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I. PRESENTACIÓN. 

Los pueblos indígenas desde la llegada de los españoles hemos  sido víctimas de 

despojo; de nuestros  territorios y de nuestra integridad cultural;  a través de 

violaciones, atropellos, masacres e  imposiciones. En consecuencia de estas ideas 

colonizadoras  en estos momentos estamos en riesgo de desaparecer física, 

social y culturalmente, debido a diversos factores, entes  y maneras de poder 

coercitivo, entre los que más se destaca el actuar de los  perpetuadores del 

conflicto armado; actores armados que de manera evidente  hacen presencia, 

permanencia y enfrentamientos usando nuestro territorio como escenario de 

violencia, debido a sus confrontaciones ideológicas y la  expedición de leyes de 

despojo. Todos estos factores han afectado  la armonía yequilibrio en la integridad 

étnica y cultural del Pueblo Kokonuko. 

 Del mismo modo las comunidades indígenas del Pueblo Kokonuko han 

manifestado que el desplazamiento no solo se ha generado por el conflicto 

armado, sino  por factores sociales, políticos, económicos, la necesidad de tierra y 

los fenómenos naturales situaciones que desarmonizan  y desequilibran nuestro 

territorio. 

El Pueblo Kokonuko está asentado en tres Municipios  del Departamento del 

Cauca: en el   Municipio de Puracé: Resguardo de Paletará, Resguardo de  

Kokonuko y Resguardo de  Puracé, en el Municipio de Popayán: Resguardo de  

Poblazón,  Resguardo de Quintana  y Resguardo Pueblo Kokonuko de  Popayán, 

en el Municipio del Tambo: Resguardo de Alto del Rey y el Cabildo de 

Guarapamba y además aquellos cabildos o resguardos que  por su identidad 

cultural y mediante un proceso  de reconocimiento harán parte del pueblo 

Kokonuko.  

. Nuestro Pueblo posee diversidad de usos y costumbres; saberes, prácticas y 

expresiones culturales y realizamos nuestra defensa desde los principios de 

Unidad, Territorio, Economía Propia, Cultura  y Autonomía  y mecanismos de 

resistencia. Es así como logramospervivir ante los múltiples actos de violencia y 



desplazamiento de nuestro territorio;por ello nos organizamos para fortalecer EL 

PROCESO POLÍTICO ORGANIZATIVO, económico, cultural y social del Pueblo 

Kokonuko. 

Desde la Ley de Origen y el Derecho Mayor hemos fortalecido el ejercicio de 

nuestra autonomía territorial y gobernabilidad. El Pueblo Kokonuko corresponde a  

una estructura política-organizativa, donde la máxima autoridad es la comunidad; 

quien determina las directrices, orientaciones y ejerce la autonomía a través del 

ejercicio de los cabildos. A través de La Asociación de Cabildos Genaro Sánchez 

que representa la  estructura zonal  continuamos defendiendo y fortaleciendo las 

dinámicas políticas y organizativas. Como un acontecimiento importante y por  

decisión política de las mismas comunidades y autoridades en Junta Directiva se 

determinó que dicha estructura en adelante se denomina: “Autoridad Tradicional 

indígena de los  Territorios Ancestrales del Pueblo Kokonuko – Zona Centro,que  a 

nivel regional hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), 

Organización Política que representa y agrupa a 120 Autoridades Indígenas de las 

que hacen parte  90 Resguardos  Legítimamente Constituidos y  30  Cabildos, 

unos con Territorios y otros como Cabildos Urbanos; todos ubicados en los 

pueblos indígenas del Departamento del Cauca. A nivel nacional, la Organización 

Nacional Indígena de Colombia (ONIC), éstas estructuras locales, zonales, 

regionales y nacionales dan origen a diferentes  mandatos que generan en la 

práctica la aplicación de su gobernabilidad en defensa delos territorios indígenas 

de Colombia en aras de conservar el equilibrio y la armonía entre el Ser Humano y 

la Madre Naturaleza. La Ley 89 de 1890 es el referente jurídico e histórico  de 

conquista de los pueblos indígenas para hacer respetar sus derechos 

fundamentales individuales  y  colectivos y hacer uso de la aplicabilidad de la 

autonomía que determinó la manera de gobernar en los territorios indígenas, la 

Constitución Nacional de Colombia de 1991, reconoce el Derecho de los pueblos a 

realizar el control social, cultural y político al interior de sus territorios, además de  

las  Leyes  Nacionales  y Sentencias de la Corte Constitucional; el Convenio 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), Ratificado por la Ley 21 de 1991, Declaración de las Naciones Unidas sobre 



los Derechos de las Poblaciones Indígenas y demás normas, Convenios y 

Tratados   Internacionales que velan por la Protecciónde los derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

A pesar de estos reconocimientos normativos, históricos, década tras década se 

han venido vulnerando nuestros derechos humanos especialmente por causa del 

conflicto armado, que ha propiciado un peligro de exterminio físico y cultural de los 

pueblos indígenas. La Honorable Corte Constitucional se pronunció sobre estos 

conflictos mediante el Auto 004 del año 2009,cuyo objeto principal es la Protección 

de los Derechos Fundamentales de las personas y los pueblos  indígenas 

desplazados por el conflicto armado en el marco de la superación del estado de 

cosas inconstitucional, declarado en la Sentencia T-025 del año 2004. El conflicto 

armado ha generado un peligro de exterminio físico y cultural; la Corte 

Constitucional Ordena al Gobierno Nacional la Implementación de Programas de 

Garantías y Planes de Salvaguarda para atender a 34 Pueblos Indígenas, entre 

ellos se encuentra el Pueblo Kokonuko ubicado en el Departamento de Cauca. 

Las comunidades del Pueblo Kokonuko para consolidar el diagnóstico del  Plan 

Salvaguarda de los Ejes Temáticos  de: Territorio, Gobernabilidad, Socio-cultural 

(Salud-Educación), Cultura,  Económico, Ambiental y Derechos Humanos  e 

Identificación de sus  Líneas de Acción Preliminares, se direccionó de acuerdo a 

nuestra estructura organizativa interna, cultural y política, mediante las 

orientaciones de los espíritus de la Madre Naturaleza, los mayores, líderes, 

autoridades tradicionales, autoridades espirituales, niños(as), jóvenes, Guardia 

Indígena y  comunidad en general,  seguimos  construyendo desde nuestros  usos 

y costumbres el Plan de Salvaguarda para velar y proteger la identidad cultural y 

pervivencia del Pueblo. 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 En Colombia los pueblos indígenas han permanecido en la lucha constante por 

los derechos individuales y  colectivos, encaminados hacia el reconocimiento 

legítimo como seres originarios que recorriendo durante siglos caminos de 

sabiduría desde la Madre Naturaleza, y por las bondades de la misma, se han 

asentado y organizado para sostener un legado indígena que perdura ante los 

cambios sociales, políticos, económicos y culturales, producto de las dinámicas 

globalizantes que se hacen manifiestas desde el capitalismo con las empresas 

multinacionales y sus metas de desarrollo global-local  continúan pretendiendo el 

ingreso al territorio ancestral  con fines de explotación donde se compromete la 

calidad de vida de la gente y la biodiversidad que ahí se encuentra haciendo parte 

activa de  nuestra Madre naturaleza. 

Los gobiernos de turno en la implementación de sus políticas para regir al Pueblo 

Colombiano, reflejan en su discurso el interés por las diferencias culturales, 

sociales, económicas y políticas de quienes habitan el territorio nacional, pero en 

la práctica los grupos étnicos son considerados como “minorías étnicas”,por tanto 

se tratan con desigualdad, inequidad e irrespeto.  

Las nuevas políticas de implementación de desarrollo representadas mediante 

instituciones, planes y proyectos deben tener en cuenta el enfoque diferencial, 

para la  pervivencia y organización de las comunidades evitando las afectaciones 

al  patrimonio natural y cultural (material e inmaterial) de los pueblos indígenas.  

 El Pueblo Kokonuko día  a día  defiende el  territorio  como el  espacio generador 

de vida,  que desde el nacimiento hasta la muerte corresponde al legado de 

nuestra memoria histórica y cultural,  aportando a  una relación especial en 

memoria y acción de  nuestros antecesores y sucesores junto a los espíritus de la 

Madre  Naturaleza. De ahí que este proceso abordado desde la interculturalidad, 

radica en las exigencias manifiestas desde las necesidades del Pueblo Indígena 

Kokonuko ante el Gobierno Nacional. 



Por lo mencionado anteriormente,  el  asumir ciertos retos, desde el orden interno 

de las culturas es un deber en  defensa  de su identidad para la pervivencia como 

Pueblo Kokonuko, pues amenaza un desarraigo total de cosas aprendidas a 

través del tiempo en contacto con tradiciones de occidente,  ya que no se puede 

negar que en ese proceso de globalización se ha venido generando un desarraigo 

parcial de la identidad cultural de muchas comunidades entre esas la nuestra. 

Ante tal asunto debe trabajarse  en  el prevalecimiento de la identidad cultural y   

la gobernabilidad de acuerdo a nuestros usos y costumbrescon las que se  ha 

podido pervivir  en  los procesos político- organizativos. 

En consecuencia es preciso darse a la búsqueda de  estrategias basándose en  

las experiencias al interior de las comunidades. Evitando desbordamientos que no 

traen más que el desequilibrio ambiental, la desintegración social y el 

desconocimiento cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTE I: ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Ubicación Geográfica 

 

PUEBLO KOKONUKO 

El Pueblo Kokonuko está ubicado en tres Municipios  del Departamento del 

Cauca: en el   Municipio de Puracé: Resguardo de Paletará, Resguardo de  

Kokonuko y Resguardo de  Puracé, en el Municipio de Popayán: Resguardo de  

Poblazón,  Resguardo de Quintana  y Resguardo Pueblo Kokonuko de  Popayán, 

en el Municipio del Tambo: Resguardo de Alto del Rey y el Cabildo de 

Guarapamba y además aquellos cabildos o resguardos que  por su identidad 

cultural y mediante un proceso  de reconocimiento harán parte del pueblo 

Kokonuko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA 1. RESGUARDOS  DEL PUEBLO KOKONUKO  
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MAPA 2. MUNICIPIOS CON PRESENCIA  DEL PUEBLO KOKONUKO 
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MAPA 3. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS MUNICIPIOS Y SUS RESPECTIVOS 

RESGUARDOS Y CABILDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
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2. Cosmovisión del Pueblo Kokonuko 

 

“El Pueblo Kokonuko tiene su origen a partir de tres seres y fuerzas naturales 

fundamentales: EL AGUA, EL FUEGO y LA TIERRA. 

Estos Seres se interrelacionan espiritualmente con el Volcán Puracé, (Papá Señor 

y el Nevado Sotará (Mamá Señora). Cuentan nuestros Mayores y Mayoras que: 

En un principio, todo era natural alrededor  del Volcán Puracé, y el Nevado de 

Sotará. Blancos y armoniosos resplandecían adornando la naturaleza. 

Estos dos, se comunicaban armoniosamente a través de bolas de Fuego como 

surcos por entre el Arco Iris, dándose equilibrio y armonía.  

Llego un tiempo, en que Volcán y Nevado explotaron tan fuerte que convirtieron el 

hielo que los cubría  en gran cantidad de agua líquida  provocando una gran 

avalancha, la cual se descolgó en forma  e ríos, cascadas y quebradas, 

descansando  en el gran Valle de Pubenza, dándose el encuentro Espiritual con 

los grandes  cerros (Munchique y Santa Ana). Dentro  de esa gran avalancha, 

venia una enorme  serpiente, la cual recorre todo el Territorio, dando  vida al 

Pueblo Kokonuko, al Mundo de Arriba, al Mundo del Medio y al Mundo de Abajo. 

Cada uno con su forma  de vida. 

Mundo de Arriba: El sol, la Luna y las Estrellas. El Mundo del Medio: La 

Naturaleza, los Seres Vivos, y los Seres Espirituales, El Mundo de Abajo: Los ríos  

subterráneos, los minerales, lo que está dentro de  la tierra y lo que no podemos 

ver.   Estos tres Mundos se relacionan entre sí para dar Armonía al Pueblo 

Kokonuko”1 

 

 
                                                           
1
El presente es un extracto de  la Cartilla “La Jigrapucha del PEC: Pueblo Kokonuko”. 2012. 

Asociación Genaro Sánchez. Departamento del Cauca [Pág. 20]. 
 



3. Estructura Político –Organizativa del Pueblo Kokonuko 

 

3.1 Cabildos Indígenas 

  

Su nombre, estructura y formas de funcionamiento son impuestas durante la 

conquista y la colonia, la imposición de las instituciones de la colonia y el violento 

proceso de “colonización” condujo a que las comunidades indígenas perdieran 

casi el total de sus territorios, sus formas de vida, de organización, de producción, 

cultura y cosmovisión imponiéndoseles diferentes formas de esclavitud, castigos y 

dominación. Sin embargo el proceso de lucha de las comunidades les ha permitido 

rescatar y apropiar elementos importantes para mantenerse como población 

indígena y trascender en su reconocimiento como pueblos.  

El Cabildo indígena es la representación de la  máxima autoridad Tradicional que 

es la asamblea comunitaria, de acuerdo a nuestros usos y costumbres. La 

normatividad ordinaria reconoce al cabildo como una entidad de carácter especial 

con personería jurídica, sus integrantes hacen parte de la comunidad indígena que 

son elegidos y reconocidos por la misma. 

 En el Pueblo Kokonuko existen  ocho (8) cabildos  de los cuales unos resguardos 

son de origen Colonial  como son: Puracé, Kokonuko y Poblazón, Guarapamba y 

Alto del Rey  están en proceso de investigación de su origen colonial. Los 

resguardos de Quintana y Paletará son reconocidos en la década de los 80 dentro 

del proceso de  lucha por la tierra en el marco de la ley 160 de reforma agraria, el 

cabildo del Pueblo Kokonuko municipio de Popayán fue constituido como 

Resguardo por el INCODER en año Dos Mil  Doce (2012) mediante el proceso  de 

negociación con el Gobierno Nacional.   

 

 



Estructura 

De acuerdo a los usos y costumbres del Pueblo Kokonuko  las comunidades  en 

cada resguardo  elijen  a sus representantes del Cabildo mediante Asambleas  

comunitarias,  quienes hacen parte hombres y mujeres con conocimiento político 

organizativo. Estas autoridades  tienen reconocimiento constitucional, deben 

asumir con responsabilidad el mandato de la comunidad, ahí se posesionan  y  su 

falta será sancionada por la misma,  los cargos  asignados son los siguientes: 

 Gobernador principal y gobernador suplente. 

 Alcalde mayor, alcalde menor, presidente. 

 Síndico o tesorero.  

 Alguaciles.  

 Capitán mayor o comisario. 

 Vocales. 

 Secretario(a). 

 

Además de la estructura antes mencionada hoy al interior de los cabildos y de 

acuerdo a su dinámica como en el caso de los cabildos de la Zona centro, se han 

creado cuadros  de apoyo y programas en importantes temas como: tierras, salud,  

ambiente, educación, mujer, guardia indígena, capacitación, entre otros.   

Los cabildos y la estructura zonal mantienen una relación constante con 

instituciones del Estado en especial con la alcaldía municipal e instituciones de 

gobierno departamental y Nacional en distintas áreas, como son las secretarías de 

gobierno, salud, educación, entre otros. 

Igualmente un suceso que ha dinamizado el trabajo de los cabildos ha sido el 

seguimiento a los acuerdos firmados con el gobierno, en este caso el de mayor 

trascendencia es el decreto 982/1999 que declaró la emergencia social y 

comunitaria de los pueblos indígenas en el Cauca y que en el caso concreto de la 

zona centro ha tenido que ver con el reconocimiento a la necesidad de la tierra y la 

compra de algunos predios, además el acuerdo de 2005 correspondiente a 8.000 

has que hasta la fecha el gobierno no ha cumplido. 



Los cabildos han sido fundamentales para garantizar el ejercicio de la autonomía y 

la legitimidad como gobierno propio en el territorio, existe una organización y 

liderazgo de base sólida y un funcionamiento permanente que garantiza dinamizar 

la estructura general. 

Los resguardos reciben recursos de transferencias de la Nación de acuerdo a su 

población independiente de los recursos que le transfiere el ministerio de hacienda 

a los Municipios. 

 

3.2 Asociación de Cabildos Genaro Sánchez- Zona Centro: Autoridad 

Tradicional Indígena de los Territorios Ancestrales del Pueblo Kokonuko- 

Zona Centro 

Los cabildos de los resguardos de la Zona centro, de acuerdo a la división 

geopolítica del –CRIC- asociados haciendo honor a uno de los principales líderes 

le dieron por nombre a su asociación Genaro Sánchez, reconocida a través de la 

resolución 025 de mayo 30 de 1.997 emanada de la dirección general de asuntos 

indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia.  

En la Junta Directiva realizada en el Resguardo Indígena de Poblazón durante los 

días veinte y cinco, veinte y seis, veinte y siete (25, 26 y 27) de Marzo del Año Dos 

Mil Trece (2013), la Comunidad y  Las Autoridades Indígenas  del  Pueblo 

Kokonuko en ejercicio del Derecho Mayor decidieron mediante Resolución 01 de 

Marzode 2013, que la estructura zonal en adelante se llamará Autoridad 

Tradicional de los Territorios Indígenas Ancestrales del Pueblo Kokonuko- Zona 

Centro, para continuar la operatividad de la Autonomía y control Territorial del 

Pueblo kokonuko. En la fecha está en proceso de reconocimiento por parte del 

Ministerio del Interior. 

Los principios por los que se orienta la Estructura Zonal son: 

 UNIDAD: fortalecimiento al proceso político organizativo.  



 TERRITORIO: es el eje fundamental de la pervivencia de las 

comunidades y continuar con el proceso de liberación de la madre tierra. 

 ECONOMIA PROPIA: fortalecimiento a la producción y comercialización 

de productos propios.  

 CULTURA: fortalecimiento a la identidad cultural como pueblo. 

 AUTONOMIA: la aplicabilidad de los usos y costumbres y el ejercicio del 

derecho propio. 

 

La estructura funcional  de la Asociación  se rige por los siguientes órganos: 

 

 Junta Directiva ampliada: cuyo propósito es evaluar el desempeño de los 

integrantes de la junta directiva y nombrar los integrantes de la Junta 

directiva de la Asociación para el periodo siguiente. En los últimos años las 

asambleas han tomado la dimensión de Congresos a nivel de zona, 

generando mandatos en el marco del Derecho Propio y la legislación 

indígena.  

 

 Junta Coordinadora: Su función es evaluar las políticas definidas por la 

asamblea general ampliada y evaluar el desempeño de los directivos de la 

Asociación y los integrantes de los programas para conocer los avances, 

dificultades de cada Resguardo.Una vez realizado el reconocimiento de la 

Autoridad Tradicional Indígena de los Territorios Ancestrales  del Pueblo 

Kokonuko- Zona Centro  mediante una junta o congreso se realizarael 

reglamento interno de funcionamiento general de la Autoridad Tradicional.  

La junta directiva de  Asociación tiene un periodo de dos (2) años, funciona 

económicamente con los recursos que le proporcione sus cabildos y de recursos 

que gestionan en diferentes programas. Su composición es la siguiente: 

 Presidente.  

 Vicepresidente. 



 Secretario.  

 Tesorero.  

 Vocal. 

 Revisor fiscal. 

Los integrantes de la Autoridad Tradicional mediante  la resolución 01 de Marzo de 

2013 se llamaran: Consejeros, que serán nombrado en Junta Directiva o la 

estructura que se asigne en el reglamento interno de la Autoridad Tradicional y se 

designará el representante legal.  

 

 Dinámica Organizativa 

 

En la  Estructura Zonal hacen parte  los siguientes programas:  

 Salud.  

 Educación.  

 ambiente.  

 Familia 

 Guardia Indígena. 

 Trueque. 

 Comunicaciones. 

 Auto 004 

El Pueblo Kokonuko en ejercicio de su autonomía y fortaleciendo la  Unidad y en 

defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la  defensa de la  Madre 

Tierra  acoge y trabaja desde la plataforma de lucha del CRIC.  

 

 

 



3.3Consejo Regional Indígena  del Cauca (CRIC) 

El CRIC se creó el 24 de febrero de 1971 en el Resguardo de Toribio. A su 

creación asistieron cinco cabildos: Toribio, San Francisco, Tacueyó, Jámbalo y 

Totoró, además asistieron representantes del pueblo Guambiano y de los 

Municipios de Corinto y Miranda. El contexto social y político de atropello y 

violación de los derechos de los pueblos indígenas en la década de los 70´s, así 

como la necesidad de buscar la unidad entre pueblos indígenas y luchar por el 

reconocimiento de sus derechos, su identidad, con una característica fundamental 

centrada en la restitución territorial y la consolidación de un proyecto de 

autonomía. Los principios con los que se crea el CRIC son Unidad, tierra y 

cultural, posteriormente se integra el principio de la Autonomía. 

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, lo conforman once (11) 

Asociaciones de Cabildos, que agrupan aproximadamente 120 Autoridades 

Indígenas, representan diferentes pueblos indígenas como son los NASA, 

YANACONAS, KOKONUKOS, EPERARAS, SIAPIDARAS, INGAS, 

GUAMBIANOS, KISGOES, AMBALUEÑOS, TOTOROES, POLINDARAS, quienes 

son legítimos dueños de los territorios que hoy ocupan, con una identidad propia y 

con formas de vida diferentes que nos identifican frente al resto de la sociedad. 

El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, es una Organización de pueblos 

indígenas, denominada Autoridad Tradicional Indígena del Cauca, definida como 

una entidad pública de carácter especial y reconocida con la resolución 025 del 10 

junio de 1999 por el Ministerio del Interior.  

Las orientaciones y programas de vida se tienen en cuenta la plataforma de lucha  

para dinamizar el trabajo organizativo de los pueblos. Los que hacen parte del 

CRIC cada 4 años se reúnen en un  Congreso Regional se definen políticas y se 

proyecta el qué hacer en lo económico, social, cultural, territorial, ambiental, 

jurídico, entre otros generando mandatos de carácter obligatorio para todos, 

determina también, acciones, estrategias. 

 



En la estructura se diferencian dos niveles de coordinación:  

 En el nivel local con Autoridades Tradicionales y con Cabildos Indígenas. 

 En el Nivel Zonal con las asociaciones de Cabildos y el Cabildo Mayor. 

