proceso de justicia transicional, un conjunto 
de medidas administrativas individuales y 
colectivas, en beneficio de las víctimas de 
violaciones a los Derechos Humanos e 
infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, ocurridas con ocasión del 
conflicto armado interno, que posibilitan el 
goce efectivo de los derechos de estas 
víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación, garantías de no repetición, 
reconociendo su condición de víctimas y 

dignificándolas a través de la materialización 
de sus derechos constitucionales.

Otro proceso que se viene desarrollando es 
con la Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desparecidas ( ); ésta es una UBPD
entidad del Estado de carácter humanitario y 
extrajudicial que dirige, coordina y contribuye 
a la búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas en el marco del conflicto 
armado, en el cual se han tenido unos  
avances significativos, caracterizar alrededor 
de 63 personas, de las cuales se ha 
denunciado su desaparición; se presume que 
aún faltan famil ias por denunciar la 
desaparición de su ser querido, con esta 
caracterización se tienen identificados 
alrededor de 12 posibles lugares con 
coordenadas, en los cuales pueden estar 
personas de nuestro territorio que en el 
marco del conflicto, perdieron su vida por 
algún actor que participó de éste.



12 Voces del Sinifaná / Diciembre de 2020Convivencia Comunitaria

PROGRAMA DE ASUNTOS POLÍTICO - ORGANIZATIVOSPROGRAMA DE ASUNTOS POLÍTICO - ORGANIZATIVOSPROGRAMA DE ASUNTOS POLÍTICO - ORGANIZATIVOS

E l  p rog rama  de  asun tos  po l í t i co 
organizativo de Cañamomo y Lomaprieta 
ha realizado acompañamiento a Las 
asociaciones y grupos organizados dentro 
de nuestra jur isd icc ión ter r i tor ia l , 
asociación de paneleros AIPAN, asociación 
de mujeres, grupos de apoyo, juntas 
a d m i n i s t r a d o r a s  d e  a c u e d u c t o s 
comunitarios, guardia indígena, y a 
cabildantes en asambleas comunitarias.

Ø Se brindó acompañamiento a 3 grupos 
de apoyo y a cabi ldantes en 4 
asambleas comunitarias. 

Ø Se hizo acompañamiento en cuatro 4 
reuniones de Juntas Administradoras de 
Acueductos Comunitarios en las 
comunidades de Alto Sevilla, Tizamar, 
Santa Cruz y San Cayetano.

Ø Se han llevado a cabo 6 encuentros 
po l í t i cos  organ iza t ivos  con los 
concejeros del Resguardo Cañamomo y 
otros componentes políticos al interior 
de nuestro territorio.

Ø Se realizó recorrido por la comunidad de 
Pulgarín casa a casa, con acompa-
ñamiento al cabildante con el propósito 
de saludar a las familias de esta 
comunidad y hacer trabajo organizativo 
con cada una de ellas.

Ø De igual manera se realizó encuentro en 
diálogo político organizativo con la 
cabi ldante de la  comunidad de 
Miraflores.

Ø Se hizo acompañamiento al Programa 
de Mujer Familia y a la Asociación de 
Mujeres de Cañamomo - Lomaprieta, en 
la conmemoración del Día de la Mujer; 
también se hizo reunión con la Junta 
Directiva donde se puso a disposición el 
Programa de Asuntos  Po l í t i cos 
O r g a n i z a t i v o s  p a r a  a p o y a r  e l 

fortalecimiento de la Asociación y la 
p a r t i c i p a c i ó n  e n  e s p a c i o s  d e 
representación. Igualmente, se brindó 
apoyó en 2 capacitaciones que las 
mujeres han gestionado con otras 
instituciones, entre ellas, CRIDEC.

Ø  Se dio acompañamiento a la Minga por 
la recuperación de la Madre Tierra, la 
cual se realizó en la comunidad de San 
Pablo, la Iberia y El Guamal, allí se 
asistió con todos los programas del 
Cabildo a realizar el trabajo comunitario.

Ø  Se realizó un Encuentro organizativo 
con el Gobernador y mandos de la 
Guardia de Cañamomo - Lomaprieta, 
para analizar el tema de la pandemia y 
los protocolos para proteger a la 
población de nuestro Resguardo.

Ø Se brindó apoyo en la finca, en las 
l a b o r e s  a g r í c o l a s  t a l e s  c o m o 
recolección de café, desyerbado, 
soqueado de café, recoleción de 
madera y sembrando maíz, actividades 
que se han realizado en el transcurso 
del año. 

Ø Acompañamiento a la Guardia Indígena 
de Cañamomo en la comunidad de 
Sipirra, con el propósito de dirimir 
diferencias al interior de la Guardia.

Ø Además, se participó en un encuentro 
donde se realizó un conversatorio 
relacionado con los presupuestos de las 
entidades territoriales y su ejecución y la 
s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e l  p a í s ,  d e l 
departamento y del municipio.

Ø Acompañamiento al Proyecto Piscícola 
La Pangola, el cual está financiado por 
l a  O N U  y  l a s  A U T O R I D A D E S 
D E PA RTA M E N TA L E S .  e n  e s t a 
actividad también estaban presentes 
delegados de la Policía Nacional, el 

defensor del pueblo, la población en 
proceso de Reincorporación y las 
autoridades del Resguardo Cañamomo 
- Lomaprieta. 