Los Cabildos indígenas tienen derecho a un representante zonal para hacer parte 

de la Consejería Mayor quedando integrado el nivel directivo del CRIC con 9 

delegados de las siguientes zonas: 

 SUR   :Cabildo Mayor Yanacona, 

 NORTE  : Acin  

 TIERRADENTRO : Nasa C,xha c,xha y Juan Tama, 

 ORIENTE  : Cotaindoc. 

 SATH TAMA KIWE : Ukawesx Nasa Çxhab - Caldono 

 OCCIDENTE  : Atizo 

 CENTRO                 : Asociación de Cabildos Genaro Sánchez ─. Autoridad 

Tradicional de los Territorios Indígenas Ancestrales del Pueblo Kokonuko- 

Zona Centro  

 COSTA PACÍFICA : Ozbesca y Asiesca 

 REASENTAMIENTOS: Nasa üus 

 

 Funciones del CRIC 

  Entre otras funciones destacamos las siguientes: 

 Apoyar en la reconstrucción y fortalecimiento de los Planes de Vida de 

los pueblos indígenas del Cauca 

 Reivindicar y desarrollar nuestros derechos constitucionales 

económicos, sociales y culturales. 

 Fortalecer el proceso de autonomía territorial, ambiental, política, 

económica, educativa, salud y derecho propio. 

 Representar a las comunidades indígenas ante el Gobierno y 

organizamos no gubernamentales. 



 

En la dinámica organizativa local, zonal y regional el CRIC hace parte de la Macro 

regional de Occidente de la ONIC, la cual  se constituyó como Autoridad Nacional 

de Gobierno Indígena, su guía de trabajo son los 10 puntos de la plataforma de 

lucha, hacen parte de la Estructura Nacional41 organizaciones son afiliadas esta  

organización Nacional  que vela por la articulación de los pueblos y es el vocero a 

nivel Nacional e internacional de los Pueblos Indígenas. La ONIC, reestructurada 

y  transformada en una  instancia mayor de gobierno propio de todos los Pueblos 

Indígenas de Colombia y sus autoridades, con capacidad para concertar y 

establecer políticas nacionales que fortalezcan la autonomía territorial 

y   Jurisdiccional  indígena  y de emitir leyes indígenas  que sean reconocidas por 

el Estado colombiano y sus instituciones que contribuyan a  crear  capacidades de 

autogobierno en los pueblos indígenas, para el  ejercicio de sus derechos 

colectivos,  su directiva o Consejería la nombran mediante un Congreso que 

participan todas las macro regionales el periodo de esta consejería es de 4 años, 

hacen parte de su estructura consejería secretaria, derechos humanos y paz, 

educación propia, administración, territorio. Mujer y familia, salud, plan de Vida y 

desarrollo y comunicaciones 

 

 

 

 

 



PARTE II: METODOLOGÍA Y 

PARTICIPANTES  EN EL PLAN DE 

SALVAGUARDA ÉTNICO DEL PUEBLO 

KOKONUKO. 

 

 



4. Metodología. 

Para iniciar la Construcción del Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko, se 

inicio con la instalación y socialización en el  Resguardo de Kokonuko en el Mes 

de Septiembre del Año 2009,  posteriormente se han firmado  tres convenios un 

(1) convenio para el pre- diagnóstico y dos (2)  para la consolidación del 

diagnóstico e identificación de  líneas de acción preliminares,  la parte fundamental 

es la Comunidad y se conformó el siguiente equipo:  

 Un Equipo Zonal quien direcciona el trabajo a seguir desde lo Político-

organizativo y lo técnico en las comunidades. 

 Un equipo de Mayores que con su sabiduría y experiencia aporta a la 

construcción de este Plan.   

 Un equipo local en cada resguardo, el cual dinamiza, investiga y acoge los 

lineamientos que la máxima autoridad aporta para el trabajo a realizar. 

 

Para  trabajar en la etapa de diagnóstico del Plan de Salvaguarda Étnico del 

Pueblo Indígena Kokonuko (PSEPIK El Equipo Zonal elaboró una guía de 

preguntas que consideró pertinente e incluyente para cada una de las 

comunidades que integran el Pueblo Kokonuko, ésta guía se preguntaba 

básicamente por las condiciones reales de nuestras comunidades, los procesos 

que existen detrás de las condiciones actuales y las expectativas que se tienen 

alrededor de los siete ejes en los cuales se planteó el plan de salvaguarda, a 

saber: Territorio, Gobernabilidad, Socio-cultural(Salud y Educación), Cultura, 

Económico,  Ambiente y Derechos Humanos.  

Se inicia con la realización de un Encuentro de Mayores con la orientación 

espiritual en el que a manera de conversatorio,  ellos; nuestros mayores y 

mayoras, pudieron otorgar las pautas como orientación para adelantar el trabajo 

que correspondió a ésta etapa entendida como un paso importante para el 

fortalecimiento y pervivencia de la cultura con base en nuestra Ley de Origen, el 

Derecho Mayor y los derechos de los pueblos indígenas. Los asistentes más 



jóvenes manifestaron  también sus  ideas  en representación de la iniciación del 

proceso en el que se encuentran y aportan desde sus conocimientos que al mismo 

tiempo corresponde a un continuo aprendizaje. 

 Trabajo de Campo 

Con  los equipos locales de cada comunidad se adelantó el proceso de 

diagnóstico, mediante una serie  de talleres por vereda en cuya convergencia se 

trataron los temas concernientes a cada eje.  En éste ejercicio continuo se 

desarrollaron los rituales como acompañamiento de la autoridad espiritual, 

además se compartieron importantes propuestas que hilaron lo que resultó en un 

avance en la socialización y unificación de conceptos desde las vivencias de la 

gente en cada vereda, quienes expresaron realidades desde  su cotidianidad 

mediante la oralidad, y en la apreciación de los valores culturales quedó explícita 

la riqueza del Pueblo Kokonuko en sus diversos contextos. 

Por lo anterior, se describe de la siguiente manera el trabajo organizado y las 

herramientas utilizadas en la interacción entre los equipos de trabajo del Auto 004 

y las comunidades: 

 Métodos  

 

 Guía de entrevista: La guía de entrevista contiene preguntas abiertas, es 

decir; preguntas con más posibilidades de debate y proyección ante las 

problemáticas actuales desde los contextos particulares. 

 Historias de vida: En medio de la rutina planteada por cada taller, una o 

varias personas compartían de manera muy completa sus saberes y 

experiencias ante las preocupaciones de la actualidad. 

 Fotografías: las fotografías tomadas reflejan las actividades cotidianas de 

los comuneros en cada uno de sus resguardos y los eventos en los que 

participaron activamente. 

 Entrevistas de contexto: Las entrevistas de contexto restringido se 

refieren a aquellas preguntas que surgen en un tema específico y conducen 



a aclarar ciertos asuntos de manera que se puedan expresar las distintas 

perspectivas de la gente, para condensar  las ideas en conceptos. 

 Etnografía: Es la herramienta fundamental de la antropología que involucra 

el proceso de  método,  campo y reflexividad, permitiendo el acercamiento 

respectivo para la investigación mediante la interlocución para el análisis de 

la cultura de los grupos humanos. 

 

La dinámica de trabajo en cada Cabildo es la siguiente: 

 Socialización del Trabajo realizado en el Pre diagnóstico. 

 Socialización de la sentencia T-025 de 2004 en el  marco del Auto 004 de 

2009. 

 Socialización del Trabajo de los Mayores. 

 Trabajo en Comisiones y plenaria sobre los siete ejes. 

 Elaboración de estadística en la situación de Vulnerabilidad  

 

Una vez organizada, consolidada y sistematizada  la información entregada por los 

equipos locales,  el equipo zonal consolida los conceptos de los siete ejes 

temáticos  y sus respectivas  líneas de Acción Preliminares, se realizaron informes 

económicos y documentos políticos de las actividades estipuladas en los 

diferentes convenios.  

4.1 Actividades 

 Los Rituales de Armonización:permiten  el equilibrio  entre el hombre 

y la  Madre naturaleza para  tener la orientación espiritual, desde estas 

prácticas culturales  se busca que  haya una fluidez de pensamiento, y  

armonía en el buen vivir a lo largo de las actividades y trabajos 

planteados para la comunidad. 

 Encuentro de Mayores: con su  sabiduría  y experiencia ayudan a 

direccionar y orientar   político-organizativamente y espiritualmente  el  



óptimo y pertinente   diagnostico de los siete ejes temáticos del plan de 

salvaguarda e identificación de sus líneas de acción preliminares. 

 Reuniones Previas: 

 Reunión previa- encuentro técnico: se realiza para la planeación de 

actividades, construcción de metodologías y cronogramas de las 

actividades a realizar en cada uno de los cabildos y resguardos que 

conforman el pueblo Kokonuko, esto acorde a  cada desembolso. 

 Reunión previa: socialización, reestructuración del trabajo  realizado 

por parte del equipo zonal con el apoyo de los equipos locales. 

 Reunión previa: para consolidar y aprobar el trabajo realizado  para 

su posterior presentación al ministerio. 

 Encuentro Técnico y  Evaluación: Es la evaluación de las  actividades  

con mecanismos de mejoramiento definidos conjuntamente. 

 Reuniones Veredales: Con  las que busca la participación activa de la 

comunidad para a través de los conversatorios   elaborar el diagnostico 

de los siete Ejes Temáticos del Plan de Salvaguarda e identificación de 

sus líneas de acción preliminares. 

 Encuentro de Guardia: con el fin de direccionar el que hacer para la 

protección y prevención de los derechos individuales y colectivos del 

Pueblo Kokonuko. 

 Asambleas comunitarias por resguardo o cabildo: socializar en la  

asamblea comunitaria el trabajo realizado en cada una de las  veredas 

con el fin de revisar, ajustar y hacer los aportes necesarios. 

 Encuentro Técnico: unificar conceptos de los ejes temáticos y líneas 

de acción preliminares del trabajo realizado en las comunidades con la 

participación de los equipos locales, Mayores, Líderes y Autoridades del  

Pueblo Kokonuko. 

 

 Reunión de Validación del Diagnostico e identificación de sus 

líneas de acción preliminares: Presentar el documento de  



diagnostico general del PSEPIK en los siete ejes temáticos e  

identificación de sus líneas de acción preliminares. 

 Encuentro con Instituciones (MIJU) para presentación del 

documento: Evaluar el proceso de desarrollo de la propuesta y 

presentación del documento de consolidación de los siete ejes 

temáticos e  identificación de sus líneas de acción preliminares.   

 

4.2 Participantes del  Proceso de Construcción del Plan de Salvaguarda del 

Pueblo Kokonuko 

 

A partir del  trabajo realizado con la comunidad y orientado con la sabiduría de los 

mayores, articulado con el pensamiento de las mujeres, hombres, jóvenes, 

niños(as), como partes que integran la familia y las  autoridades indígenas, 

continúan fortaleciendo con su participación el proceso político organizativo en las 

bases para  la defensa  del territorio.  

 

 

 



Los Mayores 

 

La participación de los 

mayores es primordial en 

los procesos organizativos  

que se viven al interior de 

cada Resguardo, dado que 

se comprometen de 

manera activa y desde la 

experiencia como 

recuperadores y sabedores 

de la relación dialéctica con 

la madre tierra; compartiendo la experiencia, nuestros usos y costumbres y la 

historia de su Pueblo, caminando el territorio. Orientan desde la tradición oral, 

tradición que permite una transmisión del saber ancestral y a su vez el manejo 

adecuado del territorio y la gobernabilidad teniendo en cuenta lo espiritualidad. 

 

LOS NIÑOS 

Los niños  son el presente y futuro 

de  nuestro pueblo, desde su 

inocencia  trazan sueños  para  

pervivir por muchos años en el 

territorio como una cultura viva, su 

vida gira en torno a la sorpresa de 

cada día, donde aprenden de 

manera activa  por medio de la 

tradición  oral y la relación con la 

naturaleza. Sus aportes nos dan una 

mirada del presente y una prospectiva de mundo en la que mediante el trabajo 



colectivo y las buenas ideas  se puedan lograr las metas propuestas, de un 

presente y mañana con dignidad y alegría.  

LAS MUJERES 

 

 Las mujeres como generadoras de 

vida educan y trasmiten a sus hijos 

los conocimientos y prácticas 

culturales,  en su aporte diario y 

constante ayudan a gestar el Plan 

de Salvaguarda en el anhelo  de 

trascender  su sabiduría a otras 

generaciones.  

 

 

LOS JÓVENES 

Los jóvenes indígenas del 

Pueblo Kokonuko por su 

creatividad y dinamismo se 

disponen aprender día a día el 

saber ancestral proporcionado 

por los mayores. Este saber 

inicia principalmente desde la 

familia, la integración y 

acompañamiento a los 

procesos y estructuras 

organizativas. Es de anotar 

que la etapa de la juventud se 



ve afectada la vida por grandes y determinantes cambios, económicos, sociales, 

culturales y políticos.  

 

LA FAMILIA 

La familia es la base 

fundamental de toda la 

comunidad donde se conserva 

los valores, la identidad y la 

cultura;  para el pueblo 

Kokonuko la familia es donde 

interactuamos y compartimos 

con la madre naturaleza de 

manera integral desarrollamos 

formas de vida con un solo 

objetivo: la defensa del territorio.  

 GUARDIA INDÍGENA 

La guarda indígena ayuda 

al ejercicio del control y 

protección del territorio 

indígena, donde participan 

mayores, jóvenes, 

niños(as), hombres y 

mujeres. Es uno de los 

primeros espacios donde 

los jóvenes comienzan  su 

formación política- 

organizativa para y hacen parte de la estructura organizativa en cada Resguardo. 

 



 

PARTE III: DESARROLLO DEL 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. RESEÑAS HISTÓRICAS  DE LOS RESGUARDOS 

 

5.1. RESEÑA HISTÓRICA RESGUARDO INDÍGENA DE PALETARÁ 

 

La Madre Naturaleza,  Espíritus  y Leyendas 

En los años milenarios  la vida era de una vegetación muy extensa y llena de 

espiritualidad natural, los sitios naturales eran considerados bravos peligrosos y 

fríos y en ellos, allí se encontró una sabana, mesetas, altiplanicie donde había un 

potencial ambiental, compartiendo lo hídrico, los árboles y  animales de los cuales 

se veían recrearse, los humedales, matorrales, charramasquero (monte pequeño 

que se acumula en las ciénagas), montaña baja y alta, sub páramos, páramos en 

cuyas cuchillas se encontraban los volcanes cubiertas por nieve espesa, los 

cerros, lagunas, nacimientos de ojos de agua, pantanos. El subsuelo se 

encontraba de forma natural y permanente como Ley Natural, el clima era 

permanente en los grandes bosques. En estos sitios vive El Jucas y cocos 

vigilantes capaces de robar el espíritu personal y causar enfermedades a quienes 

no siguen las normas para entrar a ellos.  

Al principio se dice que alguno de los sectores del territorio como se han 

encontrado tumbas de indígenas pubenences y  sanagustines en el hoy día: 

pueblo Kokonuko. Según la ley de origen nuestros antepasados comentan de la 

Marquesa, la india aguerrida acompañada por sus indios  quien huyó de la 

persecución del blanco por el oro dejando sus huellas en las piedras, del pie 

izquierdo la punta de los dedos, del pie derecho la planta completa, estas piedras 

se encuentran en el sitio Carne Fiambre en el resguardo de Kokonuko, esa fue la 

ruta que escogió marcando territorio hasta llegar a la Laguna del Buey donde se 

dice que reposan sus restos, sus riquezas y los indios que la acompañaban, 



comentan los pescadores que en tiempo de semana santa en horas de la mañana 

se escucha el sonar de los tambores. 

Modos  Tradicionales de Trabajar la Tierra 

Desde las memorias de  nuestros mayores y mayoras, los modos de trabajar la 

tierra eran pensados para  la subsistencia familiar y la convivencia  comunitaria, 

muchas de estos modos de manejo aún persisten. A continuación  se enuncian:  

 En descapote:  se  realiza la siembra en crudo para picar  e ir  sembrando  

 En hormiguero :se siembra en montón   

 Para limpiar  montañas: era socalar o uinchar  y  chasaliar el   rezago de la 

madera  

 Para la quema: se  hacían trinchos  o montones  

 El acerrío cuchillas:  para sacar tabla o vigas 

 Los Troceros:  eran para sacar trozas grandes  

 Las Rulas:  para socalar  o hacer brechas  

La agricultura  se realizaba con el arado rudimentario, que estaba hecho con 

chuzos de madera  de mandúr,  jigua, clavellino, arrayán, majua  y guacharaco.  

Mediante tal modo de manejo de la tierra  se cultivaban diversas variedades de 

papa, como: la  papa roja,  la churilla, la chaucha,   la huevo de indio, la  bollo de 

puerco (papa morada) también  las majuas,  las ocas, los ullucos, coles, habas, 

arracachas y  repollo que eran fundamentales en la alimentación de las familias.  

En el trabajo diario y constante de la tierra los mayores y mayoras recurrían a 

“mambiar la coca”2, que cargaban  en sus jigras o mochilas junto al chirrincho y  la 

chicha de maíz. 

 

 

                                                           
2
Se refiere al acto de masticar una composición de coca con otras sustancias. Existe el mambe 

negro y el mambe blanco que es usado para aportar energías al cuerpo  en el trabajo arduo  de la 
cotidianidad. 



Alimentación 

La alimentación se realizaba usando el fogón que era con troncos de madera y 

horquetas, en otros casos, se ponía  alambre y cadenas con un palo cruzado para 

levantar el caldero. Se cocinaba el sango  que se hacía con: maíz gordana 

chicharrones coles  Abas  ullucos  papa,   y de igual manera para cocinar la pringa 

pata era con maíz amarillo tostado ( caucharina),  las habas tostadas, también 

colocaba en el fogón la callana para hacer las arepas de maíz pilado.Para servir 

los alimentos se usabala escudilla, el café se servía en pocillo,  los productos  

alimenticios y agrícolas se guardaban en la dispensa y se utilizaban barbacoas  

para organizar los alimentos y los utensilios de cocina. 

La Vivienda y Los caminos 

La vivienda era levantada en troncos de madera redonda y estantillos de helechos,  

el techo era  de  paja,  sobretana y astillas de madera.  Los integrantes de la 

familia dormían alrededor del fogón sobre unos tendidos que  eran de cuero, éste 

podía ser de vaca  o de ovejo.   

 Las Vías con las que se contaba  eran caminos de herradura pantanosos  y  para 

cruzar de un lugar  a otro se construían puentes colgantes con bejuco, y 

chillazoposteriormente se empleaba para este  fin el cable de acero  pero siempre 

se ha realizado el  tendido de madera sobre  los ríos y quebradas. 

 

Vestido  

El vestuario en épocas anteriores se diferenciaba entre  hombres y mujeres, por 

que los hombres usaban un pantalón gabano, sombrero sayo, cusma(gorro)y  

ruana mientras las mujeres se  vestían con falda y debajo de la ropa exterior se 

ponían el fondo, además se cubrían con un pañolón y siempre portaban una 

guambiza o (mochila).  

 



Antecedentes Históricos 

Después entra el año 1890 y 1990 señor IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ  de 

nacionalidad española  adentran  acompañando al territorio por cuadrilla de 

trabajadores, Guámbianos (hoy Misak), Paeces (Nasa) y Yanaconas, estas 

familias se fueron yendo pero quedaron asentadas las familias Eloy Astaiza, 

Seferino Bolaños, Jacinto Coqué, entre otros, se descubre este paraíso de plantas 

y animales, donde ordena  y contrata el terraje  por mano de obra en el descuaje 

de madera virgen, se derriban,  montaña con el jungo  capacho, el guano u 

hojarasca. Posteriormente llega el  maestro VALENCIA  el poeta y el señor 

GUILLERMO LEÓN VALENCIA presidente de la República  de Colombia donde 

construye La Casa Valencia para vivir con su familia, donde en poeta medita las 

obras de la poesía, el nombre a esta  sabana y discute que cartográficamente hay 

otra sabana que es la de Bogotá, y se acuerda del nombre y apellido de arquitecto 

el que construyo la hacienda valencia el arquitecto  se llama Cartagena Paletará, 

no le puso Cartagena porque era una ciudad de clima  templado  y resolvió darle 

el nombre Paletará por el parentesco de clima  frio. 

Cuando se inicia la  primera junta de acción comunal que fue en la vereda de Río 

Claro se le da como nombre CORREGIMIENTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA y 

luego pasa  a ser   REGIÓN DE PALETARA    

 Luego llega el señor ÁLVARO PIO VALENCIA comunista donde él decía que las 

tierras serian de quienes la habían trabajado, también llega la señora JOSEFINA 

VALENCIA y el esposo JUVA HUVACHE (vulcanólogo),  quien hizo los estudios al 

Volcán Sotará. En 1943 transito los huilenses y los tolimenses  con marraneras 

por los  caminos antiguas que eran por el cerro de la  vaca y el valle de Paletará, 

Kokonuko la duración era de 15 día aproximadamente  para llegar a Popayán  los 

camino que se transitaron eran de los indios y luego transitaron  los españoles 

posterior mente IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ explotó la mina de oro en la parte alta 

de la cordillera central.  1949 llegan los hermanos TOMAS y RAMÓN para realizar 

una  expedición hidrográfica al Valle de Paletará, para descubrir el nacimiento del 

Río Cauca, los afluentes  y sus límites. Por el oriente con el  Volcán Puracé,  los 



cinco picos de Kokonuko y el cerro del Pan de Azúcar, por el occidente con el 

Volcán Sotará y el cerro de Peñas Blancas, por el norte con el cerro del Chagartón  

y el Río Caleras, y al sur oriente con el departamento del Huila, con el boletín de la 

sociedad geográfica de Colombia academia de ciencias geográficas volumen XXI  

de ordenanza número 79 y 80 fue fundada el 20 de agosto de 1903 según decreto 

numero 809 firmado por don José Manuel Marroquín vicepresidente de la 

República de Colombia fue declarada cuerpo consultivo del Gobierno Nacional por 

la ley 86 de 1928 en su artículo 13Aen el añol1974 se formó una empresa 

comunitaria llamada  TAMBOR Y luego la negocio la reforma agraria(INCORA) y 

se la repartió a los socios  donde  ellos pagaron por medio de  una bonificación 

ganado insumos agrícolas  y le dieron a cada uno de los integrantes las escrituras 

respectivas . Posteriormente llega el señor ALFONSO VALENCIA compra algunas 

tierras a la familia Valencia, generando daños a la Madre Tierra, en vista que los 

terratenientes estaban vendiendo las tierras generando daños se tomó la decisión 

de comenzar un trabajo de organización para la recuperación de la tierra. Desde el 

1 de Agosto del año 1974,  se unieron varias  familias  este último fue el que 

organizó el grupo y les dio una información sobre la entidad que apoyaba para que 

algunas familias necesitadas de tierra organizadas podrían tener este recurso. 