Ø Se han realizado seis (6) Encuentros 
con la directiva de la Asociación de 
Paneleros AIPAN, y delegados del 
Cabildo Cañamomo -  Lomaprieta. En 
este encuentro se trataron temas 
relacionados con la problemática que 
enfrentan los paneleros actualmente y 
temas de organización, además de dos 
(2) reuniones con uno de los aliados 
para la comercialización del producto,  

Ø Participación en la Minga por la Vida, la 
Democ rac ia  y  e l  Te r r i t o r i o  de l 
suroccidente colombiano en el Cauca, 
Valle del Cauca y Bogotá.

Ø Capacitación a docentes de la 
Institución Educativa Cañamomo - 
Lomaprieta, sobre temas políticos - 
organizativos del territorio.

Ø Durante todo el año el programa ha 
realizado acompañamiento a otras 
g radas  en  fo rmac ión  po l í t i ca  y 
organizativa.  
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Desde el programa mujer familia y asociación de mujeres se busca fortalecer el 
proceso con pensamientos diversos para tejer la pervivencia y el futuro en el 
desarrollo del buen vivir, para una plena realización de nuestros derechos 
colectivos e individuales. Dando a las nuevas generaciones, escenarios 
comunitarios, promoviendo la solidaridad, la convivencia, permitiendo 
desarrollar procesos de mayor identidad, autonomía, construyendo el 
conocimiento en un dialogo de saberes, así:

·   Articulación con CODACOP (Corporación de Apoyo a Comunidades 
Populares) y Familias en Acción, conjuntamente se está realizando el 
diagnóstico de la política de la niñez, estos encuentros se han realizado en 
las comunidades de Panesso, Portachuelo, La Rueda, La Iberia, Sipirra, 
Planadas, Cameguadua, Brasil, Dosquebradas, San Marcos, San Cayetano 
y Guamal; se trabajaron las fortalezas y problemáticas para encontrar 
posibles soluciones.

·   Se llevó a cabo un Diálogo de Saberes alrededor del tema IVE (Interrupción 
Voluntaria del Embarazo), donde hubo intercambio de experiencias y 
reflexiones; como resultado del diálogo se obtiene el fortalecimiento del 
proceso de mujeres y sus reflexiones en cuanto a las violencias que vive la 
autonomía de sus cuerpos.

·   Participación en cuatro mingas de integración en la comunidad de San Pablo, 
Alto Sevilla, Guamal y La Iberia 

·    Visitas domiciliarias a  proyectos productivos y  fortalecimiento de la 
gastronomía en las familias de las comunidades de La Rueda, Tabuyo, San 
Pablo, Bajo Sevilla, San Marcos, Santa Cruz, Santa Ana, con un total de 30 
visitas en articulación con Familias en Acción, logrando así, el 
empoderamiento de las mujeres en la satisfacción de necesidades y 
generando fuentes de ingreso para el mejoramiento de la calidad de vida.

·  Reunión con generaciones étnicas con seis promotoras de derechos que 
trabajan con niños, niñas y adolescentes; en este momento son doscientos 
cincuenta (250) cupos por Riosucio y doscientos (200) por Supía, 
fortaleciéndose así sel proceso de la niñez y fomentándose el arte, usos, 
costumbres, alimentación sana y aprovechamiento del tiempo libre.   

TRABAJO ARTICULADO CON ASOCIACIÓN DE 
MUJERES

Durante el confinamiento la directiva de la asociación y el programa realizaron 
diferentes actividades como la gestión que se hizo con la Red Nacional de 
Mujeres, Capítulo Caldas y el Comité Pereirano con la entrega de kits 
alimentarios y kits de aseo que fueron llevados a diferentes mujeres de las 32 
comunidades donde se priorizaron, 90 kit alimentarios y 140 kits para mujeres 
adultas y jóvenes, mitigando así las necesidades básicas a las mujeres y sus 
familias.

Se realizaron cuatro 
e n c u e n t r o s  d e 
fortalecimiento de los 
procesos organizativos 
y  c o m u n i t a r i o s  y 
reun iones  zona les 
cumpliendo con los 
p r o t o c o l o s  d e 
bioseguridad, en las 
c o m u n i d a d e s  d e 
Po r tachue lo ,  Ba jo 
Sevilla y Tizamar, con 
la part ic ipación de 
quince (15) mujeres, 
a b o r d a n d o  t e m a s 
como la espiritualidad, los derechos étnicos y violencias.

Realización de dos encuentros intergeneracionales en la comunidad de 
Pulgarín, con la participacióndiez (10) personas entre  jóvenes, mayoras y 
directiva de la asociación; en Panesso con la participación de doce (12) 
personas entre jóvenes mayorasy directiva de la asociación, donde se socializó 
la vivencia de las mayoras, y conversatorio con jóvenes frente al proceso, 
logrando articular experiencias y vivencias de luchas, y resistencia de las 
mayoras con la juventud. 

Las jóvenes del colectivo Ernesto Tapasco y asociación de mujeres han hecho 
entrega de diecisiete (17) kit alimentarios, recordatorios a mayoras de la 
asociación con el fin de resaltar los trabajos colectivos y las luchas por el 
territorio; igualmente, se realizó la entrega al programa mujer de un baúl con la 
galería de las mayoras. 

El Resguardo Indígena de origen Colonial Cañamomo - Lomaprieta establece 
en sus dinámicas organizativas y políticas, el “Plan de Vida” donde se 
establecen las formas estructurales del cómo avanzar en el empoderamiento de 
la identidad, la cultura y el territorio, y lo hace a través de áreas y programas que 
buscan fortalecer los procesos sociales, políticos, organizativos y culturales, 
partiendo de sus usos y costumbres como una forma de mejorar la calidad de 
vida de los y las comuneras; es así como desde el programa de Familias en 
Acción, teniendo en cuenta que es un programa del Estado, el Resguardo ha 
venido realizando de forma armónica y equilibrada, actividades que permitan el 
acompañamiento del Programa Mujer, Familia y Juventud, que se viene 
desarrollando con la participación de las madres beneficiarias de cada una de 
las comunidades del territorio indígena, se utilizan metodologías de 
concientización, sensibilización del proceso de soberanía alimentaria, 
alimentación sana, consumo de productos propios de la región, los cuales 
contribuirán a mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio indígena, 
sin dejar a un lado el fortalecimiento de procesos políticos y organizativos, el 
sentido de pertenencia y la defensa del territorio.

(Pasa a la pág. 14)



El Programa de Familias en Acción busca fortalecer las líneas de Salud y 
Educación de los menores de 0 a 18 años a través de la entrega condicionada y 
periódica de un subsidio monetario para así contribuir a mejorar la condición de 
vida de los beneficiarios.

Es así como en el año 2020 se han desarrollado las siguientes actividades:
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Se han rea l i zado 
visitas a las madres 
beneficiarias en las 
c o m u n i d a d e s  d e 
C a ñ a m o m o ,  E l 
R o d e o ,  Ta b u y o , 
Q u i e b r a l o m o ,  L a 
Rueda, Amolador, Alto 
Sevilla, San Pablo, 
Panesso ,  Puen te 
Tierra, Tumbabarreto, 
La Iberia y Guamal;  
s e  h a  p o d i d o 
e v i d e n c i a r  e l 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por las madres en el componente 
de salud, ya que tienen siembra de hortalizas tales como: zanahoria, cebolla 
larga, cebolla de huevo, tomate, cilantro, pimentón, tomate cherry, arveja, 
lechuga, orégano, espinaca, arracacha, habichuela, yuca, zapallo y cidra; 
plantas medicinales como cedrón, ruda, romero, albahaca blanca, albahaca 
morada, albahaca canela, albahaca anisada, albahaca virgen, altamisa, salvia, 
sanguinaria, aroma, sortilegio, limoncillo, cítronela, árnica, incienso, 
chontaduro, tabaco, borrachero, enebro, orégano medicinal, destrancadera y 
lengua suegra, entre otras, constituyendo así la despensa de medicina para las 
familias.

Se han dictado 2 Talleres de  Transformación de Plantas en la comunidad de 
Sipirra, 1 en Panesso y uno sobre Transformación de Alimentos.

Reuniones comunitarias en Cañamomo, La Toda, Pulgarín, El Rodeo y 
Quiebralomo.

Se han realizado 5 pagos a Familias en Acción en los meses de marzo, mayo, 
julio, septiembre y noviembre, siendo beneficiadas Novecientas cincuenta y 
ocho (958) familias del municipio de Riosucio y Setecientas diez (710) familias 
del municipio de Supía.

Reunión de Familias en Acción Supía con la participación de las 12 madres 
líderes de las comunidades de Supía, con el fin de socializar el desarrollo de los 
encuentros comunitarios que se deben realizar con el DPS. 

Se ha atendido a Doscientas treinta y ocho (238) beneficiarias de las 
comunidades de Quiebralomo, Sipirra, Tumbabarreto, La Unión, El Rodeo, 
Jagual, San Juan, Miraflores, Aguacatal, La Rueda, Panesso, Portachuelo, La 
Tolda, Cañamomo, Pulgarín, Tabuyo, El Palal, Amolador, La Iberia, Planadas, 
Alto Sevilla, Santa Cruz, Tizamar, Bajo Sevilla, Cameguadua, Dosquebradas, 
San Pablo y San Cayetano, para la actualización de documentos de identidad, 
cambio de madre titular, ingreso de menores al programa, actualización de 
números de teléfonos,  brindar información acerca de los días de pagos, aclarar 
dudas acerca del funcionamiento del programa y recibir inquietudes de las y los 
beneficiarios.

Se han realizado 2 comités de madres líderes de Familias en Acción, con la 
participación de las madres de las 20 comunidades del municipio de Riosucio, 
donde se desarrollaron los temas de violencia de género, violencia contra la 
mujer y embarazos a temprana edad.

Se participó en las 
Mesas Temáticas de 
Educación y Salud 
con la participación de 
una madre delegada 
de las comunidades 
indígenas.

E n  e l  s e g u n d o 
semestre  de l  año 
2020 se ha trabajado 
fuertemente  con la 
Corporación de Apoyo 
a  C o m u n i d a d e s 
Populares (CODACOP), en Talleres para la elaboración de la política pública de 
la niñez indígena con la participación de las madres de Familias en Acción y se 
contó con la presencia de un promedio de 15 madres beneficiarias y la 
participación de niños y jóvenes de las comunidades de Panesso, La Tolda, La 
Rueda, Portachuelo, La Iberia, Planadas, Aguacatal, Sipirra, San Cayetano, 
Guamal, Cameguadua, Tizamar, Dosquebradas, Bajo Sevilla, El Brasil y San 
Marcos.

Deporte y Recreación

Objetivo General: Disminuir el sedentarismo y aumentar la actividad física saludable en la población del Resguardo de Origen Colonial Cañamomo - 
Lomaprieta como estrategia de promoción de salud y prevención de factores de riesgo a consecuencia de la contingencia a nivel mundial en salud. 

Teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una pandemia y que hay restricción de ciertas 
actividades se ha tenido en cuenta como metodología de trabajo lo siguiente:

Todas las actividades se desarrollaron adoptando los protocolos de bioseguridad como son: Uso 
obligatorio de tapabocas, lavado de manos cada 20 minutos, grupos máximo de 10 personas.  
Lúdica, el juego será a la vez que un recurso una metodología en sí mismo. 

Activa, el niño desarrolla su actividad en función de sus capacidades, intereses y necesidades.

Flexible, ajustándose a cada niño en particular y respetando cualquier respuesta.

Participativa, a través del trabajo en equipo fundamentalmente y evitando la competitividad. 

Integradora, sin distinción de sexo o cualquier otro vínculo discriminatorio. 

Natural y cercana, para que los comuneros valoren las posibilidades que les ofrece su entorno.

Motivadora, buscando generar el hábito de la actividad física como fuente de satisfacción.

Se utilizaran medios de comunicación para incentivar la participación. 

(Viene de la pág. 13)

Educación
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(Pasa a la pág. 15)
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FORMACIÓN Y EMPODERAMIENTO COMUNITARIO: 
Su implementación garantiza el fortalecimiento de los 
componentes del proceso de educación por medio de los 
procesos de capacitación y formación dirigidos a la 
comunidad. En la ejecución de este punto se han tenido 
los siguientes avances:

·  Acompañamiento a los jóvenes de las diferentes 
comunidades al interior del territorio, en los procesos de 
inscripción para las Universidades con las que se tiene 
convenio a saber: Universidad Nacional y Universidad de 
Caldas, para un total de Veinticinco (25) aspirantes para 
las convocatorias en el periodo periodo 2020-2 siendo 
admitidos 10 estudiantes en diferentes carreras del nivel 
profesional.

CONVENIOS PARA ACCESO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Para las comunidades indígenas es satisfactorio el 
contar con Convenios interinstitucionales con diferentes 
entidades de formación profesional a nivel nacional que 
posibiliten a los jóvenes de los territorios el acceso a la 
educación superior. En ese sentido, se tienen convenios 
de manera directa con las universidades de Antioquia 
(Medellín), Caldas (Manizales) y Nacional sedes 
(Manizales, Medellín, Bogotá y Palmira) en la modalidad 
presencial.

Beneficios en los convenios

ü  Gratuidad en PIN (Para inscripción).

ü Selección de cupos y aspirantes por carreras (examen 
de admisión, resultados Pruebas Saber 11 - ICFES), 
acorde a la especialidad inscrita.

ü Valores de semestres asequibles a bajo costo.  
(Acorde a Información socio-económica del núcleo 
familiar y estrato).

·  Acompañamiento y asesoría para los procesos de 
postulación y legalización al Fondo de Becas Álvaro 
Ulcúe Chocue, para comunidades Indígenas del cual 
fueron beneficiados y aprobados un total de Quince (15) 
estudiantes para la convocatoria 2020-2.

·   Visita y acompañamiento a las Instituciones 
Educativas que se encuentran al interior del territorio en 
las jornadas de entrega del material pedagógico a padres 
de familia y acudientes para trabajo en casa de 
estudiantes. De igual modo, se brindó acompañamiento y 
apoyo a estudiantes con necesidades de aprendizaje 
para desarrollo de actividades pedagógicas de trabajo en 
casa. Éstas se dieron en las instituciones educativas de: 

ü La Iberia: Básica Secundaria.

ü Portachuelo: Sede Principal y sedes Amolador y 
Cañamomo.
ü Sipirra: Sede Central en Básica primaria y 
secundaria.
ü Quiebralomo: Sedes La Unión, El Rodeo y Jagual.

ORGANIZACIÓN: Su objetivo principal es propiciar 
espacios de fortalecimiento y empoderamiento de política 
Etnoeducativa y el Modelo Pedagógico Propio a través de 
jornadas de reflexión y construcción dirigidas a los 
docentes del territorio.

·  Realización de reuniones por las cinco Instituciones 
educativas con los directivos y docentes etnoeducadores 
con el fin de evaluar las acciones desarrolladas durante el 
año en el marco de la pandemia de la Covid-19 con la 
estrategia de trabajo en casa y desarrollo de guías de 
t r a b a j o  u  o t r a s  a c c i o n e s  e n c a m i n a d a s  a l 
acompañamiento constante frente al estudiante, padres 
de familia u acudientes.

·  Realización de cinco reuniones con el Equipo Técnico 
de educación del resguardo en apoyo a las acciones 
desarrolladas con los convenios interinstitucionales con 
la Universidad Católica de Manizales y en la actualización 
de la estructura y plan operativo del Programa de 
Educación.

Gestión

ÁREA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓNÁREA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓNÁREA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ACTIVIDADES SECRETARÍA GENERAL

1) Apoyar a las Autoridades Tradicionales en 
la recepción de solicitudes comunitarias y 
tramitación permanente de documentos 
relacionados con la propiedad y uso de 
me jo ras  en  l os  d i fe ren tes  p red ios 
adjudicados y el usufructo de las mismas: 
(certificados de pertenencia, certificados de 
propiedad de mejoras para gestión de 
créditos de tipo agrícola y pecuario, 
certificados de tradición de mejoras para 
d i f e r e n t e s  t r á m i t e s  y  e n t r e g a  d e 
Adjudicaciones). 