Luego de esta pequeña reunión hubo una delegación con el fin de tener una 

orientación por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, se lograron 

conversaciones con los dirigentes, se optó por visitar las oficinas del INCORA en 

vista de que estas familias habían vivido tiempo permanente en este sector y 

ahora el que se decía dueño quería sacarlas de este lugar y ellos no tenían a 

donde ir. La idea de los dirigentes era que se diera la verdadera reforma agraria 

ósea que se les entregara la tierra  a las familias que las poseen, sin costo alguno 

pagaran las tierras en razón de que las ideas del INCORA era entregar las tierras 

al campesino pero que estos las pagaran por que según la entidad legítima 

ejecutaran y se beneficiaran.  

Pasados 8 años aproximadamente a esta iniciación de organización, y atendiendo 

las orientaciones de los dirigentes de CRIC y la necesidad apremiante de varias 

familias que habían trabajado las tierras por muchos años y los que se decían 



dueños empezaron a presionarlos con el fin de que se fueran y que les dejaran la 

últimas tierras ya mejoradas, se decidió por parte de los afectados, retomar la 

acción de la organización, se realiza la primera reunión con participación de 

algunos dirigentes en el sitio de la quebrada Majuajas, con miras a la recuperación 

de las tierras en las diferentes veredas donde habían terratenientes. Se organizó 

una segunda  reunión donde participaron otros comuneros para seguir adelante 

con los procesos organizativos de reclamar nuestros derechos  y se toman 

decisiones donde se dentro a recuperar la finca de la señora ALMA VALENCIA  en 

el sitio de Majuas, dando continuidad a otras recuperaciones como son la finca del 

terrateniente IGNACIO VALENCIA, PEDRO FELIPE VALENCIA Y DIANA 

VALENCIA por este proceso de lucha que se dio hubo persecuciones a los 

dirigentes y varios de ellos fueron hostigados por la fuerza pública y tomados 

prisioneros.   

En 1982 se conformó una junta provisional en razón de que no contábamos con 

suficientes conocimientos en la conformación de un cabildo y se prosigue con la 

recuperación de tierras la cual se hizo en la finca de San Luis de los señores 

Valencia se construyó un rancho que se destina para las reuniones, en esta 

misma fecha se delega a un comunero al  evento que se realizó en el Tolima 

convocada por el CRIC  considerando que era de gran importancia para fortalecer 

nuestra organización, de los conocimientos adquiridos de un dirigente  dándolos a 

conocer ante sus compañeros se conformó el Cabildo en el año 1985  debido a las 

constantes persecuciones a los directivos y comunidad en general por  amenazas 

de muerte no fue posible terminar este periodo. En este mismo año se continuó 

con la recuperación de la tierra Alfonso Valencia en el sitio de la José Fina, como 

hubo una gran recuperación de tierra tomaron como prisioneros algunos 

comuneros y así se continuó conformando y fortaleciendo el cabildo, por reclamar 

nuestros derechos hubo muchas  represiones por parte de los terratenientes y 

fuerzas militares y algunos funcionarios del Estado, que conllevó al 

desplazamiento de familias. En el año 1988 se logra un punto muy importante 

como es el reconocimiento legal de nuestro cabildo ante las autoridades ordinarias 

y se realiza el acta de posesión ante el alcalde municipal de Puracé Kokonuko  



señor Alfonso Gonzales Legarda, con este logro se sigue el trabajo organizativo y 

la legalización de varios predios en el año 1996  por la cual se confiere el carácter 

legal del resguardo indígena en favor de la comunidad KOKONUKO-YANACONA 

de PALETARÁ a cinco globos de terreno conformados por veintiséis predios del 

Fondo Nacional Agrario, ubicados en jurisdicción del municipio de Puracé en el 

departamento del Cauca (Resolución número 033 y 53 40).  

El origen de la etnia y la comunidad indígena Kokonuko- Yanacona de Paletará es 

anterior a la llegada de los españoles a América. Esta comunidad tuvo origen en 

los indios Kokonukos que residían en dicho territorio y que tenían unos usos y 

costumbres propios incluidos su lengua, los cuales fueron  desarraigados por la 

influencia de los españoles, quienes trajeron a los Yanaconas para ayudarles a 

conquistar y colonizar estas regiones sin embargo es a partir de 1940 cuando las 

dos etnias se funden en una sola y se produce un sincretismo cultural entre ellas 

de forma que es difícil separar los elementos culturales de uno y otro pueblo, 

siendo su cultura una sola en el momento  como  parte del Pueblo Kokonuko.  

Desde el año de 1989 a 2013 han transcurrido varios gobernadores en el ejercicio  

de la Autoridad  Tradicional del Resguardo Indígena de Paletará para la 

pervivencia de nuestro resguardo y nuestra etnia. 

 

5.2. MEMORIA HISTORICA, CULTURAL Y POLITICA DEL RESGUARDO DE  

KOKONUKO3 

  

Según nuestra Cosmovisión los Kokonuko somos originarios de estas tierras, 

como cuentan  los mayores provenimos de dos grandes Espíritus los  volcanes 

Jucas  y Sotará que a  través de  bolas de fuego fecundaron  el territorio con la 

lava de sus entrañas, la madre naturaleza era entonces de súper paramos, 

                                                           
3
La “MEMORIAHISTORICA, CULTURAL Y POLITICA DEL RESGUARDO DE  KOKONUKO” es 

construida a partir de la  narración oral de los mayores del resguardo y partes  de lacartilla:Historia 
de los Kokonukos. Asociación Genaro Sánchez. 1997. 
 



páramos, montañas, lagunas, ríos, riachuelos, que bajan de la gran montaña 

sagrada Kokonuko que es el Espíritu Mayor de cabeza brillante; en lo más alto de 

los páramos resplandecendos grandes nevados que adornan las montañas: que 

son los volcanes Jucas y Sotará. Los nevados se comunicaban unos con otros a 

través de surcos de fuego, llegó un tiempo en que explotaron  en el centro de la 

cordillera y produjeron una gran avalancha  donde venía una enorme Sierpe que 

se quedó en la meseta y se transformó en otras formas de vidas entre ellas Mamá 

Dominga y los caciques que dieron origen al  resguardo Indígena de Kokonuko ha 

pervivido desde  años milenarios y sus inicios tuvieron lugar en  la aldea de 

Chiliglo en las planicies de Salinas, donde se asentaron algunos indígenas de la 

tribu Quechua  motivo por el que  nuestro dialecto originario pertenece a la gran 

familia lingüística Chibcha. 

 

Según cuentan los mayores el dialecto se pierde con la llegada de Tomas 

Cipriano de Mosquera que por su imponencia y la esclavitud,  muchos de los 

indígenas preferían enterrarse vivos con sus riquezas para no ser esclavizados. 

Desde ahí la razón de sus nombres. En su dialecto Indígena KOKO significa 

monstruo o espanto y NUKO cabeza brillante, el significado de este nombre  está  

relacionado con el Volcán Puracé cuando el sol ilumina su cabeza  que 

permanece cubierto de nieve. 

 

 La naturaleza con sus páramos, montañas, lagunas, ríos, y riachuelos a saber: 

San Andrés, Río Blanco, Calera, Changue, chulumbío, salinas, sanjuán, agua 

amarilla el arbolito,   Cauca, y sus playas y el charco histórico de mama Dominga, 

cascadas, Calaguala, San Bartolomé, cascada huelea, cascada tinajuela, cascada 

salinas, Cascada ónix, cascada Las Guaguas, cascada Peña Blanca. 

 

 

 

 



MITOLOGIA Y LEYENDAS DEL RESGUARDO  KOKONUKO4 

 

Para los Kokonuko, de acuerdo a nuestra cosmovisión  las plantas se conciben en 

calientes y frías dulces y amargas,  se relacionan con los espíritus de la madre 

naturaleza, armonizan manteniendo el equilibrio y bienestar por ser medicinales y 

protectoras para la pervivencia de los comuneros,  además del espíritu de las 

plantas, entre los Kokonuko existen otros espíritus menos materiales como la Madre 

Monte o Soledad del Monte, dueña de las plantas silvestres; la Madre Agua, 

dueña de ríos y lagunas: el duende, ser antropomorfo de pequeña altura, con pies y 

manos torcidas, que vive en barrancos, quebradas y pantanos; el arco (iris), dueño 

de los musgos y lamas del agua, puede causar influencia dañina para la salud  y 

armonía de los comuneros; la pantasma negra, la cual puede tomar la forma de un 

perro negro peludo o de un gato grande negro, es un espíritu que vive en los 

pequeños lagos del páramo alto que son los sitios para la iniciación para nuestros 

Macucos; la pantasma blanca, parecida a la anterior pero de menor poder; el 

guando espíritu que anuncia un difunto; la llorona mujer que va rio abajo buscando 

a su hijo, la viuda espíritu que persigue a los hombres enamorados y el trueno o 

tempestad, considerado el espíritu más malvado para el resguardo. 

 

 

Pero el personaje central del resguardo Kokonuko. Fue y sigue siendo El Diablo, 

el más poderoso de todos los espíritus, contra quien no sirve ninguna planta, 

como lo evidencian los relatos de los actuales habitantes de Kokonuko o 

numerosos autores.  Sata (o Satanás), vive en el volcán de Puracé  con la gente 

mala, con quienes en ocasiones pasa por los bosques en un carro que lo llaman 

guando haciendo excursiones, a veces es bueno y concede bienes a los humanos 

después de hacer un pacto con el individuo para darle sus bienes a cambio de su 

alma. 

 

                                                           
4
 Ibíd.,  



En el siglo XVII, el territorio ancestral del Pueblo Kokonuko, cuyas tierras habían 

sido de la encomienda del Capitán Pedro de Velasco, terminaron en manos de 

Dionisia Pérez Manrique y Camberos, Marquesa de San Miguel de la Vega, quien 

en 1744 entrega la Hacienda de kokonuko al Colegio de la Compañía de Jesús de 

Popayán y un área de sus tierras a los indígenas de Poblazón y kokonuko. De 

esta manera las encomiendas se trasformaron paulatinamente en resguardos 

indígenas, de los cuales los más antiguos son Poblazón, kokonuko, Puracé, 

Piagua, Alto del Rey, tierras en las cuales se asentaron los Kokonuko a cargo de 

los encomenderos. La colonia  significó, no solo la desarticulación social y cultural 

de los pueblos indígenas, sino en la práctica un genocidio, los Kokonuko lograron 

mantener mucha de sus instituciones culturales incluso hasta los fines del siglo 

XIX. La desaparición del dialecto Kokonuko  se dio momentos después de la llegada 

del General Tomas  Cipriano de Mosquera que los  castigaba y obligaba a no 

hablarlo bajo la amenaza de cortarles la lengua. 

 

El resguardo indígena de Kokonuko se constituye en 1651 se crea el resguardo, 

utilizado por la Corona Española para ejercer control sobre las comunidades el 

resguardo adquiere  su título colonial desde el año 1745 con 1688 Hectáreas con 

escritura pública N° 744 de 29 de agosto de 1899. 

 

Las  veredas ancestrales de Kokonuko son: Pisan rabo, Alto de la Laguna, San 

Bartolo. Y sampedrillo. Sabiendo que nuestras tierras  fueron usurpadas por los 

grandes terratenientes de la época nos reunimos toda la comunidad  y  

empezamos a la recuperación de las mismas en los años 70 mirando la 

necesidad de ampliación de nuestro resguardo Indígena. 

 

La primera finca que se empezó a recuperar fue denominada Cobaló que  

pertenecía a la curia o al seminario desde ahí se inicia la recuperación y  

ampliación de nuestro territorio indígena. Es cuando el Gobierno Nacional autoriza 

la institución de Incora para su inicio con los estudios socioeconómicos del 

Resguardo y hoy en día con nuestro plan de vida con las siguientes fincas: la 



estrella, Canaán y rayo y cuevas, predio Chiliglo N° 2, azufrar, Hacienda Pozo 

Bajo, Alto Patugo, primer lote, predio Pozo Alto, finca Tambito, Agua Amarilla, 

predio El Jigual, hacienda Chiliglo, finca San Andrés, Patugó, lote Calaguala, El 

trébol. San Andrés. Pinisigó. Los lagos Sanmiguel, el consuelo, alto San Bartolo, 

agua tibia, carne fiambre, el bosque, la vega,  Estos predios adquiridos en gran 

parte no son aptos para la práctica de la agricultura y ganadería, teniendo en 

cuenta que son quebrados y montañosos para preservar y conservar la  f lora y 

fauna nativa. 

 

Igualmente se sabe que la economía de los Kokonuko se basa exclusivamente en la 

agricultura, y que gira en torno al cultivo del maíz, desarrolla una estructura social 

con la complejidad del cacicazgo. El resguardo así como ha acostumbrado a llevar 

sus cuentas en nudos formados en cuerdas delgadas de cabuya retorcida, sistema 

que se  aprendió  de los incas, y que se llama quipus o quipos. Cuentan los mayores 

que se tenían.Un sistema de numeración centesimal, de modo que su idioma poseía 

palabras propias para expresar las primeras siete cifras. Para los Kokonuko la 

clasificación entre plantas calientes y frías genera la armonía y el equilibrio para 

mantener el bienestar de los comuneros en relación con la madre naturaleza, 

además de protegernos, son medicinales. 

 

El resguardo de kokonuko  se encuentra ubicado a 45 minutos de la capital del 

departamento del cauca con más de 5325  habitantes donde predomina  el clima 

frio, podemos apreciar una biodiversidad de especies y sitios turísticos propicios 

para el descanso de visitantes y propios,el aprender y conocer sobre la 

cosmovisión de la cultura indígena a través de las técnicas artesanales y tejidos 

transmitidos de generación en generación, la producción de guabinos, la majua, la  

arracacha, la oca, las habas, coles, ullucos, frijol cacha, papa gueva de indio, fríjol 

cacha, la mora silvestre, mora de caballo, frutilla, curuba, higuillo, durazno, el 

arrayan, cerote, moco, plantas medicinales; entre otras actividades que nos dan 

una idea aproximada del concepto tierra como un remanso de paz y tranquilidad, 

también considerada por la comunidad como reserva de la biosfera, ya que en sus 



cimas nacen los afluentes de los ríos como  son rio grande; calera; rio blanco; San 

Andrés; y changue; siendo  considerados de gran importancia  ambiental para el 

resguardo. 

 

 

COMO LLEGAR: Desde Popayán [Cauca], se puede llegar vía terrestre[45 

minutos}donde  encontramos las termales de agua hirviendo, agua tibia ,pozo azul 

,donde  se puede decir que el agua y la tierra se conectan para emanar desde su 

interior fuentes de energía a los cuales se les atribuye poderes curativos y 

medicinales. 

 

Se ha visto entonces los cambios profundos en la cultura a través del tiempo, las 

vivencias de los mayores guían hacia un reconocimiento en el presente desde lo 

legítimo: el pensamiento de nuestras comunidades entorno a la relación de la 

comunidad con  la  Madre Naturaleza, con otros grupos étnicos y sectores de la 

sociedad. Para que se garantice la pervivencia del Resguardo Indígena de 

Kokonuko. 

 

Ahora bien, para garantizar nuestra pervivencia y fortalecer nuestra identidad, 

nuestros valores culturales y de acuerdo a nuestros usos y costumbres  contamos 

con nuestras propias estructuras comunitarias, organizativa, políticas y 

administrativas que nos permiten autorregularnos a partir de la aplicación de la 

autonomía propia y del control territorial, que se ejerce desde la máxima 

autoridad, representada en la asamblea comunitaria, quien delibera y determina  

que es a partir de los mandatos comunitarios, las asambleas, los congresos 

locales y las mingas, como espacios políticos, organizativos y administrativos que  

deben responder a la unidad, armonía y pervivencia del resguardo y del territorio.  

 

El Cabildo, como única instancia política-organizativa, es elegido para un periodo 

de un año por los comuneros del resguardo; tiene la facultad de administrar 

justicia propia, ejercer la autonomía, el control, conservación y protección del 



territorio; velar por la protección y armonía de los comuneros y las estructuras 

comunitarias del resguardo (Grupos ComunitariosProductivos, Juntas de Acción 

Comunal, Juntas de Padres de Familia, Sistema de salud propia, (SISPI), Sistema 

de educación propia (SEIP), Comités de Deportes y nuestros juegos 

tradicionales), orientando siempre de acuerdo a los mandatos de la comunidad. 

 

Nuestra comunidad es de tradición colectiva lo cual se refleja en las mingas 

comunitarias de trabajo, cada 15 días; el cambio de mano, el trueque, las fiestas 

tradicionales y la participación en consenso de  nuestras determinaciones a través 

de las asambleas, hoy los congresos, juntas directivas, encuentros de saberes; 

siempre con la convicción de que tenemos una cosmovisión que nos identifica a 

partir de las creencias y respeto por los espíritus que armonizan nuestras 

relaciones con la madre tierra como el duende, el guando, la viuda, la madre 

monte, el cazador, la pata sola y otros espíritus de energías positivas o negativas; 

los sueños, las señas corporales, los mensajes de la naturaleza que transmiten 

aves, serpientes, sonidos, nubes, formas de la luna que anuncian acontecimientos 

para la comunidad. 

 

Para nuestra organización propia la comunidad indígena del resguardo, se viene  

planteado estrategias políticas, organizativas, administrativas y de gestión en aras 

de responder a la problemática fundamentalmente por la reivindicación y protección 

de nuestros derechos colectivos a partir de la construcción de nuestro plan de vida, 

el cual alberga nuestra cosmovisión, usos y costumbres de nuestro territorio a partir 

de la aplicación de nuestra autonomía y justicia propia, gobierno propio; como 

también en la construcción y organización permanente de los programas locales que 

respondan a las orientaciones y lineamientos políticos desde el saber y experiencia 

de nuestros mayores, autoridad, guardia indígena y comunidad en general, a su vez 

se han planteado unos ejes temáticos que respondan a las necesidades prioritarias 

de nuestra comunidad y de esa manera poco a poco se fortalezcan nuestros 

procesos comunitarios, estos ejes tienen que ver con los temas de territorio, 

gobernabilidad, salud, educación, entorno ambiental, economía propia y derechos 



humanos, desde los cuales se viene construyendo el plan de vida de nuestro 

resguardo, pero actualmente también desde la construcción del Plan de 

Salvaguarda que debe responder a unas políticas propias en el marco de 

salvaguardar nuestra identidad cultural y nuestras propias formas de organización 

política. 

 

NUESTRO TERRITORIO TIENE 362 AÑOS DE PERVIVENCIA COMO 

RESGUARDO ANCESTRAL BAJO UN SOLO CABILDO, UN SOLO IDEAL: “LA 

UNIDAD” – 1561 – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.RESEÑA HISTORICA DEL RESGUARDO  INDIGENA DE PURACE. 

 

El resguardo indígena de Puracé pertenece al pueblo Kokonuko y se ubica en la 

zona centro del departamento del Cauca 36 kilómetros al oriente de Popayán, 

posee aproximadamente 4763 habitantes, los cuales conforman un pueblo que se 

ha mantenido unido a lo largo de la historia enfrentando los más diversos retos. La 

población  indígena del resguardo de Puracé pueblo Kokonuko se encuentra 

ubicada en jurisdicción del Municipio de Puracé, Departamento del cauca, en una 

región en donde predomina el relieve quebrado y a una altura comprendida entre 

los 2400 y 4000 m.s.n.m. 

Nuestro pueblo existe desde mucho antes de la llegada de los españoles al 

continente, en aquella época era dirigido por una autoridad máxima llamada 

Yazgüen que actuaba como jefe indígena, existían además otras autoridades 

inferiores como el Caschu y Carabic, se sabe que mantenía una compleja red de 

comunicaciones con otros pueblos indígenas como los de Poblazón, los Paeces, 

Timbío, Guamza, Maluaza, etc. Con la llegada de los españoles hubo una fuerte 

lucha de sometimiento en la que nuestro pueblo quemó varias de sus casas y 

cementeras en señal de resistencia, de este modo pasamos a ser cacicazgo de la 

nación Kokonuko, que se mantenía  organizada internamente por medio de la 

entidad del Cabildo. Para los españoles el cacicazgo funcionaba como una 

reserva de mano de obra, manejada bajo la figura de encomienda por diferentes 

españoles como Gonzalo García Zambrano o Pedro de Velasco.  

Para 1617 se acaba la encomienda y nuestras tierras se convierten en haciendas  

con diferentes propietarios. Es así como en 1719 Doña Dionisia Pérez Marquesa 

de San Miguel dona 900has a nuestra parcialidad; también pasan por manos de 

los Jesuitas en 1745 y del famoso Tomás Cipriano de Mosquera. Allí se 

implementaron prácticas como el pastoreo de ganado vacuno y de lanar, el cultivo 

a gran escala con especies importadas y el molido de trigo. Los indígenas como 

principal mano de obra de las haciendas, soportaban relaciones feudales como el 

terraje, aportando bienes como mantas hilos, gallinas, cabuya o cinchas. Pese a 

ello se mantuvieron nuestros usos y costumbres, nuestra tradición oral, nuestra 



cosmogonía (espiritualidad), nuestra cosmovisión (formas propias de concepción 

del mundo indio), estás a través del tiempo nos dieron autocontrol, garantizando 

nuestra supervivencia. 

De hecho nuestro pueblo siempre ha mantenido con fortaleza sus propias formas 

de autogobierno como lo es el derecho mayor milenario. Nuestro autogobierno era 

conformado por ocho personas que eran escogidas a puerta cerrada, cada ocho 

de diciembre se realizaban las votaciones (como reza la ley 89 de 1890) para 

elegir una de las conformaciones postuladas. Los cabildos eran manejados por la 

iglesia y los mal llamados blancos, un sacerdote en compañía de un comunero 

presentaron una terna que no fue aceptada por la comunidad generando gran 

disgusto, partiendo de nuestras tradiciones los indígenas optamos por impedirlo, 

manteniendo esta posición para no permitir la usurpación. 

Nuestro resguardo fue creado en el año 1562 con título de Cédula Real, 

documentos que fueron extraviados por sometimiento de la iglesia católica en 

cabeza de los padres jesuitas, cuando se incendió la casa del troje la cual servía 

de casa del cabildo. Esta quema se produce en el año 1875 y se dio porque había 

mucho trigo alrededor de la casa, en el año de 1892 a través de declaraciones 

extra juicio hecha por mestizos, fue declarado territorio ancestral mediante título 

Colonial  492 DE 1892. 