Esta actividad es desarrollada muy de la 
mano con e l  p rograma de asuntos 

territoriales, ya que son ellos los que realizan las visitas oculares para poder tramitar los 
Certificados de Tradición para distintos trámites.

2) Participar en dos reuniones mensuales con las Autoridades de Consejo de Gobierno 
para socializar documentos de Adjudicación de mejoras, revisión conjunta y firma para ser 
entregadas a su propietario.

3) Apoyar las Autoridades Tradicionales en convocatoria, logística y documental en el 
desarrollo de jornadas de trabajo, reuniones de Autoridades y jornadas de evaluación que 
tienden a planear y evaluar las diferentes actividades para el mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad.

En estas jornadas se apoya previamente con lo necesario para el buen desarrollo de las 
jornadas, tales como insumos para las armonizaciones iniciales, equipos necesarios que 
se vayan a necesitar durante la jornada planillas para la firma de asistencia y verificación 
de la misma y la relatoría de las jornadas.

4) Apoyar a las Autoridades Tradicionales en la verificación y respuesta a solicitudes y 
correspondencia allegada al cabildo y guarda relación con el ejercicio del gobierno propio.

Se ordenan todos los procesos documentales tanto físicos como digitales, esta actividad 
también se desarrolla día a día, tratándose de organizar un archivo físico, con el fin de que 
cualquier persona autorizada que requiera la información, la pueda encontrar de manera 
rápida. Cabe aclarar que los archivos que se generan en la sede de Supía, se manejan  
también en la sede de Riosucio.
                   
5) Apoyar a las Autoridades Tradicionales con la comunicación permanente con el equipo 
de apoyo organizativo y comunitario, coordinadores de programa y coordinadores de área 
y Autoridades Indígenas para informar y socializar las diferentes actividades de tipo 
organizativo y que guardan relación con procesos de defensa territorial y fortalecimiento 
del gobierno propio. 

6) Brindar orientación a los comuneros en la sede comunitaria del Resguardo en seis (6) 
jornadas mensuales, recibiendo inquietudes, dificultades y brindando soluciones a 
problemáticas relacionadas con los procesos en el ejercicio del gobierno propio.

DAR RESPUESTA VERAZ Y OPORTUNA A LA COMUNIDAD. Esta actividad se 
desarrolla de manera permanente de lunes a domingo procurando dar respuesta verbal o 
escrita a las diferentes solicitudes que llegan a la organización indígena. Hasta la fecha y 
según registro en la sede de Supía se han atendido alrededor de Cuatrocientas cincuenta 
(450) personas en lo que va corrido de este año.

7) Tramitar diferentes documentos a solicitud de las Autoridades Tradicionales en cuanto 
al fortalecimiento organizativo y defensa del territorio ancestral.

Una vez iniciado el proceso de contención mitigación de COVID- 19, las autoridades 
tradicionales solicitaron el apoyo para las diferentes acciones que se van a adelantar; es 
por eso que se expidieron documentos a solicitud de las autoridades. Tales resoluciones y 
certificaciones son de carácter urgente para algunos comuneros; se creó la base de datos 

de los adultos mayores más vulnerables del Resguardo para ser tenidos en cuenta en 
ayudas en relación de la emergencia sanitaria que se está presentando a nivel del mundo.

8) Acompañar a las Autoridades Tradicionales en los procesos de gobierno propio que 
requieren los jóvenes del Resguardo, que han cumplido su mayoría de edad para el 
proceso de definición de la situación militar, inscripción, recolección de papelería y 
finalmente, trámite de libreta militar.

OBJETIVO: brindar acompañamiento a los jóvenes indígenas de manera directa o a 
través de sus familias para que puedan acceder al derecho de ser exonerados de prestar el 
servicio militar obligatorio.

El 15 de octubre se realizó la entrega de 35 libretas militares a los jóvenes que desde el año 
2019 habían presentado la documentación para este trámite. RECEPCIÓN / ATENCIÓN AL 
COMUNERO.

- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS de Pertenencia al Resguardo como documento 
necesario para acreditar su condición de indígena, para dicho trámite de afiliación en la AIC 
total: Cincuenta y ocho (58).

- CERTIFICADO PARA EXONERACIÓN de pago de matrícula guarderías: Cincuenta y tres 
(53).

- CERTIFICADO PARA EXONERACIÓN de pago matrícula en diferentes instituciones 
educativas: Treinta y cinco (35).

- EXONERACIÓN DE PAGO en la Registraduría para tramitar la cédula de ciudadanía: Once 
(11).

- CERTIFICADO para ingreso de familias en acción: Siete ( 7).

SUBSIDIOS ADULTO MAYOR

El Resguardo por el municipio de Riosucio cuenta con Seiscientos cincuenta (650) 
beneficiarios que por mes reciben en total Cuarenta y ocho millones setecientos cincuenta 
mil pesos ($48.750.000), se han realizado 9 pagos durante 9 meses por un total de 
Cuatrocientos treinta y ocho millones setecientos cincuenta mil pesos ($438.750.000).

En jurisdicción de Supía, los beneficiados del programa adulto mayor son 357, en total se 
percibe mensualmente Veintiun mil cuatrocientos veinte millones de pesos ($21.420.000); 
en nueve pagos realizados la suma de Ciento noventa y dos millones setecientos 
cincuenta mil pesos ($192.750.000).  Para el pago de dichos subsidios se coordinó de 
manera previa con esta organización indígena que brinda apoyo logístico, de 
comunicación y orientación para cada beneficiario. 