Según este título nuestro territorio ancestral como RESGUARDO INDIGENA DE 

PURACE comienza desde la quebrada agua blanca desde su origen aguas abajo 

hasta unirse a la quebrada de Anambío, de aquí por la Peña de Chirimbolo hasta 

la chorrera de Cachibalá, de esta a dar a la quebrada El Molino y de aquí arriba 

hasta dar con la chamba del cementerio, de aquí dar chamba abajo hasta dar a la 

peña y de aquí a dar a la chorrera de las monjas de esta abajo a dar al Río San 

Francisco y de esta aguas arriba al Peñón de Patía de aquí en línea recta a llegar 

a la quebrada de Juntas y de aquí aguas arriba a peñas Blancas de aquí a la parte 

alta de la cordillera central hasta tocar con la laguna de San Rafael de aquí a tocar 

con quebrada Agua Colorada de este punto a las faldas del Volcán de aquí a tocar 

con los tres mojones en tierra y de aquí al origen del punto de partida quebrada 

Agua Blanca. Con una extensión de 11.172 hectáreas. 



A lo largo de este periodo de tiempo, el indígena se ha caracterizado por su 

espíritu de colaboración manteniendo de esta manera la unidad, el trabajo, el 

compromiso y el valor a la palabra,  se ha mantenido sus USOS Y COSTUMBRES 

como la coca el mambe la chicha y el grito al iniciar la mañana, se levantan al 

primer canto del gallo más o menos 4 de la mañana. Su desayuno consistía  de 

café arepa de maíz o trigo asado con queso, se almorzaba a las 6 de la mañana 

sopa de maíz con repollo de montaña, ulluco, habas, majuas  y de sobre mesa la 

chicha de maíz.  

Las familias se han caracterizado por mantener su sociedades tanto interna y 

comunitariamente dando mayor prevalencia a la educación que se imparte 

alrededor del fogón. Se le da gran importancia a la salud,  partiendo desde la 

concepción del niño dándole los primeros tratamientos a través de la medicina 

tradicional y alimentando estos conocimientos con los mayores y nuestros 

médicos tradicionales, resaltando las fases de la luna  en las siembras y la 

cosecha,  nuestras plantas medicinales hacen parte de la huerta casera de 

nuestra familia indígena. Bajo nuestros usos y costumbres y recabando a nuestros 

niños y juventud sobre el derecho mayor, manteniendo la tradición oral a través de 

las diversas generaciones. Hoy podemos decir que nuestro territorio es de origen 

milenario y que continuamos conservando nuestras propias tradiciones 

 

 Mina de Azufre:  

Nuestra reseña histórica enmarca los sucesos de la Mina de Azufre en aquel 

entonces Industrias Puracé s.a por ser uno de los hechos que más fuertemente 

impactó nuestra comunidad. La empresa minera fue fundada en 1946 con apoyo 

de capital extranjero (Celanese S.A) por el empresario Manuel María Mosquera, 

quien según cuenta la tradición oral descubrió gracias a un pacto con el demonio 

el yacimiento de azufre en las faldas del volcán Puracé. Por medio de una minucia 

legal el Gobierno entregó en concesión 600 hectáreas del subsuelo del resguardo 

(que se supone pertenecen al Estado y no a la comunidad) para la explotación del 

mineral, burlando de este modo nuestra autoridad sobre el territorio. 



La empresa empezó un proceso de contratación de mano de obra dentro de la 

comunidad, particularmente la población más joven, lo que generó un cambio 

radical de nuestra economía y nuestro equilibrio social. Al manejar efectivo gran 

parte de la población se mudó al casco urbano empezando procesos de 

aculturación y dejando de lado la agricultura que decayó radicalmente por varios 

factores: La producción industrial descontrolada intoxicó de desechos industriales 

el Río Vinagre, uno de los principales ríos del resguardo, a la vez que el ripio 

azufrado y las lluvias ácidas esterilizaron una gran cantidad de terrenos. Esto 

desembocó en situaciones de extrema precariedad para los agricultores quienes 

destinaban lo poco producido a los mercados de Popayán sin dejar un excedente 

para la alimentación de sus familias, perdiendo de este modo nuestra soberanía 

alimentaria y no teniendo otra opción que ampliar la frontera ganadera y agrícola 

cada vez más sobre los bosques. 

Los indígenas puraceños caracterizados por una fuerte unión y organización crean 

una alianza entre cabildo, comunidad y trabajadores sindicalizados de la mina, 

presentando un pliego de peticiones en el que se exigían condiciones de trabajo 

dignas, salarios justos, seguridad industrial, vinculación de personal despedido sin 

justificaciones y una indemnización por los daños causados al territorio por 

contaminación ambiental. Frente al incumplimiento del pliego de peticiones se 

decide entrar en paro y cerrar la vía principal, de este modo se sobrellevan varios 

años de constantes luchas y reivindicaciones por nuestros derechos a una vida 

sana y digna. 

Esta unificación da fruto y se logra la negociación con el Estado, la respectiva 

indemnización fue aprobada y pagada en forma escalonada al Cabildo. Por un 

lado el Ministerio de Obras Públicas se compromete a construir dos puentes 

ubicados en el sector de Pagüimbio sobre el Río Vinagre  y Andulvío sobre el Río 

San Francisco, el mejoramiento de caminos de herradura del sector Las Animas al 

Alto de Tabío. Por otro lado el Ministerio de Salud se compromete a posesionar en 

el resguardo  un médico, una enfermera, odontólogo y promotoras de salud para 

que se hiciera cobertura en todas las veredas. Se brinda entonces una dotación 

para el puesto de salud quedando este como centro piloto a nivel del Municipio. La 



medicina occidental entra a brindar servicios en el año de 1974  cambiando  

algunos hábitos en su prevención curación y tratamiento  entregando un personal 

capacitado en el área de salud para la atención de los comuneros. 

 

 Parques Nacionales Naturales 

 

NUESTRA reseña histórica ENMARCA el conflicto frente a la zona de 

Conservación Parque Nacional Natural de Puracé, el cual se encuentra en 

situación de INTERPOSICIÓN con más 3413 Hectáreas de nuestro territorio, 

hecho que afecta e irrespeta fuertemente el ejercicio nuestra autoridad propia y 

autonomía. Desde el momento de fundación del Parque empezó a prohibírsele a 

la comunidad la extracción de leña de la zona recién delimitada, así como la caza 

y todo tipo de actividades que atentaran contra la conservación de la zona. Estas 

acciones fueron llevadas a cabo sin una consulta previa al resguardo, hecho que 

se ve acentuado con la intolerancia de los funcionarios de INDERENA, quienes sin 

un previo conocimiento de la zona entraron imponer usando la intimidación por 

medio de armas de fuego. Las zonas que eran nuestros trabajaderos familiares se 

convirtieron de repente en zonas restringidas en las que debían obedecer las 

prohibiciones que nos imponían. En respuesta, se organizaron jornadas de trabajo 

en las que se convocaba a varios comuneros en las zonas limitadas, con el fin de 

desafiar por medio de nuestro trabajo a los funcionarios de INDERENA, además 

se quemaron varios letreros y anuncios que la institución había instalado en el 

territorio. 

 Recuperación de Tierras 

 

NUESTRA reseña histórica ENMARCA también uno de los hechos más 

importantes para la historia indígena de la región entera, pues constituye uno de 

los sucesos alrededor de los que se refuerza nuestra identidad y unión como 

pueblos indígenas: la recuperación de tierras, frente a la escases, el terraje en las 

haciendas, la esterilización de terrenos y demás amenazas a nuestro bienestar. La 

primera acción que la comunidad adelantó en defensa y recuperación de un predio 



se dio en el año de 1968 cuando el cura del pueblo Enrique Elías Campo intentó 

vender el terreno de San Miguel para usufructo personal aprovechando el hecho 

de que este había sido escriturado arbitrariamente a nombre de otro cura años 

atrás, ante el hecho la comunidad no tuvo otro remedio que entrar al terreno y 

picar la tierra con el afán de evitar su venta.  

De la mano del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se llevaron a cabo 

durante las siguientes dos décadas varias recuperaciones. Según cuentan los 

mayores, empezaron a llegar a la comunidad personajes pertenecientes a otros 

pueblos indígenas y militantes del naciente Consejo Regional Indígena del Cauca 

como Julio Tunubala, Trino Morales, Juan Gregorio Palechor, Álvaro Tombé y 

Benjamín Dindicue con el objetivo de abrir los ojos de la gente hacía la 

recuperación de tierras como alternativa para la solución de las necesidades de la 

comunidad, para esto se acudía a reuniones privadas lejos de los hogares en 

horas de la noche, la entrada de los niños era prohibida al tratarse de temas muy 

delicados solo para adultos y mayores. 

La recuperación se llevaba a cabo por medio del pique de tierra para su posterior 

cultivo, para ello  utilizaban estrategias como el uso de la luz de la luna para no 

usar linternas y  los cuernos de alarma usados por los espías móviles  para alertar 

de la presencia de la policía a toda la comunidad. Estos hechos generaban la 

represión de terratenientes y fuerza pública, por medio de las constantes 

amenazas con armas de fuego, disparos al aire, el encarcelamiento de varios 

comuneros por periodos de entre 15 y 20 días, además se acababan los cultivos y 

trozaban los alambres. A pesar de las represiones la comunidad no desfallecía en 

su lucha por la recuperación de los terrenos. Las acciones consistían 

principalmente en el uso de las tierras para cultivos por parte de la comunidad en 

general por medio de pequeñas asociaciones, se sembraba papa y Ulluco. En 

ningún momento se hacía usufructo de los bienes o reses del terrateniente.  

Las recuperaciones que son recordadas como las primeras dentro de la 

comunidad son las de San Juan, San Pedro y Chapío pertenecientes a Julio 

Fernández, Bolívar Cerón y Rosa Rojas.  Estas se realizaron en el año de 1974 



durante el gobierno de Elías Caldón con el apoyo de Gregorio Aguilar, Ilario 

Quilindo entre otros.  

En año de 1978 se da la recuperación del potrero CAMPOSARRIA que se 

encontraba en manos de la señora ROSA ROJAS  lugar donde se encuentra 

ubicada la casa del CABILDO con aproximadamente 4 hectáreas, de la misma 

manera se dan otras recuperaciones como son: Los potreros  de AMBIRO, 

JEBILA, HATO VIEJO,  HÍSPALA que fueron recuperados en la década  de los  

OCHENTA  también  se dio la recuperación  del potrero PUSUPIO  que en la 

actualidad  lo manejan los comuneros del ALTO DE ANAMBIO. 

Resultado de esta lucha es que el resguardo es ampliado en el año de 1992 a 

través de la resolución 074 con una extensión de 1882,6285 Hectáreas, quedando 

ampliado el territorio a una extensión de 13.054 hectáreas. Sin embargo falta por 

caracterizar la parte ambiental, las peñas, riscos, laderas, ríos, quebradas, 

Ciénagas, riachuelos y quedan varios terrenos sin legalizar a la fecha. 

 

 Conflicto Armado 

 

NUESTRA reseña histórica ENMARCA la llegada del conflicto armado en nuestro 

territorio desde la década de 1960. Al tratarse de un sector cercano a la capital del 

departamento y constituyendo una vía de conexión entre los departamentos del 

Cauca y el Huila, Puracé se convierte en una importante zona estratégica de 

tránsito para diferentes actores armados. Durante su paso por nuestra región 

actores como  el M19, el ELN, las FARC y la fuerza Pública han afectado 

fuertemente a la población, intimidando a sus habitantes, obligándolos al 

desplazamiento interno dentro del resguardo, ocupando sus hogares con 

batallones enteros durante largos periodos de tiempo, asesinando y hostigando, 

reclutando menores de los que no se ha vuelto a tener noticia, llevando a cabo 

tomas del pueblo, etc. 

Pese a que no tenemos una relación directa con este conflicto, cada uno de estos 

actos a menoscabado nuestra cultura al profanar varios de nuestros lugares 

sagrados con enfrentamientos y asesinatos, generar brotes de delincuencia 



común, desunión entre la comunidad, aculturación, violación de nuestros derechos 

fundamentales, fuertes daños ambientales y demás atrocidades que serán 

registradas con mayor detalle al final de este informe. 

Nuestras históricas luchas por la pervivencia y la recuperación de nuestro territorio 

en el sentido de unidad y pertenencia nos han hecho fuertes organizativamente y 

con un marcado sentido de identidad como indígenas. Sin embargo, factores 

secundarios al conflicto armado y a la irrupción de actores extraños en nuestro 

territorio nos hacen vulnerables al mal uso de las tecnologías de la comunicación, 

así como al mal uso de la agricultura y ganadería descuidada y a gran escala, por 

otro lado se afecta fuertemente la garantía al ejercicio de nuestro Derecho Mayor y 

autogobierno, peligrando de este modo nuestra cultura y bienestar como pueblo 

Kokonuko del Resguardo Indígena de Puracé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.4. RESEÑA HISTORICA RESGUARDO DE  POBLAZON5 

 

El resguardo indígena de Poblazón  se ubica en la cordillera  central suroriente del  

Municipio de Popayán, en el corregimiento Olaya Herrera a 15 Kilómetros por la 

vía que conduce al departamento del Huila, con una temperatura de 15°C a 20° C, 

una población de 1200  habitantes y 408 familias, el resguardo cuenta con 2800 

hectáreas aproximadamente. 

La institución del resguardo se definió un poco después que se fundó la 

Encomienda. En la legislación de 1561, la corona española determinó que las 

tierras que debían otorgarse  a los indígenas serían ´resguardos´, nombrados así 

por que buscaba ´resguardar´ al indígena contra los abusos  de los españoles.  

Pero esta legislación no nació de una verdadera preocupación  por el bienestar de 

los indígenas, sino de un interés en él como mano de obra. 

En época de la colonia grandes extensiones de tierra fueron usurpados por 

emisarios de la colonia  española, entre ellos la Marquesa Dionisia Pérez  de 

Manrique de San Miguel de la vega cuando ésta presentía su muerte en su 

testamento manifiesta: “le dejo las tierras a los indios de Poblazón”, la Marquesa 

se refería a las cinco familias de procedencia incierta, que fueron: Puscuses, 

Macas, Guetes, Guegias, y Velasco. El título del testamento data del 14 de 

Septiembre de 1744. El nombre del resguardo “POBLAZÓN” se dice que es 

haciendo honor a un cacique menor de nombre “PUBLAZÓN” Súbdito  del 

Cacique PAYAN de los indios pubenenses.  Los mayores contaban que los 

linderos del resguardo  eran: punto alto de Samanga, Trilladero, Chiribío, 

Manzanillo, el Cerro de Sombrero, cae  al Río Cauca, con el Puente Uribe, la 

                                                           
5
Información Recopilada del Texto Llamado: “Deslinde Resguardo Poblazón”.1966 y la  participación de los comuneros que 

participaron de este proceso. 

 



Estrella,  Cerro Alto hasta el punto Alto de Samanga.  Es posible que el Cabildo 

fuera    constituido en 1800. 

Por la cercanía el Resguardo a la ciudad de Popayán, llevaban los productos 

agrícolas a la cuidad, para cambiarlos con los que no habían en el resguardo 

como la sal que venía en terrones, la gordana o chicharrones, la cuca, las velas de 

cebo, el aguardiente  chiquito, los indígenas de Poblazón en su ir de compadrazgo 

y mediante  esta  actitud los indios entregaban determinada extensión de tierra y el 

patojo se adueñaba de la tierra. Hay otra versión de que como las viviendas eran 

de paja o tamo  y cerradas con madera en épocas de verano corrían el riesgo de 

incendiarse; como existía el compadrazgo  con alguna autoridad de Popayán, un 

indígena del resguardo le entregó el testamento para que lo guardara, esta 

persona vivía en la casona se quemó, la persona que era en verdad  y con 

dificultad había podido ser rescatado, por todo lo sucedido se cree que el 

contenido del testamento  ha sido más amplio inclusive se decía que el local de los 

portales y otros sitios  de Popayán, habían sido dejados a los indígenas de 

Poblazón. 

Por el compadrazgo que había entre los indígenas de Poblazón y los patojos tuvo 

influencia la iglesia católica, como la celebración de 12 fiestas religiosas en el año, 

para la celebración de cada fiesta  había un encargado  que se denominaba 

“fiestero”, la capilla era con techo de paja, en la guerra de los mil días, los 

conservadores  acamparon en ella y cuando se retiraron le prendieron fuego. 

En la década de los cincuenta  se presentó un enfrentamiento entre unas familias 

que se encontraban divididas, los legítimos desconociéndoles el derecho de 

territorio a los avecindados; demandas ante la alcaldía de Popayán, fallos no 

favorables de apelaciones ante los juzgados, dentro de todos estos litigios el 

cabildo fue suspendido de sus funciones, en archivo se encuentra toda la 

documentación  de estas demandas y fallos. Un argumento de los legítimos y su 

abogado era la parcialidad de Poblazón, que no era resguardo indígena, no era 

título sino testamento y que por tanto era una comunidad civil, los llamados 

legítimos optaron  por sacarle título de las propiedades  de sus parcelas, los 



avecindados a no dejarse. En 1960 fueron renovadas las funciones del cabildo 

previo acuerdo entre las partes que habían sostenido  conflicto que lleva a su 

suspensión.  

 

Con la expedición de la ley 135 sobre la reforma agraria con esta norma  el 

Gobierno Nacional pretendía la parcelación del resguardo, los dirigentes de esa 

época se opusieron   a la  titulación de parcelas como propiedad privada.  

 A partir  del año de 1966 los dirigentes del resguardo de Poblazón  se dirigieron a 

los propietarios para que ellos realizaran la oferta a INCORA cuyo objetivo era   la 

ampliación del Resguardo, los dirigentes presentaron oficios al INCORA pero esta 

institución  no daba respuesta  a las solicitudes  todo esto ocurrió por las presiones 

de los terratenientes  propietarios de las fincas aledañas.    

Para el proceso de recuperación se da inicio mediante reuniones en distintos sitios 

del resguardo con una orientación de los dirigentes del Consejo Regional Indígena 

del Cauca (CRIC) en horas de la noche, en sitios reservados porque no toda la 

comunidad estaba de acuerdo con el proceso de organización,  otras reuniones se 

hacían con profesores de la universidad y estudiantes del Liceo Nacional quienes 

haciendo mediante simulacros basada en la experiencia de la recuperación de la 

hacienda Cobaló que era propiedad de la Arquidiócesis de Popayán en la horas 

del día con el fin de inquietar a los comuneros del Resguardo para que 

participaran en la recuperación de las tierras. El mayor que coordinaba los 

procesos de recuperación en calidad de dirigente indígena viajó varias veces a la 

ciudad de Bogotá al Ministerio de Agricultura para solicitar mediante oficios para 

que se compraran tierras para las comunidades del resguardo de Poblazón y  el 

Ministerio daba contestaciones dilatadas. 

Quienes acompañaron al direccionamiento del proceso de recuperación fueron los 

compañeros Santiago Camayo, Juan Cometa ambos del resguardo de Paniquitá, 

Juan Gregorio Palechor (Resguardo Indígena de Guachicono), Graciela Bolaños 

(Nariño), Pablo Tatai, Jesús y Marcos Avirama (Resguardo de Kokonuko),  Genaro 



Sánchez (San Isidro-Quintana) y Julio Tunubalá (Guambia). Para la realización de 

los trabajos para la posesión y recuperación de tierras participan los comuneros 

del Resguardo de Poblazón  participaron  Francisco Maca, Laureano Maca, 

Antonio Velasco, Mario Puscus, Manuel Santos Maca, Sergio Puscus, José 

Antonio Maca, Rubén Maca y Eliodoro Velasco y otros comuneros que se 

destacaron en la minga de recuperación de tierras.  

Desde el año de 1982 se comenzó con el proceso de recuperación de tierras en el 

resguardo de Poblazón se inició  segregando parcelas al interior  del Resguardo 

recuperando parcelas de personas que se habían ausentado por más de diez 

años que no vivían en el resguardo las parcelas fueron Juvalo, Arenal, Palma y 

Empalizado, todo se logró mediante procesos jurídicos. 

Las fincas de los terratenientes  empezaron hacer el proceso de recuperación se 

reunieron la comunidad y comenzaban a trabajar en horas de la noche 

especialmente en la finca del Guabo de la familia Muñoz Angulo con una 

participación de 40 personas aproximadamente, contando con un  sistema de 

vigilancia con los mismos participantes de la recuperación de tierras. 

En este proceso de recuperación se produjeron las persecuciones, señalamientos, 

judicializaciones de comuneros en el cual durante 6 meses estuvieron en la cárcel 

18 entre ellos una mujer, el direccionamiento que se le dejó a los comuneros de la 

comunidad  para que continuaran con el proceso de recuperación como estrategia 

los comuneros que quedaron libres debían continuar con las actividades del 

trabajo de minga  dando continuidad a la recuperación de la tierra , para sacarlos 

de la cárcel los propietarios se valieron de personas conocidas por los detenidos 

para realizar propuestas como la de desistir de este proceso pero la decisión de 

los compañeros era que no aceptaban esta propuesta y con apoyo de CRIC  

lograron obtener la libertad a los  seis meses y medio. Entonces se propusieron  a 

continuar el proceso de recuperación dando como resultado la tomando la 

posición definitiva de la finca el Guabo y de ahí todos los propietarios decidieron 

ofertar, inicialmente se conformaron grupos de personas que realizaban trabajos 

continuos, las fincas recuperadas fueron La Cuchilla, Santa Sofía, la Castellanos, 



el Canelo y el Mambial. En  la década del 90 se presentaron diferencias con el 

sector campesino e Indígenas por ocupación de los predios de la  finca 

denominada “La Esperanza”, llegando a cuerdos orales y escritos en compartir la 

posesión de la tierra. 

En la década del  2000-2010 la institución del estado INCORA desconoció los 

acuerdos realizados con el cabildo en lo relacionado de predios  cuales van hacer 

para los indígenas, había oferta de la finca villa Carola pero por encima de los 

acuerdos decidió comprar este predio a desplazados generando un conflicto al 

interior de la comunidad. Con la asesoría de los mayores y dirigentes de la 

comunidad se evitó un conflicto y se decidió no dejar posesionar a los 

desplazados mediante el dialogo y apoyo de los cabildos de la Asociación Genaro 

Sánchez se inicia un proceso de resistencia y hasta la fecha continua en posesión 

de la comunidad y por gestiones del cabildo, la zona y la regional se va entregar 

oficialmente esta finca. 

Lo mismo sucedió con la finca San Gerardo nuevamente el Gobierno  Nacional y 

el Ministerio del Interior  actuaron desconociendo el territorio ancestral de 

Poblazón por lo cual compro esta finca a la comunidad de AICO generando un 

problema entre indígenas y se realizó un acuerdo y hasta la fecha se ha 

incumplido. 

 

 

 

 

 

 

 



5.5. RESEÑA  HISTÓRICA DEL RESGUARDO INDÍGENA PUEBLO 

KOKONUKO DE POPAYÁN6 

 

 

 Resguardo del Pueblo Kokonuko de Popayán  

en el fortalecimiento de la identidad cultural de los territorios ancestrales. 

 

Desde antes de llegar los españoles, los Kokonukos habitaban en la cordillera 

central y la meseta de Popayán. 

A la llegada de los españoles existía en el valle de Pubenza múltiples grupos 

autónomos que conformaban en la época una unidad política conocida como la 

confederación “Guambiano- Coconuco”7 que compartían un territorio y una cultura.  

                                                           
6Esta reseña se hace a partir de vivencias y sucesos, a saber: 1.Recopilación histórica desde la 
investigación de los comuneros para la creación del cabildo Indígena del Pueblo Kokonuko en el 
Municipio de Popayán para la construcción del Plan de vida (2000) 2. Posteriormente la realización 
del  estudio socioeconómico (2010) 3.Por último los hechos ocurridos en el proceso de la compra 
del predio,  entrega de tierra al cabildo y la constitución del resguardo en mención en el periodo 
comprendido entre 2011 y 2012.   
 
7
Bicentenario Cauca. 2010, CERÓN, Vergara Carlos. 1958, PACHÓN, C. Ximena. 2002, FAUZT 

2001.En: Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras para la Constitución del 
Resguardo Indígena Pueblo Kokonuko en Popayán.2011.Pág.24. 



“La confederación tenía una estructura sociopolítica al mando de un jefe principal 

denominado Yazgüen. Habían dos personajes principales que cumplían con este 

rol al momento de la conquista: el cacique Payan que gobernaba la zona baja 

central y sur del valle y el cacique Calambás que gobernaba más hacia el norte y 

parte de la cordillera, los dos murieron en las batallas de Maztales y Guazabará 

enfrentando a las tropas españolas al mando de Juan de Ampudia y Pedro de 

Añasco bajo las órdenes de Sebastián de Belalcázar” (Cortéz, Enrriquez, Herrera, 

Mondragón, Pardo, 2011: 25). 

La conquista significó no solo la destrucción social y cultural de los pueblos que 

habitaban el valle de Popayán, sino, que el repartimiento de indias, la encomienda 

creada con las leyes de Burgos, en 1512 determinó la usurpación legal de las 

tierras ancestrales y el acomodo arbitrario de sus habitantes y comunidades de 

acuerdo a los intereses de los encomenderos.  

 

 Minga para la construcción de la cocina comunitaria. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 

 



HISTORIA 

 

 

 Construcción de la casa comunitaria del Resguardo  

Indígena del Pueblo Kokonuko. 

 

 

Con el fin de la encomienda se crearon los resguardos indígenas: Coconuco, 

Puracé, Poblazón y Alto del Rey, tierras en las cuales se asentaron los indígenas 

Kokonukos en las que posteriormente se constituyeron los resguardos de Paletará 

y Quintana. 

En la época republicana estos resguardos fueron víctimas de la repartición de sus 

terrenos, los hijos de los españoles y criollos se adueñaron de las tierras 

convirtiendo a los indígenas en: terrajeros, pajes, peones de servidumbre, otros 

fueron reclutados para los ejércitos de las guerras civiles. En el caso de las 

mujeres sometidas al trabajo doméstico en la ciudad sirviendo a los patronos. 

Donde muchos indígenas fueron desplazados no por su propia voluntad, sino por 

diferentes causas a otros sitios y ciudades como Popayán, Cali y Bogotá sólo por 

mencionar algunos.  



En consecuencia, el  resguardo del Pueblo Kokonuko de Popayán se sustenta en 

las raíces que corresponden a nuestros resguardos ancestrales, a saber: Paletará, 

Kokonuko, Puracé, Poblazón, Quintana y Alto del Rey. Donde según la historia de 

nuestros antepasados, los españoles los desplazaron de Popayán hacia las 

montañas y ahí se conformó como etnia Kokonuko. 

Los efectos producidos por las etapas de transición y acomodamiento de los 

comuneros de cada resguardo a otras áreas ha sido uno de los principales 

factores para que estemos afrontando múltiples causalidades de tipo interno y 

externo que influyen directamente en las estructuras socioculturales, comunitarias 

y de la relación con el individuo y con el territorio, que es vital para el desarrollo 

cultural de la población indígena Kokonuko y su espiritualidad. 

Las razones por las cuales hoy habitamos en el Municipio de Popayán son 

múltiples, pero se resumen en dos factores principales:  

 En primer lugar, traslado de indígenas por parte de los patronos de las 

haciendas de terraje que los traían para el servicio doméstico. Esta 

situación afectó principalmente a las mujeres y la gran mayoría de ellas 

fuimos traídas a la ciudad aún siendo niñas. 

 En segundo lugar el traslado a la ciudad para buscar alternativas de 

subsistencia a servicios como educación y búsqueda de empleo. Todo ello 

como producto del abandono del Estado, el despojo de las tierras de los 

resguardos y la explotación de los terrajeros por los hacendados.  

Ambas situaciones inciden en el traslado de indígenas a Popayán, desde mucho 

tiempo atrás, parece ser que luego de la época republicana al profundizarse la 

repartición de los resguardos y la explotación a través de terraje, la migración se 

intensificó, lo que coincide con el crecimiento de la ciudad y la dinámica de la vida 

urbana que a partir de la década de los 60s y 70s le asignan nuevos roles a las 

mujeres de los hogares urbanos y dispara la demanda de mano de obra para el 

servicio doméstico. 



En una sociedad acostumbrada a la explotación del trabajo servil como lo es 

Popayán la mejor forma de proveerse de mano de obra gratuita, era mediante la 

explotación de trabajo doméstico de niñas y jovencitas indígenas a cambio de una 

prometida “crianza”8.  

Este fenómeno no solo se dio en las viviendas urbanas sino que también 

aconteció en las fincas y haciendas aledañas, en las cuales se concentró una 

importante cantidad de mano de obra indígena.  

Los factores enunciados anteriormente han determinado las condiciones de 

laspersonas que hoy conformamos la base demográfica de la comunidad indígena 

Kokonuko asentada en Popayán y sus alrededores. Muchos de los que hoy 

conformamos el Cabildo del Pueblo Kokonuko de Popayán, tenemos como 

referencia de la llegada a Popayán la década del 60s al 70s, la mayoría somos 

mujeres madres de familia, mayores de 40 y 50 años.  

“Nos vinimos por falta de escuelas para educarnos, falta de tierras para trabajar, 

nuestros padres trabajaban como terrajeros, a nosotros nos tocaba trabajar 

también. Nuestro resguardo fue colonizado por los terratenientes como los 

Valencia, Collazos, Mosquera, Ángulos, Zambrano, Arboledas y la curia. Así fue 

como crearon las haciendas. Éramos peones sin sueldo de los hacendados, 

nosotros nos vinimos en los años 60s o a principios de los 70s. La gente se vino 

gota a gota. Todos son venidos, se venían a trabajarles a los mismos patrones 

como trabajadoras del servicio doméstico.”9 

 

Proceso Organizativo del Pueblo  Kokonuko en el Municipio de Popayán 

A finales del año de 1997 se inició la organización con la identificación de las 

familias indígenas procedentes del resguardo de Coconuco que Vivían en 

                                                           
8 La crianza era un método que usaban los dueños de las tierras o “patronos” Llevando a los pequeños 
indígenas que en su mayoría eran mujeres a  las casas lujosas en la cuidad con el argumento de que “los 
estaban acabando de criar” cuando en realidad sólo fue una manera de esclavitudpara obtener la mano de 
obra doméstica  gratuita. 
9
Voz: Rubén Darío Bolaños. 2011. 



Popayán conformándose: La Colonia, así se continuó identificando a otras familias 

indígenas de los resguardos de Puracé, Paletará, Quintana, Alto del Rey y 

Poblazón, resguardos del Pueblo Kokonuko, zona centro del Cauca. 

A finales del año 1998 se emprendió la capacitación impartida por el Consejo 

Regional indígena del Cauca CRIC, la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez y 

Asuntos Indígenas para la conformación del cabildo. Este proceso fue presentado 

paso a paso en la coordinación de cabildos del Alto del Rey y La Junta Directiva 

de Híspala, en el año 2000. Continuando con el proceso de capacitación 

decidimos hacer la elección del cabildo el 12 noviembre del 2000, haciendo 

invitación escrita a los cabildos de Puracé, Coconuco, Paletará, Alto del Rey, 

Poblazón, Quintana, al CRIC, a la Asociación Genaro Sánchez, a Asuntos 

Indígenas, a la Alcaldía de Popayán y a La Asamblea Departamental del Cauca. 

Constituyéndose el Cabildo Indígena Pueblo Kokonuko Municipio de Popayán. A 

partir de la elección del Cabildo se siguió el proceso de estructuración interna. El 

20 de Enero del 2001 el Cabildo fue posesionado por la Alcaldía de Popayán 

conjuntamente con el Cabildo de Poblazón en el Resguardo de Quintana. 

Se continúa con la participación en el ámbito local, zonal de acuerdo a las 

convocatorias de la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez. En el ámbito 

regional se participa en el Decimoprimer (XI) Congreso de la María Piendamó, el 

Congreso Extraordinario en Toez - Caloto, La Marcha por el Derecho a la Vida  en 

Santander de Quilichao - Cali en audiencia pública Popayán y la María Piendamó. 

Y en el nivel nacional en el Congreso de Pueblos Indígenas de Colombia (Cota-

Cundinamarca) en el año 2002. 

En diciembre de 2001 se hizo la segunda elección del Cabildo, posesionado por la 

Alcaldía de Popayán, conjuntamente con el Cabildo de Quintana en el Resguardo 

de Poblazón, el 12 enero de 2002. Continuamos participando en las convocatorias 

del nivel local, zonal, regional, y nacional.  

El Cabildo se conformó por ciento quince (115) familias las cuales se encuentran 

ubicadas en un 70% en la zona rural de las Veredas de Santa Rosa, Julumito, La 



Yunga, Puelenge y Santa Bárbara, por ser los puntos más cercanos para acceder 

al territorio de los resguardos Indígenas de los Kokonukos generando una relación 

con el territorio original y el 30% se encuentran ubicados en los barrios al  Sur 

Oriente de la ciudad de Popayán. 

El Cabildo es una institución pública de carácter especial conformada por un grupo 

de personas que comparten usos y costumbres, formas de gobierno propias y 

control social. Se rige por la Legislación indígena, el Derecho interno; nuestro 

Cabildo está conformado por: Gobernador, secretario, tesorero, alguacil, Alcalde, 

capitán, comisario y sus respectivos suplentes. 

El objetivo prioritario del Cabildo es la formulación del plan de vida como una 

herramienta guía para la proyección de vida colectiva de la comunidad indígena 

asentada en el municipio de Popayán. Por esta razón se han tenido que 

implementar herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestra gente de 

manera integral.  

Continuando con el proceso de relación del Cabildo con los cabildos de origen y la 

estructura de la organización indígena local, zonal , regional y nacional en sus 

diversas convocatorias, desde el año 2000 al año 2007 donde el cabildo sufre una 

crisis porque no se obtiene resultados concretos y la situación de los comuneros 

ha empeorado porque el sostenimiento de la organización y la participación 

permanente se hace con aportes de la comunidad, debido a que el cabildo no 

recibe ninguna ayuda municipal ni de la organización Indígena. Los comuneros 

solo se benefician en salud con el decreto 1811 que no cubre todos los costos de 

la salud, para acceder al carnet de la AIC se requiere de reconocimiento del 

Ministerio del Interior que se niega al reconocimiento del Cabildo aduciendo que 

es Urbano. Sin embargo se toma la decisión de seguir adelante, así sean pocas 

familias participando constantemente. 

 

 



 

En enero del 2009 la Corte Suprema de Justicia declara: 

El Auto 004-09. 26 de enero de 2009 

Estudio constitutivo del balance actual de la protección de los derechos 

fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el 

conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la 

superación del estado, de cosas inconstitucionales declarado en la sentencia  T-

025 de 2004. 

 

Participación activa de la gente de nuestro resguardo en el  

fortalecimiento de nuestra cultura y proceso organizativo. 

 

 

En el Auto 004 la corte suprema de justicia ordena al Estado colombiano la 

elaboración del Plan de Salvaguarda Étnico Pueblo Indígena Kokonuko.  

El día 20 de Septiembre de 2009 se realizó la instalación del proceso de consulta 

previa del Plan de Salvaguarda Pueblo Kokonuko, en el municipio de Puracé. En 

http://memoriaydignidad.org/memoriaydignidad/index.php/2011-12-07-19-48-10/pacifico/instrumentos-nacionales-pacifico-principal/461-auto-004-09-26-de-enero-de-2009


el marco de esta reunión, las autoridades indígenas presentaron una propuesta al 

Gobierno para definir el proceso de consulta previa para el diseño del plan de 

salvaguarda étnica con la participación de todas las comunidades pertenecientes 

al pueblo indígena Kokonuko. La instalación fue realizada por el Ministro del 

Interior Fabio Valencia Cossio,  negándose reconocer al Cabildo Indígena Pueblo 

Kokonuko del Municipio de Popayán, por considerarlo: urbano. Es así como la 

Asociación de Cabildos Genaro Sánchez en cabeza de su representante legal 

Germán Avirama, da la discusión que son los ocho (8) cabildos que forman el 

Pueblo Kokonuko, (Paletará, Coconuco, Puracé, Poblazón, Kokonuko Popayán, 

Quintana, Alto del Rey y Guarapamba).  

El día 26 de Marzo de 2010, en reunión sostenida en Popayán, entre 

representantes del Ministerio del Interior y las autoridades indígenas del pueblo 

Kokonuko, se acordó el plan de trabajo y presupuesto para la elaboración y 

consulta previa del Plan de Salvaguarda Kokonuko. En la elaboración del contrato, 

el ministerio del interior no vincula al Cabildo Indígena Pueblo Kokonuko Municipio 

de Popayán, esta situación genera retardos en la firma del mismo, hasta la 

inclusión del cabildo. 

Situación que impulsa a la participación masiva del cabildo, en cuanto a los 

talleres locales y zonales. Siguiendo esta dinámica el 21 de Noviembre del 2009, 

fuimos priorizados por la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez - Zona Centro, 

en acta suscrita por el CRIC y el INCODER Nacional, para la compra de tierras y 

el estudio socioeconómico.  

Se sigue el proceso de reuniones del CRIC con el INCODER, presentando las 

ofertas y los requerimientos necesarios en los años 2010 y 2011, hasta que por 

fin, el día 19 de Diciembre del 2011 se nos hace entrega del predio Santa Ana, 

ubicado en la vereda El Arenal Municipio de Popayán, con una Área de 40 

hectáreas, al Cabildo Indígena Pueblo Kokonuko Municipio de Popayán. 



 

Cocina y casa comunitarias, producto del trabajo en minga. 

 

 

Caminando el territorio desde nuestro pensamiento:  

cultural, económico y ambiental  



El 27 de septiembre del 2012, se notificó personalmente a la Sra. Paula Andrea 

Sandoval Sauca, en su condición de gobernadora de la comunidad indígena del 

Pueblo Kokonuko, del contenido del acuerdo 288 del 28 de Agosto del 2012,  “Por 

el cual se constituye EL RESGUARDO INDÍGENA PUEBLO KOKONUKO, con un 

predio del Fondo Nacional Agrario, localizado en jurisdicción del Municipio de 

Popayán, Departamento del Cauca”. 

 

EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE POPAYÁN 

CERTIFICADO DE TRADICIÓN MATRICULA INMOBILIARIA NÚMERO 

MATRICULA: 120 – 178863. 

De: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER,  

A: RESGUARDO INDÍGENA PUEBLO KOKONUKO DE POPAYÁN.  

 

 

 Entrega de la notificación del acuerdo de la constitución del  

Resguardo Indígena del Pueblo Kokonuko en el Municipio de Popayán 

 



El cabildo en su trayectoria desde el año 2000 hasta el 2013 ha tenido como 

gobernadores principales a: 

 

ISAURA SAUCA. AÑO  2001 y 2002. 

LUIS HERNAN MOSQUERA. AÑO 2003. 

CARMEN MAPALLO. AÑO 2004 Y 2005. 

MARICELA MANQUILLO. AÑO 2006, 2007 Y 2008. 

CARMEN MAPALLO. AÑO 2009. 

ADRIANA PRADO MAPALLO. AÑO 2010 y 2011. 

PAULA ANDREA SANDOVAL SAUCA. AÑO 2012 y 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6.RESEÑA HISTÓRICA DEL RESGUARDO INDÍGENA DE QUINTANA. 

 

En la meseta de Popayán existía un cacique que se  llamaba  Payán este 

representaba una confederación pubenence en los cuales se encontraba grupos 

étnicos como los Nasas, Quechuas, Yanaconas y los Incas que venían del Perú 

hoy en día llamado pueblo Misak o Guambianos, se dice que cuando llegó 

Sebastián de Belalcázar a conquistar estas tierras con su ejército, hizo una gran 

represión sobre los indios y logró desarticular y poner  preso al Cacique Payán, 

éste se resistió a salir con su pueblo Pubenence, fue así como como los demás 

grupos étnicos como los Yanaconas que huyeron hacia el sur, los Guambianos 

tomaron el rumbo del oriente, los Nasas se fueron hacia el norte. Cuando el 

conquistador se desplazaba hacia Tierradentro  fue atacado en la cuenca  del Río 

Páez por los Nasas que desde  las altas colinas le rodaban piedras y por este 

acontecimiento Belalcázar perdió parte de su ejército y posteriormente su vida. 

El nombre de “Resguardo de Quintana” se toma de un estudio socioeconómico 

que se llamó Plan Quintana realizado por el INCORA  en el año de 1985 desde 

esa época se identifica el resguardo. 

También se comenta que hoy donde vivimos existía una gran hacienda que se 

llamaba “Polindara” que era un asentamiento Nasa y se encontraba al otro 

extremo del Río Palacé, los polindareños nos decían “montañeros”, porque este 

territorio era montaña,   nosotros a ellos los llamamos  “libreños” por el hecho de 

ser tierra libre. En La Montaña vivían unos  pocos habitantes pero  después de la 

conquista se acentuaron los  grandes propietarios como: los Arboledas, los 

Mosqueras, collazos, Chaux y Valencias, terratenientes que se apoderaron de 

estos terrenos y sometieron a los pocos indios que se negaban a salir  y los 

obligaron a ser de esclavos y terrajeros. 

Con el pasar del tiempo estos propietarios fueron ampliando su frontera ganadera, 

en la cual requerían más mano de obra, fue así que en la vereda San Isidro el 

Señor Ignacio Muñoz y demás propietarios de la zona decidieron ir a buscar más 



mano de obra en la cual se tragó gente desde Tierradentro y el Huila fue en donde 

se vino gente con los apellidos de los Lames, Quilindos, Chantres  y Gurrutes, fue 

ahí donde vinieron los padres de Manuel Quintín lame  a trabajar como peones en 

las grandes haciendas, pero hoy en tenemos una incongruencia con Puracé a 

cerca del lugar de nacimiento de Manuel Quintín Lame; se asegura que fue en 

San Alfonso en Puracé, para nosotros nació en San Isidro, la historia nos dice que 

Manuel Quintín  fue el que empezó con su pensamiento a desarrollar una idea  de 

volver a retomar estas tierras que eran de nosotros y la visión de que porque 

teníamos que ser esclavos de gente foránea, fue así como el rico lo persiguió y lo 

capturó en la iglesia de San Isidro más específicamente en La Torre y fue llevado 

y sometido a hambre murió en el Tolima y sus restos se encuentran en el 

cementerio de Ortega del mismo departamento.     

 En año 1948 con la llega de la reforma agraria a Colombia una ley que obligaba al 

terrateniente que donde existían comunidad se tenía que por obligación asignarle 

un pedazo de terreno para el sustentos de las mismas. En la vereda de  San Isidro 

se llega el beneficio en año 1975  ya que por solicitud de algunos moradores y 

debido que no se tenía donde trabajar y al sometimiento que los tenía el rico que 

cada mes tenían que ir a pagar terraje por el hecho de vivir en un pedazo de tierra 

terrajeros fue así como 18 personas jóvenes  encabezados por Félix Gurrute, Julio 

Lame, Simón Puyo, Pedro Mariaca, Arquímedes Lame, Genaro Sánchez, 

Martiniano Chantre, Juan de Dios Chantre, Guillermo Lame, Manuel Cruz Lame, 

Luciano Lame, Liborio Ocoro, Elogia Lame, Paula Chantre, este grupo de 

personas asesorados por Pablo Tatai. 

Al hacer la solicitud al INCORA la institución les responde que se les asigna un 

pedazo de 70 hectáreas  de tierra para que la que la su fruten con un compromiso 

de en 15 años tienen que pagar la finca para que se les asigne título en la cual los 

terrajeros aceptan y fundan la empresa la FLORIDA con Personería Jurídica que a 

la vez es una cooperativa administrada por los propios socios en donde vendían  

todo  lo relacionado de herramientas de trabajo y mercado, también la otra parte 



que se trabajaba era en ganadería para cofinanciar el crédito y pagarlo en su 

totalidad en los 15 años dispuestos,  comenta Don Simón puyo. 

En el año de 1956   en San Ignacio se funda una empresa a través de la reforma 

agraria, la dueña de la finca cede a 15 terrajeros un lote que ellos habían 

solicitado al INCORA  para que se les asignara, fue así que la solicitud tuvo éxito, 

pero, dentro del grupo hubo una división pues  5 compañeros decidieron pagar de 

una para que se les entregara el título  y los 10 compañeros se dicaron a sembrar 

papa para responder con el crédito. La empresa estuvo constituida por 10 

compañeros  encabezados por  Don Santos Lame más la familia. El INCORA era 

como un patrón que le puso el valor a la tierra,  en su la totalidad fueron 330 

hectáreas. El nombre de la empresa comunitaria se llamó Manuel Quintín Lame 

aquí no hubo comparativa sino que para responder con el crédito les toco sembrar 

papa, dentro la negociación no quedó el compañero: Justiniano lame quien se 

resistió abandonar su encierro10.  