Se tiene un gran número de adultos mayores de las diferentes comunidades del 
Resguardo Indígena Cañamomo - Lomaprieta, en lista de espera y por el municipio de 
Riosucio en listado de priorización: Quinientas setenta y nueve (579) personas y por 
Supía: Doscientas veintidos (222) personas. 

INFORME GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMPONENTE 
DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

El componente de Formulación y Gestión de proyectos es el encargado de brindar asistencia 
técnica a las Autoridades Tradicionales, a las áreas, programas y componentes que conforman la 
estructura administrativa y comunitaria del Resguardo, con el fin de adelantar las acciones y 

(Viene de la pág. 14)
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trámites necesarios para la proyección de la priorización participativa comunitaria, la 
programación y ejecución de los recursos de Asignación Especial del Sistema General de 
Participaciones a Resguardos Indígenas (AESGPRI).

Para la vigencia 2020 los procesos administrativos y contractuales iniciaron el 3 de febrero, fecha 
en la que se socializó el personal de apoyo que acompañaría la organización Cabildo durante 
esta vigencia, un año que sería muy atípico para los procesos administrativos y la defensa de los 
derechos colectivos de la población.

Los retos administrativos iniciaron finalizando el mes de febrero cuando se conoció el 
Documento de Distribución de Recursos SGP-42, expedido por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) el 20 de febrero de 2020, el cual notifica la distribución de cinco onceavas (5 
meses) de las participaciones para agua potable y saneamiento básico, propósito general y de 
las asignaciones especiales para programas de alimentación escolar y resguardos indígenas.

Este documento dio a conocer la cantidad de recursos que recibiría el Resguardo durante el año 
2020, en dicho documento sólo fueron reportados recursos para 5 meses (de enero a mayo) no 
se informó el valor de 11 meses del año como normalmente se hace; cuando la coordinación del 
componente de proyectos revisó dicho documento, nos percatamos que según lo citado en el 
documento de distribución SGP-42 al resguardo de origen colonial Cañamomo - Lomaprieta sólo 
le girarían Quinientos setenta y nueve millones cuatrocientos dos mil doscientos noventa y seis 
pesos ($579.402.296) por el municipio de Riosucio y Cuatrocientos veintiocho millones 
setecientos seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos ($428.706.453) por el municipio de 
Supía. Lo que evidenció que se tendría una reducción de recursos con respecto a la proyección 
de 11 meses de 2020 y a la comparación del valor girado por el DNP en el año 2019. La reducción 
era equivalente al cuarenta por ciento (40%) del total de recursos que se deberían recibir por 
cada municipio. Por el municipio de Riosucio se dejarían de recibir Ochocientos once millones 
ciento sesenta y tres mil doscientos catorce pesos ($811.163.214) y por el municipio de Supía se 
dejarían de recibir Seiscientos millones ciento ochenta y nueve mil trescientos ocho pesos 
($600.189.308).

Dificultades Poblacionales para superar jurídicamente
Los recursos de Asignación Especial del Sistema General de Participaciones a Resguardos 
Indígenas (AESGPRI) son proyectados y girados de acuerdo a la población indígena de cada 
resguardo certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 
documento de distribución de recursos SGP-42 mostró que el DANE había certificado la 
población de los resguardos indígenas del país de acuerdo al último censo nacional de población 
y vivienda realizado en el año 2018, la información y/o certificación entregada por el DANE es 
desastrosa para nuestro resguardo al igual que para 532 resguardos del país, en el caso de 
nuestro resguardo, fueron certificados 12,590 habitantes, lo que muestra según los resultados 
de dicho censo, nos eliminaron 9.767 registros de indígenas, en comparación a la población 
certificada por la misma institución en 2018 y 2019, dicha certificación de la población indígena, 
para las Autoridades Tradicionales del Resguardo se configura en una violación a los derechos 
de nuestra población, de nuestro territorio, en un exterminio sistemático contra nuestro pueblo; la 
intensiones latentes de querer exterminar por todos los medios nuestra raza y nuestro 
resguardo, un hecho más que demuestra que el partido de gobierno y sus instituciones buscan ir 
diezmando los resguardos indígenas, buscan; como ir desapareciendo su población y, como 
desaparecer los resguardos como tal del país, en el caso de Riosucio el Resguardo de 
Escopetera y Pirza y el nuestro, son los más afectados en el municipio por la eliminación de su 
población, de igual manera están afectados los demás resguardos hermanos del municipio pero 
en menor cantidad.

Convenio para realizar actividades en salud intercultural de prevención y contención, 
como medida de mitigación de los efectos de la pandemia del COVID-19.

Convenio para preservar la sabiduría ancestral que permita la pervivencia física, espiritual 
y cultural en las comunidades del Resguardo colonial Cañamomo - Lomaprieta.

Convenio para fortalecer los procesos de atención en salud intercultural, a su vez, la 
transmisión de conocimiento en salud. 

Apoyo comunitario al Resguardo por el programa de Familias en Acción y el programa del 
Adulto Mayor.

Adquisición de equipos e insumos para apoyar los procesos de salud integral que se 
desarrollan en el Resguardo.

Suministro de mercados para apoyar la población vulnerable al interior del Resguardo 
colonial Cañamomo - Lomaprieta.

Realizar actividades en salud intercultural de prevención y contención, como medida de 
mitigación de los efectos de la pandemia del COVID-19.

Gestión, seguimiento y control de diferentes programas de construcción y mejoramiento 
de vivienda.