Las políticas del INCORA, la reforma agraria, el nuevo liberalismo y el partido 

conservador, planearon que un grupo de terrajeros vieran una finca y la 

denunciaran, el INCORA con una sola denuncia de ésta finca tenía la potestad de 

quitarle la finca al patrón y pasaba  a ser administrada por la institución, y los 

solicitantes tenían  que pagar el crédito para que se les entregaran los títulos  

como dueños.  

El grupo “El Canelo”  se une a las recuperaciones en el año 1972, el INCORA no 

entra por cambio de política porque la institución era esclavizadora. Los conocidos 

como Doña  Gerardina Santiago, Justiniano Lame y un grupo de estudiantes más 

una entidad que se llamaba FANAL que los apoyaba en materiales y quien los 

orientaba era el señor: Cesar Hidalgo, con la creación del CRIC  el 24 de Febrero 

del año  1971 como comité ejecutivo, llega el compañero: Julio Tunubalá a dictar 

clases de legislación y sensibilizar a la gente para que se continuara con las 

recuperaciones, que dejaran de ser jornaleros, contratistas y terrajeros, para que 

no los siguieran tratando como brutos,  que las leyes los favorecían. Así fue que 

                                                           
10

Sitio designados por los ricos  como  estrategia para obtener pago de terraje 



se animó grupo “El Canelo” y continuó  picándole la finca al rico, en ese tiempo 

había discriminación porque los estaban recuperando eran tratados como los 

“roba tierra” y eso para la religión católica era un delito; quien fuera descubierto en 

el hecho era expulsado y excomulgado, también se les prohibía la entrada a 

participar en los talleres de modistería que se dictaban  en la vereda San Juan. 

Era señalado a quien fuera visto picando y participando en las reuniones. 

Todo este proceso llevado a cabo hasta el momento culminó con la desaparición 

de Justiniano Lame el 2 de Abril de 1975, según las versiones es que él tenía una 

casa en el Vaho, esta casa ya había sido quemada por los policías y según la 

información encontrada es que la señora dueña de la finca San Ignacio  le dio un 

plata por el encierro que él tenía y demás había firmado  y el por la terquedad que 

no quiso soltar el lote y por eso la misma policía lo desapareció y nunca más se 

supo de él. 

El año 1980  los  grupos: Canelo, San Isidro y San Ignacio,  se unen con el  grupo 

de San Juan que contaba con 47 socios, que con la suma de las damas, los 

grupos hacían reuniones de 87 personas. El grupo San Juan se une porque le 

empezó a pasar un problema con el propietario de la finca el señor: Víctor 

Gonzales que obligaba a los terrajeros que vivían en los encierros a soltar, con el 

argumento de que su ganado estaba aguantando hambre. Por este motivo el 

grupo San Juan pidió asesoría del grupo el canelo, acerca de cómo se podían 

organizar y cómo eran las dinámicas de trabajo, pero  fue un proceso con muchas 

dificultades porque era un grupo muy miedoso. En el año 1981 se reafirma el 

proceso y se hace la primera reunión con las 87 personas asesorados  por el 

comité ejecutivo del CRIC, donde también se nombra un coordinador, el cual tiene 

abordo un secretario, entonces se acuerda hacer las asambleas de grupos cada 

15 días para planear los avances y las dificultades y cómo iban a hacer el apoyo 

para seguir picando las fincas.    

Debido al conocimiento de la ley 89 1890  de que se puede nombrar un cabildo en 

el año 1982 de Junio 23  se nombra el primer cabildo  en prueba en la vereda el 

CANELO;  las cuatro veredas votan en plancha única los compañeros que la 



comunidad reconoce y accede de forma voluntaria con 72 votos, donde se elige al 

primer gobernador  que es: Clímaco Sánchez, y los demás integrantes del cabildo 

son: Alberto Sánchez: Secretario principal, Álvaro Gurrute: suplente, Primitivo 

Lame: capitán principal, Martiniano Lame: Alguacil principal, Octaviano Lame: 

comisario principal, Manuel Cruz Lame: Suplente Mauricio lame: secretario 

suplente. Desde ahí se empieza con el ejercicio: convocatorias de asambleas y se  

ejerció la aplicación de la autoridad y la defensa de comuneros que son apresados 

por estar en las recuperaciones. Lo que no se alcahueteaba era la defensa de 

procesos individuales de algunos comuneros que hacían robos. El cabildo tiene 

asentamiento en la vereda San Juan y lleva por nombre: Justiniano Lame. 

El INCORA en el año 1975  hizo un estudio socioeconómico llamado “Plan 

Quintana” este se hizo con el fin de saber  cuántas familias habían y cuál era la 

necesidad de tierra. 

En el año 1983 se hace una nueva elección de cabildos y cambia de nombre ha 

Cabildo Indígena de Quintana, se reafirma el proceso iniciado, y el nuevo 

gobernador es el mayor: Alberto Sánchez  y la secretaria es la compañera: Ana 

Jesús Mariaca. En el año 1984 se da un paso de importancia  jurídica  en  el cual 

la alcaldía  reconoce y  posesiona el cabildo, desde este tiempo existen actas del 

cabildo en los archivos.  

Se hace una propuesta de la constitución del resguardo en la cual algunos socios 

de San Isidro no quisieron entregar sus títulos por lo tanto la propuesta fracaso. En 

este mismo año ingresa Guayaquil con 52 socios, la vereda el Hatico  con 12 

socios  San Teresa 14 socios con la intención de recuperar la finca de la  Gaitana, 

con los siete grupos unidos hacían que las mingas las conformaran más de 200 

personas. Los terratenientes seguían siendo un problema bastante grave y de 

preocupación pues se aumentaron las detenciones para llevar a los indígenas a la 

cárcel, proporcionando el cierre de las negociaciones y se prolonga el conflicto.  

En el año 1985 en cabeza del cabildo el  gobernador: Jesús Santiago  hace una 

reunión con asuntos indígenas para hacer un nuevo un estudio socio económico 



independiente del “Plan Quintana”, 1986 asume la gobernación la compañera: 

Gerardina Santiago, hace su ingreso el grupo comunitarios del Cabuyo, Altamira y 

Velasquillo.  

En el año 1987 el gobernador es Jairo Mariaca en este año se hace el estudio 

socioeconómico  en el que se  pregunta a cada comunero como es la forma de 

vivir para levantar este estudio lo acompaña El INCORA, El CRIC, EL INDERENA  

y ASUNTOS INDIGENAS. 

 En 1988  el gobernador elegido por la asamblea realizada es el compañero: Jesús 

Santiago en este año el CRIC hace una consulta a todos los grupos de que se 

declaran campesinos o indígenas en la cual la decisión de la asamblea es de que 

se sumen como movimiento indígena en este mismo año se le da el nombre de 

Reguardo Indígena Páez de Quintana que la comunidad reconoce y se da el 

mandato para que se adelante el trámite del reconocimiento  desde el Gobierno 

Nacional. 

 En el año1989 el gobernador es el compañero: Simón Puyo, en este año se hace 

una propuesta de que se consiga un lote  o de que algún grupo lo done para la 

construcción de la casa del cabildo, accediendo el grupo monte alegre de la 

vereda San Juan con el apoyo de los recursos los dará asuntos indígenas. 

En el año 1990 asume  como gobernador el compañero: Jairo Mariaca en la cual 

en este año se da un paso fundamental se constituye el cabildo por parte del 

ministerio de agricultura lo reconoce como resguardo Páez de QuintanaCon 

resolución N° 053 del 23 de Julio de 1990, emanada por el Instituto Colombiano de 

la Reforma Agraria INCORA, 655.8 hectáreas. El gobernador, Jairo Mariaca 

trabaja 6 meses la gobernación la  asume el vicegobernador Eugenio campo los 6 

meses faltantes. 

1991 el compañero: Eugenio Campo, En 1992 reeligen a Eugenio campo pero en 

esta época hay una pérdida de territorio de 380 hectáreas los compañeros de  la 

vereda La Gaitana deciden separarse e irse al resguardo de Polindara, en el año 

1993 la gobernadora es la compañera: Jerardina Santiago, En el año1994 el 



gobernador es el compañero, Simón Puyo, es aprobada la ley 715, en el año 1995  

el gobernador es el compañero: Simón Puyo se recibe la finca da Velasquillo En el 

año 1996  el gobernador es el compañero: Domingo Sánchez.  En el año 1997 el 

gobernador: Gonzalo Campo, en el año1998 el gobernador es: Carlos Mariaca, En 

el año1999 el gobernador es compañero: Alberto Sánchez,en el año 2000 el 

gobernador es el compañero: Alberto Sánchez en éste último se prioriza la 

educación para los bachilleres  del resguardo y se cambia de razón social, se crea 

la primera  institución Agroforestal San Juan con el  apoyo del  Departamento del 

Cauca, en el año 2001 el gobernador es: Harol Ortega  el año 2002 asume la 

gobernación  Cesar Campo quien firma el acuerdo entre comunidades campesinas 

e indígenas aceptadas en la subcuenta del Río Piedras del Resguardo de 

Quintana para la no agresión y el respeto de las fincas ocupadas. El documento 

llamado “El Pacto de Paz Convivencia”, el año 2003 y 2004 es compañero Jairo 

Mariaca y el 2005 y 2006 el gobernador es el compañero: Antonio Noé Quilindo en 

el año 2007 la gobernadora es la compañera: María Elena Rosa Campo, en esta 

época sucede otro de los avances después de las largas conversaciones con los 

propietarios con los dueños de la fincas ocupadas  adelantadas por los anteriores 

gobernadores, así se  entrega al cabildo las fincas del grupo Vencedores y  La 

Florida en san Ignacio, san teresa, el canelo y la florida. 

En el año 2008 el gobernador es el compañero: Héctor León Arias en esta época 

debido a la marcha que se hizo en la María Piendamó el gobernador es 

amenazado de muerte en lo cual el gobierno le dicta medidas precautelares de 

protección.   

En 2009  La gobernadora es: Luz Miriam Quilindo  en ese momento es la primera 

vez  que se firma  un Convenio Internacional con la Naciones Unidas y el cabildo  

se desarrolla el convenio en la subcuenta del Río Piedras y Cuenca Cauca.  

En  2010 la gobernadora es la compañera: Lucy Ximena Lame Coqué se cerca la 

Empresa  Vatia  en conversaciones para la canalización del Río Vinagre a la 

hidroeléctrica Florida. 



En el año  2011 el gobernador es: Jairo Mariaca en este año se firma el convenio 

el convenio con Vatia. 

En  2012 el gobernador es el compañero: Alberto Sánchez  se da otro avance para 

la comunidad en el tema de educación, y es la creación  de la Institución Educativa 

de Quintana Sede las Piedras. 

 En la actualidad como vigencia del cabildo   2013 el gobernador es el compañero: 

Héctor León Arias. 

El resguardo hoy en día cuenta con una población de 615 familias y 2099 

habitantes. La prioridad es de adquirir las fincas de Caicedo y Hacienda Verde en 

Las Huacas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7. RESEÑA HISTÓRICA CABILDO DE  GUARAPAMBA 

 

En el año 1753 existió en este territorio el Resguardo de Piagua el cual 

comprendía todas las veredas de: Piagua, Puerto rico, Pueblo nuevo, Puente alta, 

Las guacas, El placer, La independencia, San Joaquín, El Cabuyal, La cuchilla, El 

Márquez, La Muyunga, Las Piedras, El Tablón, Lomas de Astudillo y  Versalles; en 

este territorio existía un cacique llamado Piragua. 

Desde ahí el nombre de Piagua que significa pueblo entre dos ríos (Churumbío y 

Piagua). 

En el año 2001 se empezó a retomar y a tratar de recuperar lo que antes existió, 

fue así como en varias reuniones con algunas personas de la comunidad se 

decidió formar el Cabildo de Guarapamba, el cual este nombre proviene de las 

palabras “guara” que significa extensiones y “pamba” que significa Tierra. 

Los inicio del cabildo fue con el acompañamiento de la consejería del Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC) en cabeza de Taita Anatolio Quirá, esto se 

da por dos líderes como son Francisco Potosí y Cecilia Campo, quienes buscaban 

volver a retomar lo que fue el territorio indígena, esto ocurrió con el 

acompañamiento de Saúl Yaznó con el apoyo de la consejería, programa de 

capacitación  dictado por el Sr Elides Pechene, Aldemar Bolaños, Rodrigo Quirá 

de la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez- Zona Centro, ellos comenzaron a 

orientar como se debía organizar la gente en el cabildo  

En el año 2003, el 13 de enero se realizó la primera posesión, siendo elegido el 

señor Francisco Potosí. 

En el 2004 el Gobernador Juan Carlos Guampe reestructura el censo en asuntos 

indígenas con el acompañamiento del antropólogo Jaime Bastidas B. revisando el 

censo de 289 familias de 2003 y 2004, en el cual encontraron que en territorio 

había un 50% de nativos descendientes de raíces indígenas y otro 50% eran de 

otros lugares, de ahí se tiene en cuenta que para la formación del cabildo solo se 



contó con un 50% de la población determinada por sus apellidos, y en su 

búsqueda encontró que  antes se llamaba “Parcialidad Indígena de Piagua” y 

como nació el cabildo en una vereda llamada antes Guarapamba, que hoy es 

Puerto Rico, se decidió colocarle dicho nombre. Jaime Bastidas tuvo en cuenta los 

archivos de la Universidad del Cauca, donde se encontró el último censo de 

empadronamiento del año 1926, encontrando dos (2) listas, una de las cuales 

tenían los apellidos de las personas del territorio, entre los cuales tenemos a:  

Tulande, Trujillo, Guampe, Potosí, Muñoz, Arciniega, Mapallo, Guatas, Guacas, 

Pomeo, Campo, Llantén y la otra tenía la lista de las personas que no era de allí, 

esto conllevó  a que se les repartieran las tierras a las personas que eran nativas.  

En cuanto a la parte civil,  hacia el año 1926 hubo un reparto de tierras para las 

familias nativas de Piagua nos daban aunque estuviéramos recién nacidos una 

parcela de 3 a 4 hectáreas esto los hizo un Dr. Pedro Antonio Balcázar según un 

juez del resguardo distrital de El Tambo 

En el  año de 2005 se depuró el censo con el respaldo de la consejería y el 

Cabildo Indígena de Guarapamba donde se hizo el estudio etnológico encontrando 

nuevamente gente que no eran nativos y con ellos  se realizó un acuerdo mientras 

el censo  recibía el reconocimiento por parte de la dirección de Etnias. La 

comunidad, empecinada en su proceso de reconstrucción sociocultural solicitó el 

reconocimiento como población indígena del Pueblo Kokonuko. En Diciembre de 

2005, se recibe la noticia de que el Ministerio del Interior y de Justicia en la 

dirección de Etnias, certificó y reconoció al Cabildo de Guarapamba mediante 

Resolución 50-19348 de 18 de noviembre de 2005. 

En el 2005 al 2007 el gobernador fue el Señor Arnol Astaiza, en el 2008 la Señora 

Mayerli Flor.  

La gente que realizó el acuerdo fue reintegrada nuevamente al censo por su 

trabajo en el cabildo.  

En el año 2009, la consejería del CRIC prevalecen al cabildo de Guarapamba para 

que el Gobierno Nacional por medio del Incoder la compra de predios para la 



constitución del resguardo. También en este año se entregan documentos de los 

predios ofertados al Incoder.  

En el año 2010 la comunidad sigue fortaleciendo su proceso  organizativo 

buscando los predios para ofertarlos al Incoder. 

La comunidad realiza el ejercicio de entregar los documentos de sus fincas para 

que estos pasen al cabildo de Guarapamba, donde la mayoría no pasan por tener 

falsa tradición. También se realiza el estudio socio económico para la 

reconstitución del resguardo. 

 Incoder nos entrega tres fincas el día 17 de febrero llamadas: Guacuco y 

Chapala. En este mismo año sale la otra finca  en la vereda del Márquez, siendo 

gobernador el señor Olimpo Guampe. 

 

Actualmente se sigue fortaleciendo la parte cultural y social de la comunidad en 

búsqueda de la pervivencia como pueblos indígenas, iniciando trabajos en la 

medicina tradicional, en los esquemas organizativos y el fortalecimiento del 

trueque y las mingas, donde pretendemos consolidarnos como resguardo y 

basándonos  en el  Derecho Mayor  y nuestra Ley de Origen con el 

acompañamiento de la señora gobernadora Bibiana Idrobo Achinte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.8. RESEÑA HISTÓRICA DEL RESGUARDO INDÍGENA ALTO DEL REY 

 

Undalague: “TIERRA DEL SEÑOR” Nombre que correspondía a los primeros 

asentamientos indígenas, comunidad que habitaba en este territorio ilimitado antes 

de la llegada de  los españoles y su intención de llevarse las riquezas y esclavizar 

a los indígenas. Cuando se dio la colonización  los indígenas de Undalague se 

resistieron a ser esclavos y decidieron enterrarse con todo: señora e hijos; en sí la 

familia completa, y consigo todas las riquezas que poseían. De ello se encuentran 

vestigios arqueológicos  de cerámica, oro, piedra, cobre, barro, material oseo. 

Estos hallazgos se identificaron en el cementerio donde se enterraron el cual se 

encontraba ubicado en el sector actualmente llamado “Gramalote”, pero también 

en varios sitios se encuentran tumbas con restos de personas, sitios  que antes 

tenían renombre o eran mencionados por la gente  como construcción mítica o de 

protección hacia estos sitios, pues se decía que “ahí  asustaban”.   

El resguardo indígena Alto del Rey fue creado por el Rey o Virrey de España bajo 

CÉDULA REAL expedida por la CORONA ESPAÑOLA  en el siglo XVI (1636),  el 

cual según información de los mayores,ésta reposa en el centro del mundo 

haciendo referencia aQUITO (ECUADOR), otras versiones nos llevan a SEVILLA 

(ESPAÑA); también se tiene documentación en el Archivo Central del Cauca 

(ACC),  y  en el Municipio del Tambo donde relatan antecedentes históricos  de 

nuestro resguardo. 

 

Esta reseña histórica se describe a través de los relatos orales de nuestros 

mayores, que  se han venido trasmitiendo de generación en generación, apoyados 

también  en argumentos escritos de documentación que reposan en el Archivo 

Central del Cauca (ACC) y el archivo de El Municipio de El Tambo Cauca. 

 



El Alto del Rey,  ocupado por un grupo de personas organizadas en 4 núcleos 

familiares los LLANTENES “netamente indígenas”, MONTENEGROS, ALEGRIAS 

Y MAMBUSCAY. Al llegar el virrey con un grupo de soldados españoles  a este 

territorio se encontraron con  indígenas de esta ranchería que venían de trabajar 

de las minas de la quebrada CARTAGENA “sitio donde había oro y se recogían  

como recoger  granos de maíz”, donde uno de ellos al encontrarse al virrey este le 

dijo “ALTO REY”  “sitio donde justamente hoy es el cementerio”  fue uno de los 

argumentos para colocarle el nombre.  Los españoles al ver las grandes riquezas 

de este territorio deciden instalarse en este sitio, donde usufructuaron tanto las 

riquezas, lo productivo del territorio, también convivieron con las indígenas y 

dejaron descendencia por eso los distintos rasgos fisonómicos, después de vivir 

un largo tiempo el virrey en gratitud por las atenciones que les habían brindado los 

LLANTEN y demás habitantes de esta ranchería y  en agradecimiento el virrey se 

subió al sitio más alto y señalo a su alrededor  las tierras que les asignaría a los 

LLANTENES y estas conformarían el resguardo;pero, para poder conformarse en 

resguardo esta familia debería cumplir con un número determinado de personas 

en las familias;  los LLANTENES al no poder  cumplir con este requerimiento 

optan por vincular a las otras familias y adoptan a: los  MONTENEGROS, 

ALEGRIAS y MAMBUSCAY, a quienes se les llamo “Agregados”, quedando  

como las legítimas familiasFUNDADORAS: LLANTEN, MONTENEGRO, 

ALEGRIA, MAMBUSCAY. 

 

Los límites del Resguardo Alto del Rey establecidos por el virrey pasan  incluso 

hasta la “Zona Negra” 11  por los lados de Cuatro Esquinas, Pueblo Nuevo, 

Quilcacé, hacia esas regiones. Algo que también dentro de nuestra delimitación 

del resguardo es bueno conocer, es que existe una confusión hacia el Norte con la 

llamada “Quebrada de Cartagena”. La actual Quebrada de Cartagena es el límite 

de nuestro resguardo, según uno  de los  relatos de nuestra tradición oral, en el 

que se manifiesta:  

                                                           
11

La llamada “Zona Negra”, es una manera popular como se  refieren a una parte de la geografía 

del Municipio de El Tambo donde la mayoría de habitantes son afrocolombianos. 



  “…por recorridos que mi abuelo Germán Llantén Ramírez, desde muy niño me 

hacía, mostrándome los límites del resguardo, pues me llevaba a la actual 

quebrada de Cartagena, pero también por documentos existentes he recorrido la 

actual quebrada de Cartagena y he recorrido otra quebrada mucho más abajo que 

linda con lo que es el corregimiento de Chisquío, y puedo afirmar que la verdadera 

quebrada de Cartagena no es la que reza, sino que es la que limita con 

Chisquío…”12 

 

 Al morir el virrey los españoles se sintieron desprotegidos porque era él quien los 

representaba, lo cual por estrategia no lo hicieron saber ocultando su muerte, y lo 

enterraron a escondidas en el sitio donde hoy es el cementerio del resguardo. 

Según  el relato fue el primer difunto sepultado en dicho lugar, pasado un tiempo  

los indígenas se dieron cuenta, y tomaron la decisión de alzarse en armas 

(propias) 13  y se revelaron e hicieron que el grupo de españoles retiraran del 

territorio..  

Trascurrido el tiempo se notificó en Popayán todos los atropellos que este virrey y 

su grupo de soldados  cometieron contra los indígenas y el REY DE ESPAÑA se 

encarga deenmendarlos atropellos,  otorgando EL TITULO O CEDULA 

COLONIAL expedida por LA CORONA ESPAÑOLA,  según el relato de los 

mayores ésta se extravió pero hay indicios de su existencia y  de donde reposa. 

Además se tiene antecedentes en el Archivo Central del Cauca de todo lo que ha 

sido el proceso del resguardo en los años de 1718 hasta 1820 de manera 

intermitente. 

Al extraviarse el TITULO COLONIAL o CEDULA REAL, los verdaderos límites del 

resguardo también se han ido perdiendo, por tal motivo nuestro resguardo fue 

reducido en extensión. Para evitar que este reguardo se extinguiera, un grupo de 

personas  nueve (9) líderes se dirigen al Municipio de El Tambo- Cauca  y se hace 
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 Voz 1: Entrevista a uno de nuestros mayores realizada en el marco de monografía de grado de 
Zamir Enriquez.2004. 
13

 Las armas propias hacen referencia  a los instrumentos usados como defensa correspondientes 
a épocas anteriores. En las que se ha podido identificar  están: Flechas de astillas de guadua para 
los arcos (usadas también para la cacería), El “Palo de Lión”(árbol de clima caliente de color 
rosado) se usaba para elaborar berraquillos. 



una DECLARACION PROTOCOLARIZADA quedando bajo una ESCRITURA que 

data del 12 de Septiembre de 1966,  

“PROTOCOLIZA DECLARACIONES 

Copia de escritura del 12 de septiembre de 1966 

En Popayán, capital del departamento del Cauca, república de Colombia, a 12 días 

de septiembre de 1966 ante mi, Ricardo Luís Luna, notario publico interino del 

circuito de Popayán, y en presencia de los testigos instrumentales que suscriben, 

señores, Guillermo Diago A. Y Miguel A. Montúa, varones, mayores de edad, 

vecinos de este circuito, en quien no concurre causal de impedimento e 

identificados como aparece al pie de sus firmas, compareció el señor Nelson 

Muñoz Llantén, varón, mayor de edad, vecino del distrito de El Tambo, en donde 

esta cedulado al número1.462.289 y con libreta militar número 882139 del distrito 

militar número 33, a quien conozco personalmente y dijo: que obra en su carácter 

de presidente de la parcialidad de indígenas de “El Alto del Rey” y en esta 

condición presenta para su protocolización en ocho (8) fójas útiles y debidamente 

diligenciadas las declaraciones de posesión rendidas por los señores Jorge 

Arquímedes Orozco H. Braulio Campo, Leonardo Muñoz, Primitivo Ordóñez y 

Froilán Llantén, ante el juez civil municipal de El Tambo, con fecha 3 de 

septiembre de 1966, quienes atestiguan que la “Parcialidad Indígena del Alto del 

Rey”, a poseído quieta y pacíficamente, por más de treinta años, los terrenos de 

dicho resguardo, ubicados en el corregimiento de Alto del Rey, distrito de El 

Tambo, cuyos linderos constan en dichas declaraciones y sobre dichos terrenos 

sus dueños han ejercido actos de organización, como son aprovechamiento de los 

bosques, fuentes de agua, construcciones de habitaciones, cerramientos, 

siembras de toda naturaleza, caminos, obras de interés general, adjudicación de 

parcelas a miembros de la comunidad, etc. - en consecuencia inserto dichas 

declaraciones en el protocolo respectivo, bajo el número que le corresponde para 

que haga parte integrante de el, para que el acto surta los efectos legales y 

puedan los interesados obtener las copias que les convenga. - se pagaron los 

impuestos de la renta y registro, según comprobantes que se agregan, junto con 

las declaraciones dichas y la diligencia de reconocimiento y posesión de los 

miembros del cabildo de indígenas de dicho corregimiento, documentos que dicen 

así: IMPUESTO NACIONAL.- valido solo para notaria.- Ministerio de Hacienda y 



Crédito Público.- División de impuestos nacionales.- CERTIFICADO DE PAZ Y 

SALVO- serie F-número 191413.- lugar y fecha. Popayán septiembre 12 de 1966.- 

el administrador de impuestos nacionales del cauca, CERTIFICA QUE: 

Parcelación de indígenas “El Alto del Rey”, esta en paz y salvo por concepto de 

impuestos sobre la renta y complementarios, recargos, sanciones e impuestos 

especiales en esta administración y en el municipio de Popayán.- este certificado 

tiene validez hasta el 31 de diciembre de 1966. Empleado responsable (Fdo) 

Ilegible.- lleva adherida y anulada una estampilla de timbre nacional por valor de 

un peso ($1.00). hay sello. ------- IMPUESTO DE REGISTRO.- RECIBO DE CAJA 

NUMERO 440820.- fecha / Popayán, septiembre 12 de 1966.- recibido de Nelson 

Muñoz, la suma de once pesos ($11.00), por concepto de impuesto de registro y 

anotación. Parcialidad de Alto del Rey protocoliza declaraciones de posesión.- el 

consignante (fdo) Nelson Muñoz.- el recaudador (fdo) Ilegible.- hay sello.------ 

(DILIGENCIA DE POSESIÓN).- DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO Y 

POSESIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO DE INDÍGENAS DEL 

CORREGIMIENTO DEL ALTO DEL REY, MUNICIPIO DE EL TAMBO (CAUCA).- 

“despacho de la alcaldía municipal de el Tambo (Cauca), hoy 18 de julio de 1966, 

se hicieron presentes los señores: FORTUNATO HURTADO LL., Gobernador; 

NELSON LLANTÉN MUÑOZ, presidente; JOEL LLANTÉN, primer miembro; 

EDUARDO LLANTÉN LLANTÉN, segundo miembro; EFRAÍN LLANTÉN, tercer 

miembro, con el fin de tomar posesión de los cargos respectivos, para lo cual 

fueron nombrados por la comunidad correspondiente en la sesión verificada el 19 

de junio del corriente año y comunicado a este despacho en notas suscrita por el 

cabildo cesante.- en tal virtud el suscrito alcalde por ante el secretario, procedió a 

reconocimiento de las personas en cuestión, en presencia de los indígenas 

miembros del cabildo que termina y procedió a posesionarlos, previa imposición 

del articulo 191 del código penal y las formalidades del articulo 251 del código de 

R. P. y municipal, bajo cuya gravedad prometieron desempeñar bien y fielmente 

los deberes de los cargos encomendados a cada uno. Quedando así legalmente 

posesionado el nuevo cabildo. Para constancia se firma como aparece.- el alcalde 

(fdo) Efraín S. Paladines O. Hay sello.- DOS POSESIONADOS, (fdos) Fortunato 

Hurtado Ll. C. C. N° 1.460.687 Tambo (C).- (fdo) Nelson Llantén. C.C. N° 

1.462.289 Tambo.- (fdo) Joel Llantén C.C. N° 1.741.661 Tambo.- Eduardo Llantén 

C.C. N° 6.051.777 Tambo.- (fdo) Efraín Llantén C.C. N° 1.460.714.- El Gobernador 



del cabildo saliente, (fdo) Teófilo Hurtado C.C. N° 1.462.398 Tambo (C).- El 

secretario (fdo) Pedro C. Rodríguez.- (MEMORIAL).- Señorita juez civil municipal- 

presente .- nosotros Fortunato Hurtado, Nelson Muñoz, Joel Llantén, Eduardo 

Llantén, Efraín Llantén y Álvaro Llantén, obrando en nuestra condición de 

gobernador, presidente, primer miembro, segundo y tercer miembro y el último 

como secretario del cabildo de indígenas del Alto del Rey, en donde nos hallamos 

cedulados a los números 1.460.687, 1.462.289, 1741.661, 6.051.777, 1.460.714 y 

1.462.333, todos de este municipio, a usted con el respecto debido le solicitamos 

que con la intervención y presencia del señor agente del ministerio público y de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 4 de decreto 74 de 1.898 y para los efectos 

de Art. 12 de la ley 89 de 1890, en concordancia con el 9 de la ley 89 de 1958 y el 

981 del código civil, se sirva hacer comparecer a su despacho a los señores 

JORGE ARQUÍMEDES OROZCO H., BRAULIO CAMPO, LEONARDO MUÑOZ, 

PRIMITIVO ORDÓÑEZ Y FROILAN LLANTÉN, todos mayores y vecinos de este 

municipio para que bajo la gravedad del juramento y con el llemo de las 

formalidades legales declaren al tenor del siguiente interrogatorio: 1. lo de ley. 2. si 

saben y les constan por informaciones personales y por haberlo oído decir a sus 

antecesores que la Parcialidad de Indígenas del Alto del Rey tenía títulos legítimos 

a los cuales solo les faltó la firma del fiscal a la época de su otorgamiento. 3. si 

saben y les consta por haberlo presenciado que la parcialidad del Indígenas de 

Alto del Rey, ha poseído quieta y pacíficamente, por más de treinta años, y posee 

hasta la fecha los terrenos del resguardo de tal parcialidad, ubicados en el 

corregimiento del Alto del Rey, de este departamento, fijado por los siguiente 

linderos: “principiando en la portada de El Boquerón de Morales en la carretera 

pública que conduce a Villa Vásquez, se toma y se sigue una cerca muerta con 

dirección norte hasta dar a una zanja de agua; se sigue el curso de esta a formar 

el río de Las Botas; por este abajo hasta donde le cae la quebrada de Loma Alta, 

dejando a fuera hasta aquí, tierras de Carlos Llantén, Efraín Idrobo, Samuel 

Zambrano, Pedro Cortaza, Emilio Muñoz, Tulia Sánchez, Leonardo Muñoz, Luís 

Enrique Solarte, Jesús Eduardo Idrobo, Rubén Rodríguez, Daniel Ruiz, Petronila 

Orozco, se sigue la quebrada de loma Alta, por el lado Occidente, hasta su 

nacimiento y de allí, por chamba y pasado por el alto de Monteredondo, a caer a la 

quebrada o zanjón denominado “Agua Hedionda”; se sigue el curso de esta hasta 

su unión con la quebrada Cifuentes, dejando afuera, en esta extensión, tierras de 



propietarios del Corregimiento de Chapa. Se sigue el curso de esta quebrada con 

dirección sur hasta donde ésta forma, por segunda vez, chorrera, o sea donde 

principia una senda deslindando en esta parte con tierras de propietarios del 

corregimiento de Pandiguando; de aquí se sigue el filo de peña que limita la 

primera senda; se sigue con dirección oriente los quiebros del terreno hasta la 

portada de Montenegro en el camino que conduce a Patía; de aquí, por la 

angustura del camino antigua a salir a la carretera antes mencionada y por esta, 

arriba que luego desvía a mano derecha por el camino antiguo, en el punto 

denominado Ojo de Agua que después de un corto recorrido cae otra vez a la 

carretera tantas veces mencionada y se sigue por esta a la portada del Boquerón 

de Morales, punto de partida” 4.- si es cierto que dentro de estos linderos han 

ejercido actos de organización y gobierno de la parcialidad, por intermedio de su 

Cabildo de Indígenas y los indígenas por autorización del mismo, actos de 

posesión y dominio consistentes en aprovechamiento de los bosques, fuentes de 

agua, construcciones de habitaciones, cerramientos, siembras de toda naturaleza, 

caminos, obras de interés general, adjudicación de parcelas a los miembros de la 

comunidad, etc.; 5.- si saben y les consta personalmente que la parcialidad de 

Indígenas del Alto del Rey ejerció desde tiempo inmemoriales los mismos actos de 

posesión y dominio que hoy ejerce dentro de esos linderos; 6.- si saben y les 

consta que desde tiempos inmemoriales la parcialidad de Alto del Rey ha sido 

reputada como dueña absoluta y única de tales terrenos y en tal virtud ha ejercido 

plena posesión y dominio sobre el mismo terreno antes citado y la clase de actos 

llevados a cabo en los terrenos antes delimitados; 7.- una vez hayan sido recibidas 

las anteriores declaraciones, rogamos al señor juez se sirva devolvérnoslas 

personalmente para hacer uso de ellas según los fines legales pertinentes. 

Acompañamos copia autentica del acta de posesión por medio de la cual 

acreditamos nuestra personería como miembros del Cabildo de Indígenas del Alto 

del Rey.- de la señorita juez, atentamente, E Tambo, 3 de septiembre de 1.966. 

(fdo) Fortunato Hurtado Llantén Gobernador de la Parcialidad.- (fdo) Nelson Muñoz 

Llantén, el presidente, (fdo) Joel Muñoz Llantén, primer miembro. Eduardo 

Llantén, segundo miembro. Efraín Llantén, tercer miembro. (fdo) Álvaro Llantén, 

secretario.- - El anterior memorial fue presentado personalmente por sus 

signatarios Fortunato Hurtado Llantén Gobernador de la Parcialidad.- (fdo) Nelson 

Muñoz Llantén, el presidente, (fdo) Joel Muñoz Llantén, primer miembro. Eduardo 



Llantén, segundo miembro. Efraín Llantén, tercer miembro. (fdo) Álvaro Llantén, 

secretario, quienes se identificaron en la forma legal ante el suscrito secretario del 

juzgado civil municipal de El Tambo en horas hábiles de hoy tres de septiembre de 

1966. pasa a despacho. El secretario, (fdo) Lisandro López G. Hay sello. - - - - - - 

JUZGADO CIVIL MUNICIPAL. El Tambo (C), septiembre 3 de 1966. - Tal como se 

solicita, recíbanse en la forma legal las declaraciones de los testigos indicados de 

conformidad con el interrogatorio que se les formula, previa citación y audiencia 

del señor Agente del Ministerio Público. Hecho que sea, devuélvase lo actuado al 

interesado. Dase por renunciado la notificación y ejecutoria de este auto por parte 

de los peticionarios. Notifíquese al señor personero municipal. La juez, (fdo) Fanny 

Martínez López. Hay sello.- El secretario (fdo) Lisandro López G. Hay sello. - - - - 

NOTIFICACIÓN PERSONAL.- hoy tres de agosto de 1966, notifico personalmente 

el auto anterior al señor personero municipal. Impuesto firma. (fdo) Apolinar Idrobo. 

Hay sello.- el secretario (fdo) Lisandro López G. Hay sello.- - - CONSTANCIA 

septiembre 3 de 1966. en la fecha se libró la boleta N° 119, mandando citar a los 

testigos indicados. El secretario (fdo) Lisandro López G. - - -DECLARACIONES. - - 

-- - PRIMITIVO ORDÓÑEZ compareció al despacho del juzgado civil municipal de 

El Tambo (C), hoy cinco de septiembre de 1966, con el fin de rendir declaración. 

En consecuencia, la señorita juez por ante el suscrito secretario previas las 

formalidades legales, le recibió el juramento en la forma legal, conforme a sus 

creencias religiosas por cuya gravedad, prometió decir verdad, toda la verdad y 

nada más que la verdad en la declaración que va a rendir impuesto del motivo de 

su declaración al punto 1, CONTESTÓ: Me llamo y apellido PRIMITIVO 

ORDÓÑEZ MUÑOZ, tengo 78 años de edad, casado, agricultor, natural y vecino 

de este distrito, con residencia en la vereda de La Laguna, portador de la c.c. N° 

1.462.251 expedida en este lugar y sin generales de ley. Al punto 2. CONTESTÓ: 

Por informaciones y por haberlo oído me consta que 

la Parcialidad de Indígenas del Alto del Rey tenía títulos legítimos a los cuales solo 

les faltó la firma del fiscal la época del otorgamiento.- Al punto 3. CONTESTÓ: Se 

y me consta por haberlo presenciado que la Parcialidad de Indígenas del Alto del 

Rey, ha poseído quieta y pacíficamente por más de 30 años y posee hasta la 

fecha los terrenos del resguardo de tal parcialidad, ubicado en el corregimiento del 

Alto del Rey, en este departamento, fijado por los siguientes linderos: "Principiando 

en la portada de El Boquerón de Morales en la carretera pública que conduce a 



Villa Vásquez, se toma y se sigue una cerca muerta con dirección norte hasta dar 

a una zanja de agua; se sigue el curso de esta a formar el río de Las Botas; por 

este abajo hasta donde le cae la quebrada de Loma Alta, dejando afuera, hasta 

aquí, tierras de Carlos Llantén, Efraín Idrobo, Samuel Zambrano, Pedro Cortaza, 

Emilio Muñoz, Tulia Sánchez, Leonardo Muñoz, Luis Enrique Solarte, Jesús 

Eduardo Idrobo, Rubén Rodríguez, Daniel Ruiz, Petronila Orozco, se sigue la 

quebrada de Loma Alta por el lado occidente, hasta su nacimiento y de allí por 

chamba y pasando por el Alto de Monteredondo, a caer a la quebrada o zanjón 

denominado "Agua Hedionda"; se sigue el curso de esta hasta su unión con la 

quebrada de Cifuentes, dejando afuera en esta extensión, tierras de propietarios 

del corregimiento de Chapa.- Se sigue el curso de esta quebrada con dirección sur 

hasta donde esta forma por segunda vez, chorrera, o sea donde principia una 

senda deslindando en esta parte con tierras de propietarios del corregimiento de 

Pandiguando; de aquí se sigue el filo de peña que limita hasta la portada de Monte 

Negro en el camino que conduce a Patía; de aquí por la angostura del camino 

antigua a salir a la carretera antes mencionada y por este, arriba que luego desvía 

a mano derecha por el camino antiguo, por el punto denominado Ojo de Agua que 

después de un corto recorrido cae otra vez a la carretera tantas veces mencionada 

y se sigue por esta a la portada del Boquerón de Morales, punto de partida.".- Al 

punto 4. CONTESTÓ: Es cierto que dentro de los linderos mencionados 

anteriormente han ejercido actos de organización y gobierno de la parcialidad, por 

intermedio de su Cabildo de Indígenas y los indígenas por autorización del mismo, 

actos de posesión y dominio consistentes en aprovechamiento de los bosques, 

fuentes de agua, construcciones de habitaciones, cerramientos, siembras de toda 

naturaleza, caminos, obras de interés general y adjudicación de parcelas a los 

miembros de la comunidad etc.- Al punto 5.- CONTESTÓ: Si y me consta 

personalmente que la Parcialidad de Indígenas del Alto del Rey ejerció desde 

tiempos inmemoriales los mismos actos de posesión y dominio que hoy ejerce 

dentro de los mismos linderos. al punto 6.- CONTESTÓ: Se y me consta que 

desde tiempos inmemoriales la Parcialidad Indígena del Alto del Rey, ha sido 

reputada como dueña absoluta y única de tales terrenos y en tal virtud ha ejercido 

plena posesión y dominio sobre el mismo terreno antes citado y la clase actos 

llevados a cabo en los terrenos delimitados.- Lo anteriormente expuesto me consta 

porque he vivido en esos alrededores.- Leída que le fue su declaración, la aprobó, 



la encontró corriente y en constancia firma con la señorita juez, el personero 

municipal y el suscrito secretario [...] .Otras personas presentaron similar 

declaración en diferentes fechas:”14 

 

En este periodo hubo mucho conflicto entre comuneros y colonos,  por tal motivo 

en 1985 se disuelve el cabildo y se agudiza la situación, es así como en 1989 un 

grupo de personas (líderes) se dirigen a Popayán a ASUNTOS INDIGENAS DEL 

CAUCA y manifiestan la situación, ante el jefe de ASUNTOS INDIGENAS, en ese 

momento, el señor ASDRUBAL PLAZA CALVO para que lidere una reunión y 

pueda dar solución a los conflictos. Siendo así que se realiza la reunión y se 

ORGANIZA NUEVAMENTE EL CABILDO mediante el(ACTA 001 de 1989). 

 

“REORGANIZACIÓN DEL CABILDO (1989)15 

 

Acta número 001 de septiembre 1 de 1989 Después de haber asistido la 

parcialidad del resguardo indígena del alto del rey compuesta por indígenas 

agregados y colonos a un curso sobre legislación indígena los días 31 de agosto y 

01 de septiembre de 1989, orientado por el doctor Asdrúbal Plaza Calvo jefe de 

asuntos indígenas del cauca dependiente del ministerio de gobierno y sus 

colaboradores presentes; se hizo una plenaria en cuyas discusiones se aclararon 

todo tipo de inquietudes, dudas y falta de conocimientos existentes en la 

parcialidad, haciendo claridad sobre el propósito y los objetivos que se buscaban. 