Suministro de materiales para el mejoramiento de vivienda a seis (6) familias vulnerables 
del Resguardo Cañamomo - Lomaprieta.

Construcción de muro de contención para la protección de la vía hacia la comunida de 
Cañamomo.

Construcción de un plano en placa huella en la comunidad de Portachuelo para 
mejoramiento de camino ancestral que conduce al Brasil.

Construcción de un plano en placa huella en la comunidad de Sipirra para mejoramiento de 
camino ancestral en el sector “San Bartolo”.

Suministro de materiales para el mejoramiento de camino ancestral en la comunidad de 
Spirra, sector “El Centro” y sector “Las Cruces”.

Suministro de materiales para la construcción comunitaria de placa huellas en 3 sectores 
de la comunidad de “Pulgarín”.

Suministro de materiales para la construcción comunitaria de placa huellas en la vía de la 
comunidad de “Planadas”.

Suministro de materiales para la construcción comunitaria de placa huellas en la vía de la 
comunidad de “La Rueda”.

VALOR TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS Y/O EJECUTADOS

Realizar control social con la Guardia Indígena y apoyar la aplicación de justicia propia en 
el cumplimiento del aislamiento obligatorio al interior del Resguardo colonial Cañamomo - 
Lomaprieta, en respuesta a la contención y mitigación de los efectos de la pandemia del 
COVID-19.

Fortalecimiento de la atención integral a los adultos mayores del municipio de Riosucio, 
que hacen parte del centro día en los Resguardos Indígenas de “San Lorenzo”, “Nuestra 
Señora Candelaria de la Montaña”, “Escopetera y Pirza” y Cañamomo - Lomaprieta”.

90.223.000

76.662.830

40.864.000

3.390.000

48.620.750

42.145.000

18.322.000

40.490.700

11.300.000

50.000.000

50.000.000

9.200.000

60.000.000

20.000.000

24.570.000

1.597.001.589

24.000.000

35.000.000

110.781.000

Procesos contratados en la Alcaldía del municipio de 
Supía 

Procesos contratados en la Alcaldía del Municipio de 
Riosucio

Suministro de instrumentos musicales para fortalecer los procesos educativos propios de 
la Institución Educativa Sipirra

Apoyo comunitario al Resguardo por el programa de Educación Propia

30.000.000

32.263.000

Apoyo jurídico al Resguardo de origen colonial Cañamomo - Lomaprieta.

Apoyo a la aplicación de la justicia propia desde la visión de la Guardia Indígena como 
organismo de control social.

Apoyo comunitario al Resguardo por la comisión de Justicia Propia desde la visión de los 
usos y costumbres del Resguardo.

Apoyo comunitario al Resguardo en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y 
colectivos de la comunidad del Resguardo.

Apoyo comunitario al Resguardo desarrollando prácticas deportivas, lúdicas y recreativas 
al interior del Resguardo.

Apoyo comunitario al Resguardo en el fortalecimiento de las expresiones culturales.

Realizar obras de adecuación de la infraestructura de la Institución Educativa de la 
comunidad de Sipirra

53.200.000

13.356.000

41.744.000

11.289.000

12.296.000

24.069.000

56.893.188

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA VALOR RIOSUCIO $

24.000.000
Realizar labores de establecimiento de cultivos bajo sistemas agroforestales, para el 
fomento a la Soberanía Alimentaria en el Resguardo.

Apoyar a cultivadores de caña del trapiche Playa Rica, Portachuelo para el mejoramiento 
de su infraestructura mediante el suministro de insumos y materiales.

Realizar labores de mantenimiento de cultivos de café y cacao en predios productivos de 
propiedad colectiva del Resguardo.

Suministro de equipos que permitan y posibiliten la realización de las diferentes acciones 
del programa Patrimonio Natural en pro de la recuperación y conservación de los recursos 
naturales al interior del Resguardo.

Apoyo técnico a las autoridades tradicionales y a la comunidad del Resguardo por el 
programa de Soberanía Alimentaria.

23.872.000

18.426.000

62.398.000

20.436.000

Apoyo técnico a  las autoridades tradicionales y a la comunidad del Resguardo por el 
programa de Soberanía Alimentaria.

Apoyo a la consolidación de los procesos organizativos y comunitarios al interior del 
Resguardo de origen Cañamomo - Lomaprieta. 

Apoyo a los procesos de comunicación propia a través de radio convencional para la 
difusión de los procesos organizativos y comunitarios que se adelantan al interior del 
Resguardo.

Desarrollar experiencias de Comunicación alternativa mediante el suministro del periódico 
VOCES DEL SINIFANA.

Apoyo técnico a las autoridades tradicionales y a la comunidad del Resguardo por 
programa de Planeación y Gestión de Proyectos.

Promover los procesos comunitarios y sociales dirigidos a la población joven del 
Resguardo.

Promoción de los procesos comunitarios y sociales dirigidos a las mujeres al interior del 
Resguardo.

Apoyo comunitario al Resguardo en el fortalecimiento de los procesos organizativos, 
comunitarios y sociales.

Apoyo comunitario al Resguardo en el fortalecimiento de las acciones interadministrativas 
de proyectos con la Alcaldía Municipal.

Apoyo técnico al Resguardo en el fortalecimiento de las acciones interadministrativas de 
proyectos con la Alcaldía Municipal.

Apoyo técnico a las autoridades tradicionales y a la comunidad del Resguardo por el 
programa de Administración y Gestión

Apoyo comunitario al Resguardo por el programa de Asuntos Territoriales.

Suministro de materiales de construcción para realizar obras de adecuación de la sede de 
la Brigada de Bomberos Forestales Portachuelo.

35.263.000

4.000.000

60.715.000

3.213.000

60.944.000

6.890.000

9.900.000

26.353.000

69.200.000

19.744.080

15.076.000

27.284.000

78.608.000

Realizar control social con la guardia indígena y apoyar la aplicación de justicia 
propia en el cumplimiento del aislamiento obligatorio al interior del Resguardo
colonial Cañamomo Lomaprieta en respuesta a la prevención, contención y 
mitigación de la pandemia del coronavirus COVID-19

Apoyo técnico y comunitario al Resguardo por el programa de Defensa por la Salud Propia.

Realizar obras de mejoramiento de unidades sanitarias al interior del Resguardo 
colonial Cañamomo - Lomaprieta.

Apoyo comunitario del programa de construcción y mejoramiento de vivienda que 
contribuyan al progreso de la calidad de vida de la población.

Realizar obras de mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos de las 
comunidades de Dosquebradas y el Brasil.

Apoyo técnico a las autoridades tradicionales para la determinación de soluciones a  los 
problemas en vivienda e infraestructura comunitaria.

24.000.000

31.610.000

24.570.000

16.872.000

46.500.000

41.393.000

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA VALOR SUPÍA $

9.305.000
Fomentar la Soberanía Alimentaria, los procesos productivos y de comercialización 
que se desarrollan al interior del Resguardo.

Apoyo técnico y comunitario al Resguardo por el programa de Soberanía Alimentaria. 

Apoyo técnico y comunitario al Resguardo por el programa de Patrimonio Natural.

Promoción de los procesos comunitarios y sociales dirigidos a las mujeres al interior del 
Resguardo.

Apoyo técnico a las autoridades tradicionales y al resguardo por el programa de 
formulación y gestión de proyectos.

51.120.000

36.009.000

27.522.000

14.972.500

Promover y fortalecer los procesos organizativos, comunitarios y sociales al interior 
del Resguardo.

Apoyo comunitario al Resguardo para el fortalecimiento de las acciones del ejercicio 
de gobierno propio. 

Apoyo técnico en el registro y difusión de los procesos organizativos y comunitarios 
como herramienta para la apropiación y consolidación del plan de vida del Resguardo.

Apoyo comunitario al Resguardo por el programa de Justicia Propia.

Apoyar las acciones de protección de los derechos individuales y colectivos desde 
la visión de la comunidad indígena.

Confinación para la construcción de placa huellas en la Institución educativa 
Cañamomo Lomaprieta sede Guamal.

Realizar obras de adecuación de infraestructura deportiva, (construcción de Filtros, 
desagües y trasversal), en la cancha de fútbol de la comunidad de San Cayetano.

Promover y desarrollar prácticas deportivas, lúdicas y recreativas al interior del
Resguardo. 

Suministro de mercados para apoyar y complementar la alimentación de la población 
vulnerable al interior del Resguardo.

Suministro de ayudas técnicas a población vulnerable y personas en condición de 
discapacidad al anterior del Resguardo.

Convenio para realizar actividades en salud intercultural de prevención y 
contención, como medida de mitigación de los efectos de la pandemia del COVID-19.

Apoyo comunitario al Resguardo por el programa de Asuntos Territoriales.

Convenio para preservar la sabiduría ancestral que permita la pervivencia física, 
espiritual y cultural en las comunidades del Resguardo colonial Cañamomo Lomaprieta.

12.324.000

61.800.000

25.151.000

37.047.000

12.083.600

30.000.000

17.500.000

13.292.000

29.445.750

24.542.000

76.215.000

63.885.000

78.608.000

Apoyo comunitario al Resguardo por el programa de Asuntos Territoriales  26.584.000

Apoyo jurídico en la defensa territorial del Resguardo de origen colonial Cañamomo -
Lomaprieta 60.632.000

Realizar obras de construcción de alcantarillado en la comunidad de Guamal. 29.989.089

Realizar obras de construcción de muro para la protección de la vía hacia la 
comunidad de San Marcos. 24.560.000

Construcción placa huella, construcción de muro y afirmado para el mejoramiento 
de la vida de acceso al sector de Mandeval en la Comunidad de Bajo Sevilla.

40.000.000

Construcción de placa huella para el mejoramiento de vía en la comunidad de Alto Sevilla. 30.000.000

30.000.000

10.000.000

Construcción de placa huella para el mejoramiento de vía en la comunidad de 
Cameguadua.
Cofinanciación de recursos con la Alcadia municipal para la el mantenimiento a 
todas las vías del Resguardo Cañamomo - Lomaprieta. 

Suministro de materiales para la construcción comunitaria de placa huellas en la vía 
de 2 sectores de la comunidad de San Pablo. 50.000.000

Suministro de materiales para la construcción comunitaria de placa huellas en la vía 
de la comunidad Santa Ana.

24.570.000

Suministro de materiales para la construcción comunitaria de placa huelas en la vía 
de la comunidad Tizamal.

40.000.000

Construcción de placa huella para el mejoramiento de vía que comunica a la 
comunidad de El Brasil con la comunidad de Portachuelo.

50.000.000

Acompañamiento comunitario para el empoderamiento organizativo, social y cultural 
de la mujer y la familia indígena 14.692.000

1.158.185.939VALOR TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS Y/O EJECUTADOS
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