Como son: A: llegar a un gran acuerdo donde todos participemos en el cabildo en 

igualdad de condiciones y con nuestros derechos garantizados, en pro de la 

construcción de un futuro digno y mejor que nos permita vivir sin ser atropellados 

unos por otros, sin violencia y en paz. B: se manifestó que en caso de la 

reorganización del cabildo siendo que todos somos indígenas se haría la adopción 

de los colonos existentes de la fecha presente con tres o más años de servicios 

                                                           
14 Véase Conociendo Nuestro Resguardo año 2012, cabildo Alto del Rey vigencia 2011,  Institución Educativa 
Alto del Rey, PEBI - CRIC 
15Véase: Conociendo Nuestro Resguardo año 2012, cabildo Alto del Rey vigencia 2011,  Institución Educativa 
Alto del Rey, PEBI - CRIC 



prestados en el resguardo. Para posteriormente y cumplido los requisitos darles 

sus actas de adjudicación. C: se aclaró que con la nueva vida que comienza a vivir 

el resguardo de alto del rey todos los errores que se habían cometido por falta de 

conocimiento de su legislación hacen parte del pasado y son perdonados sin más 

y que a partir del momento para evitarlos nuevamente intervendrían la parcialidad 

“comunidad” el cabildo “autoridad legítima” asuntos e indígena e INCORA cuando 

sea necesario. D: dado las discusiones se propuso: 1: hacer un consenso entre los 

presentes indígenas agregados y colonos, con base en la siguiente pregunta: 

ESTAN DE ACUERDO O NO QUE SE ELIJA EL CABILDO; debían responder 

simplemente SI o NO después haberse realizado democrática mente la votación 

se llegó  a la conclusión de común acuerdo en reorganizar el cabildo de este 

resguardo indígena ya que había cesado sus funciones a partir del 6 de octubre de 

1985. Los resultado fueron los siguientes 165 personas votaron SI  a la elección 

del cabildo, 2 votaron no a la elección del cabildo y 9 manifestaron neutralidad 

sometiéndose democráticamente a l decisión de la mayoría. 2: posteriormente, el 

jefe de asuntos indígenas del cauca le propuso a la parcialidad como se haría la 

votación y se acordó por mayoría que fuera por aclamación y no por planchas para 

darle sentido más democrática y participativo a los presentes. 3: en seguida se 

pasó a la elección del cabildo indígena de la parcialidad del alto del rey, uno por 

uno para los siguientes cargos: Gobernador Principal, Gobernador Suplente, 

Secretario, Tesorero Sindico, Capitán y Comisario. Para el cargo de Gobernador 

Principal se propusieron  a las siguientes personas como aspirantes de quien 

realizada la votación y contabilizado los votos, indicados a continuación del 

nombre ALVARO LLANTEN 100 votos, JUSTINIANOLLANTEN 19 votos, SILVIO 

LLANTEN 15 votos, CLAUDIO MARTINEZ 2 votos TEOFILO HURTADO 4 votos, 

CENON LLANTEN 4 votos, quedo elegido como Gobernador  Principal el señor 

ALVARO LLANTEN como Gobernador suplente se eligió por unanimidad al señor 

JUSTINIANO LLANTEN; para secretario se proponen para candidatos a las 

siguientes personas: EMILIO ORDOÑEZ 64 votos, FERNANDO QUIROZ 

LLANTEN 76 votos, JESUS ALEGRIA 4 votos: quedando elegido como secretario 

el señor FERNANDO QUIROZ LLANTEN. Como tesorero se propone a: 



HERMINSUL RAMIREZ 89 votos, PASTOR MONTNEGRO 8 votos, LIDA 

LLANTEN 5 votos, siendo elegido de tesorero sindico el señor HERMINUSL 

RAMIREZ. Para capitán los candidatos fueron DAVID ORDOÑEZ 46 votos, 

SILVIO LLANTEN 38 votos, REINALDO COBO 31 votos se elige para este cargo 

al señor DAVID ORDOÑEZ. Para comisario se propone a: LEOVIGILDO 

LLANTEN 95 votos, HECTOR FE ESPINOZA 5 votos, CLAUDIO MARINEZ 0 

votos y MEDARDO LLANTEN 0 votos, fue elegido comisario el señor 

LEOVIGILDO LLANTEN. 4: Para la elección de alcaldes y alguaciles  se orienta 

que se reunirán en grupos de personas de cada vereda o sector que conforman el 

resguardo y se elegirán entre ellos de cada uno sus representantes quedando así:  

 

VEREDA ALCALDE ALGUACIL 

Alto del Rey ANGEL CEBALLOS RAMIRO GUTIERREZ 

La pradera MEDARDO LANTEN ALIRO OROZCO  

Pinar del Rio JORGE LLANTEN JESUS DARIO LASSO 

Zarzalito LUCIO VIVAS LLANTEN JESUS ANTONIO 

SANCHEZ 

La Venta con el Sector 

Vergel 

EMILIO LLANTEN  ORSAIS MONTENEGRO 

Sector la Chorrera y 

Yarumal 

DAVID LLANTEN CALOS PENAGOS  

Loma de Paja FLOR ELIZA CAMPO MELECIO CABEZAS 

 

5: realizada la elección del cabildo indígena del resguardo el alto del rey 

conformado por 20 personas, el doctor ASDRUBAL PLAZA CALVO jefe de 

asuntos indígenas del cauca procedió a llamar a uno por uno de los elegidos a que 

pasaran al frente quienes lo hicieron en el acto y en su totalidad y pregunto a la 



parcialidad “comunidad presente” se reconoció al cabildo indígena elegido como 

representante  legal del resguardo en lo cual respondieron en su totalidad que SI 

lo reconocían como su representante legal. 6. dado el reconocimiento legal del 

cabildo por parte de la parcialidad el jefe de asuntos indígenas del cauca doctor 

ASDRUBALPLAZA CALVO paso a dar posesión al cabildo elegido, tomándoles el 

respectivo juramento de rigor. Dando cumplimiento al artículo 3 del decreto 89 y al 

artículo del decreto 74 de 1898. 7. se acuerda con el jefe de asuntos indígenas del 

cauca quien hará llegar la comunicación al señor alcalde Municipal para que se dé 

cumplimiento del artículo 10 del decreto 74 de 1898, para el día miércoles 6 de 

septiembre a las 10 AM de 1989. Dando cumplimiento a los objetivos trazados 

para los días 31 de agosto y 1 de septiembres de 1989  EL JEFE DE ASUNTOS 

INDÍGENAS DEL CAUCA dio clausurada la sección. 

 

Desde esta época hasta el momento se ha seguido ejerciendo la autonomía del  

territorio bajo los direccionamientos de la comunidad y año tras año se hace el 

ejercicio de elección de la AUTORIDAD TRADICIONAL, “Cabildo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE IV: CONTEXTO DE LA 

VULNERACIÓN DE DERECHOS EN  EL 

PUEBLO KOKONUKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Generalidades 

Los Pueblos Indígenas durante su existencia, han venido  fortaleciendo su 

identidad cultural fundamentada en la Ley de Origen y el Derecho Mayoren el 

ejercicio de gobernabilidad para la pervivencia mediante continuos procesos de  

luchas y  resistencia en  la defensa  y protección de sus derechos. 

 

En el año 2009 la Honorable Corte Constitucional emanó el AUTO 004 que hace 

referencia  a la “Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas y los 

Pueblos Indígenas desplazados por el Conflicto Armado en riesgo de 

desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado  de cosas 

Inconstitucionales declarado en la Sentencia T025/2004”   de acuerdo a la 

situación de vulneración por el conflicto armado  de los pueblos Indígenas, 

víctimas de desplazamiento de su territorio y que se encuentran en peligro de 

exterminio como Pueblos Indígenas, decidió ordenar al Gobierno Nacional realizar 

un Programa de Garantías y 34 Planes de Salvaguarda entre los que  se 

encuentra el Pueblo kokonuko. 

La construcción del Plan de Salvaguarda se hace desde la mirada del enfoque 

diferencial, la Ley de Origen y nuestro Derecho Mayor. De esa manera la 

Comunidad del Pueblo kokonuko decidió trabajar bajo los lineamientos de los 

mayores, sobre siete  ejes temáticos que darán el reflejo de la situación actual de 

nuestras comunidadesen el siguiente orden: Territorio, Gobernabilidad, Socio 

Cultural (Salud-Educación),  Cultura, Económico, Ambiental y Derechos Humanos. 

En la realización de este Diagnóstico e Identificación de las Líneas de Acción 

Preliminares, se ve claramente la vulneración de los derechos de los Pueblos 

Indígenas consagrados en la Constitución Nacional, la jurisprudencia de las altas 

Cortes,  La Ley 21 de 1991, la Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

 



 

6.1 Derechos vulnerados en el Eje de Territorio 

Constitución Política Nacional(CPN) Derecho a la vida, Derechos a la niñez, 

Derecho a la identidad,  Derecho a la Plena  Autonomía, Derecho al goce efectivo 

de nuestro territorio  de acuerdo a  la Ley de Origen,  el Derecho Mayor, Derecho 

a la Propiedad Colectiva, Derecho a la integridad cultural,Derecho a vivir en 

condiciones de Dignas, Derecho a la no discriminación, Derecho a la libre 

determinación de los Pueblos, Derecho a la constitución y Protecciónde la familia, 

Derecho a la libre movilidad dentro del territorio. Derecho a la preservación del 

hábitat natural, Derecho a la preservación del hábitat natural, Decreto 2164/1995, 

Ley 89 de 1890, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT, 

Ley 21 de 1991  art. 2 Parte II Tierras (arts.13, 14, 15,16, 17, 18,19) y los 

Derechos reconocidos en la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígena. 

6.1.2 Derechos Vulnerados Eje Gobernabilidad 

Constitución Política Nacional(CPN) Derecho a la autonomía,  Derechos colectivos 

en  el Territorio la Unidad y la Cultura, Derecho a libre Autodeterminación de los 

pueblos indígenas, Derecho al territorio de Propiedad colectiva, Derecho a la Libre 

Determinación, Derecho al libre desplazamiento dentro del territorio, Derecho a la 

Identidad e Integridad Cultural, Derecho a la  Pervivencia, Derecho fundamental a 

la Participación, Ley 89 de 1890,  Ley 21 de 1.991 arts. 2, 3, 6,7 9,10, 12, 14,18, 

26 y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Pueblos Indígenas. 

6.1.3 Derechos Vulnerados Eje Socio- cultural (salud y Educación): 

6.1.3.1  Salud 

Constitución Política Nacional(CPN) Derecho a la vida, Derecho a la 

Gobernabilidad, Derecho a la Diversidad étnica y cultural, Derecho a la 

salud,Derecho a la familia, Derecho a la dignidad personal, Derecho al  

reconocimiento y protección de las prácticas medicinales tradicionales, Derecho al 



reconocimiento de lo Pluricultural, Derecho a la integralidad, Derecho al 

establecimiento de patentes y Derechos de autor como propiedad intelectual, 

Derecho a la igualdad. Desconocimiento a la Ley 691 de 2.001, Ley 21 de 1991 

art. 5, 24, 25, Ley 1450 2.011 art. 243y la Declaración de las Naciones Unidas 

Sobre los Pueblos Indígenas. 

6.1.3.2  Educación: 

Constitución Política Nacional(CPN) Derecho a la identidad, Derecho a la 

educación,  Derecho al libre desarrollo de la interculturalidad, Derecho a  mantener 

y preservar la lengua materna, Derecho a una educación propia, Derecho a la 

Niñez, Derecho  a  la integridad cultural y promoción de ella, Derecho al Trabajo, 

Derecho a una vida digna, Derecho a la igualdad,. Decreto 804/95, Decreto 2500 

de 2010, Ley 1450 de 2011, Ley 21 de 1991 arts. 2, 7,Parte VI Educación y 

Medios de Comunicación 26, 27,28, 29 y lla Declaración de las Naciones Unidas 

Sobre los Pueblos Indígenas,  la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los 

Pueblos Indígenas. 

6.1.4 Derechos Vulnerados Eje Cultura 

Constitución Política Nacional(CPN) Derecho a la información, Derecho a la libre 

expresión, Derecho a la Diversidad étnica y cultural, Derecho a la integridad étnica 

y cultural, Derecho a la autodeterminación, Derecho al Trabajo. Ley 21 de 1991 

arts. 2, 7,20,23, 26, 30, 31y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los 

Pueblos Indígenas, Convenio de UNESCO.   

6.1.5 Derechos Vulnerados Eje Económico 

Constitución Política Nacional(CPN) Derecho a una vida digna, Derecho a 

desarrollar una economía  de acuerdo a los usos y costumbres de las 

comunidades, Derecho a la diversidad étnica y cultural, Derecho a la Subsistencia, 

Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, Derecho a la Salud,Derecho al 

territorio, Derecho a la autodeterminación, Derecho al Trabajo, Ley 21 de 1991 



arts. 2, 7,20,23, y Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Pueblos 

Indígenas. 

 

6.1.6 Derechos Vulnerados Eje Ambiente  

Constitución Política Nacional(CPN) Derecho a la Vida Digna, Derecho a la 

autonomía, Derecho a la identidad étnica y cultural, Derecho a la igualdad,  

Derecho al desarrollo local de acuerdo a Usos y Costumbres, Derecho al territorio 

de propiedad colectiva, Derecho a la salud, Derecho a la  integridad étnica cultural, 

Derecho a la participación en decisiones y medidas en particular las relacionadas 

con la extracción de recursos naturales en su territorio.Ley 21 de 1991 arts. 6, 15  

y la Declaración de las Naciones Unidad sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

6.1.7  Derechos Vulnerados Eje Derechos Humanos 

 

(CPN) Derecho a la vida Derecho a la identidad,  Derecho a la  Autonomía,  

Derecho a la familia, Derecho a la  protección Étnica y Cultural, Auto gestión con 

Poderes propios, Derecho a la Mujer, Derecho a los adolescentes, Derecho al 

territorio Colectivo, Derecho Niños,  Derecho a la Integridad Cultural y promoción 

de ella, Derecho a la libre determinación de los Pueblos,Ley 21 de 1991 arts. 2, 

3,7,9,10,33 y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Pueblos Indígenas. 

6.2  Jurisprudencia 

Autonomía Indígena SCCNo.T349/96, T-188/93, T-342/94, La corte Constitucional 

definió los derechos Fundamentales de los Pueblos indígenas  en las sentencias 

SU-510/98, SCC496/96, SCC. No. T-  606/01, La Corte aclara que la comunidad 

Indígena es sujeto de Derechos colectivos SCC. No. T-380/93, protección de los 

recursos Naturales SCC. No. SU 510/98, Reconocimiento a las Prácticas 

medicinales Tradicionales SCC No. C- 377/94, T- 214/97, la tierra no solo 



constituye la base de la subsistencia, sino también parte fundamental de su 

cosmovisión, cultura y religiosidad SCC. No. T-188/93, SCC No. C-713/2008 la 

Jurisdicción Indígena hace parte de la rama judicial. En principio es el territorio que 

habita la comunidad, así no se haya constituido en resguardo S No. T 324/94, 

puede ser igualmente el territorio ancestral de la comunidad aunque este no con 

sida exactamente con el territorio del resguardo S No. T 1238/94, S No. T 116/ 

2011 hace referencia la consulta previa SCC No. T 9072011Educacion propia, 

Reconocimiento de los sistemas de salud indígena S No. C864/2008 y S No. 

C088/2001y demás jurisprudencia que hace relación a la defensa de los derechos 

de los pueblos indígenas. 

6.3 Situación actual del Pueblo Kokonuko 

 

En el Pueblo Kokonuko se han presentado situaciones de temor, conflicto y miedo 

reiteradamente y en cada Resguardo, principalmente, a causa del 

desconocimiento por parte de las instituciones de Gobierno al ejercicio del 

Derecho mayor que es fundamental para la pervivencia de  nuestra cultura. 

 

La situación actual del pueblo Kokonuko  está marcada, entre otras cosas, por la 

diversidad de problemas que se encuentran en el territorio a partir del 

desconocimiento dela gobernabilidad que las autoridades indígenas realizan en 

ejercicio de control territorial. Así  la vulneración constante e indiscriminada de los 

derechos colectivos e individuales y la falta de inversión social del Estado son 

generadores de conflicto armado afectando  la pervivencia del pueblo Kokonuko. A 

continuación se enuncian algunos momentos y situaciones donde han sido 

vulnerados nuestros derechos: 

 

 Los conflictos en el proceso de recuperación de la madre tierra, generaron 

una desarmonía familiar y colectiva mediante los  señalamientos, amenazas 

colectivas e individuales, criminalización, desapariciones, judicializaciones, 

torturas detenciones arbitrarias, heridos por persecución política y muertes. 



 Conflicto de Posesión de tierras han generado confrontaciones entre 

indígenas, campesinos y desplazados por causa de la Instituciones del 

Gobierno el INCODER. 

 Desplazamiento gota a gota por situaciones de falta de inversión social en 

nuestros territorios en trabajo, Salud,  Producción, vivienda, agua potable y 

saneamiento básico. 

 Los grupos armados y generadores de conflicto en laposesión de nuestro 

territorio, ataques discriminados, reclutamiento a menores, generanzozobra, 

desapariciones forzadas, señalamientos, muertes,  el desconocimiento de 

nuestras autoridades, produce el desarraigo cultural y desplazamiento a 

cabeceras municipales, desplazamiento a otros sitios del territorio, asaltos, 

atentado, heridos, sabotajes, violación sexual a menores, hurto, bloqueo de 

transporte, campos minado, detenciones arbitrarias, emboscadas, 

Instalaciones de base militares, ocupaciones a nuestros sitios sagrados, 

ocupaciones temporales de escuelas y casas comunitarias. 

 Delincuencia común han ocasionado muertes,  hurto, bloqueo de 

transporte, secuestro, detenciones arbitrarias.   

 La presencia de la intervención de organizaciones en nuestra Madre Tierra 

para el aprovechamiento de nuestros recursos naturales han generado 

pérdida de territorio, irrespeto a nuestros sitios sagrados y  cambios 

negativos en nuestra cultura. 

 Las normas de despojo que afectan el territorio y los derechos adquiridos 

como pueblos indígenas. 

 

Situación que se debe atender de manera inmediata correspondiente  a la 

denuncia realizada por el exgobernador del año 2009 Alejandro Caldón quien se 

encuentra en un estado de afectación sicológica al igual que otros  comuneros del 

Resguardo Indígena de Puracé  por las situaciones que les puedan ocurrir por ser 

testigos de un presunto falso positivo, ocurrido en el año 2009 en el sitio 

denominado, Tubo Verde vereda Campamento del Resguardo en mención,  en la 



actualidad se encuentra en procesos de investigación y aclaración  por parte de la 

justicia ordinaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 CUADRO 1. AVANCE  ESTADISTICO DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS PUEBLO KOKONUKO 

ITEM FECHA MUNICIPIO ETNIA RESGUARDO NOMBRE DE LA VICTIMA 

VIOLACIONES DE D.H Y 

DIH RESPONSABLE INVESTIGACION JUZGAMIENTO 

1.  1894 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA LUZ AMERICA SANCHEZ HOMICIDIO POLITICO TERRATENIENTE     

2.  1894 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA UBEIMAR SANCHEZ DETENCION ARBITRARIA POLICIA     

3.  1971 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

POSECION DE 

MULTINACIONALES EN 

NUESTRO TERRITORIO 

ESMURFIT CARTÓN 

COLOMBIA  
    

4.  1971 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

DESPLASAMIEMTO 

PROGRESIVOS GOTA A 

GOTA A LAS CIUDADES 

FALTA DE 

OPORTUNIDADES 
    

5.  1971 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

COMFRONTACION ENTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

CAMPESINOS     

6.  1971 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

COMFRONTACION ENTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

DESPLAZADOS     

7.  1973 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

POLICIA     

8.  1973 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA GRUPO COMUNITARIO 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
TERRRATENIENTE     

9.  1977 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA JUSTINIANO LAME  
DETENCION ARBITRARIA Y 

HOMICIDIO 
TERRRATENIENTE 1   



10.  1980 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

11.  1982 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AURELIO MACA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
POLICIA     

12.  1982 PURACE KOKONUCO PALETARA SIXTA TULIA NIQUINAS, 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
POLICIA     

13.  1982 PURACE KOKONUCO PALETARA  BERCENARIO VARGAS 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
POLICIA     

14.  1982 PURACE KOKONUCO PALETARA  APOLINAR FINCE Y OTROS DESTRUCION /HURTO  POLICIA     

15.  1982 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

16.  1983 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON  LUIS HERNANDO VELASCO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
POLICIA 1   

17.  1983 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JOSE MARIA VELASCO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
POLICIA     

18.  1983 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON   MARIA PAULA MACA, 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
M-19     

19.  1983 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON   ROSA ALICIA QUILINDO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
DAS     

20.  1983 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON   ORLANDO MACA  
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
    

21.  1983 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JOSE MARIA MACA 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
EJERCITO     

22.  1983 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY LUIS ANTONIO BEDON HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

23.  1983 PURACE KOKONUCO PALETARA HORTENCIA VARGAS DETENCION ARBITRARIA DAS     



24.  1983 PURACE KOKONUCO PALETARA  JILBERTO PIAMBA DETENCION ARBITRARIA DAS     

25.  1983 PURACE KOKONUCO PALETARA  JAIRO QUINTERO DETENCION ARBITRARIA DAS     

26.  1983 PURACE KOKONUCO PALETARA HASTA LA ACTUALIDAD, LA COMUNIDAD AMENAZAS COLECTIVAS 
ORGANISMO DE 

SEGURIDAD 
    

27.  1983 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA 

COMFRONTACION ENTTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

AUTORIDAD CIVIL     

28.  1984 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA 

AMETRALLAMIENTO 

BOMBARDEO Y ATAQUES 

DESCRIMINADOS 

EJERCITO     

29.  1984 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

EJERCITO / FARC     

30.  1985 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON UBILLURCO 
OCUPACION DE SITIOS 

SAGRADOS  
FARC     

31.  1985 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY JOSÉ MARIA CAICEDO HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

32.  1985 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA GRUPO COMUNITARIO 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
POLICIA     

33.  1985 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

34.  1986 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON MANUEL SANTOS CAMPO GUZMAN HOMICIDIO POLITICO TERRATENIENTE 1   

35.  1986 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
POLICIA 1   

36.  1986 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA COMBATES EJ ERCITO / FARC     



37.  1986 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA 

AMETRALLAMIENTO 

BOMBARDEO Y ATAQUES 

DESCRIMINADOS 

EJERCITO     

38.  1986 PURACE KOKONUCO KOKONUCO RAMON TOTE HOMICIDIO POLITICO M-19     

39.  1987 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ABELARDO MACA DETENCION ARBITRARIA AUTORIDAD CIVIL 1 1 

40.  1987 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON SILVIO VIVEROS VIVEROS Y FAMILIA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   

41.  1987 PURACE KOKONUCO PALETARA JULIO GURRUTE  DESAPARECION FORZADA ELN / FARC     

42.  1987 PURACE KOKONUCO PALETARA  JESUS MUÑOZ DESAPARECION FORZADA ELN / FARC     

43.  1987 PURACE KOKONUCO PALETARA  MANUEL MENZA DESAPARECION FORZADA ELN / FARC     

44.  1987 PURACE KOKONUCO PALETARA  ARSENIO CHILITO DESAPARECION FORZADA ELN / FARC     

45.  1987 PURACE KOKONUCO PALETARA  JESUS ALBEIRO MUESES DESAPARECION FORZADA ELN / FARC     

46.  1987 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA OTONIEL QUILINDO DETENCION ARBITRARIA EJERCITO     

47.  1987 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N DETENCION ARBITRARIA POLICIA     

48.  1987 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N DETENCION ARBITRARIA POLICIA     

49.  1987 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N DETENCION ARBITRARIA POLICIA     

50.  1987 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N DETENCION ARBITRARIA POLICIA     

51.  1987 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N DETENCION ARBITRARIA POLICIA     

52.  1987 PURACE KOKONUCO PURACE   DIDIMO ANTONIO PIZO  HOMICIDIO POLITICO EJERCITO     

53.  1987 PURACE KOKONUCO PURACE  REINALDO CALAPSU  HOMICIDIO POLITICO 
DELINCUENCIA 

COMUN 
    

54.  1987 PURACE KOKONUCO PURACE  FRANCISCO MANQUILLO  HOMICIDIO POLITICO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

55.  1987 PURACE KOKONUCO PURACE 
POBLACION CIVIL EL SITIO SAGRADO DE 

CARGACHIQUILLO 

AMETRALLAMIENTO 

BOMBARDEO Y ATAQUES 

DESCRIMINADOS 

EJERCITO Y 

GERRILLA 
    



56.  1988 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA COMBATES EJ ERCITO / FARC     

57.  1988 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA CASAS COMUNITARIAS  
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
POLICIA     

58.  1988 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA FELIX QUILINDO HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

59.  1988 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA SAN ISIDRO 
OCUPACION DE SITIOS 

SAGRADOS  
EJERCITO     

60.  1988 PURACE KOKONUCO PURACE 
 EUGENIO MAZABUEL  EN EL SITIO 

DENOMINADO  PUENTE SECO  
SECUESTRO 

EJERCITO 

NACIONAL 
    

61.  1989 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA 
RECLUTAMIENTO DE 

MENORES 
ELN / FARC     

62.  1990 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON MARIA BLANCA  VIVEROS VELASCO. 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
POLICIA     

63.  1990 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON MERCEDES VIVERO VELASCO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
POLICIA     

64.  1990 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON SLIVIO VIVEROS CAMACHO. 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   

65.  1990 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON TEOCLISTIDES CUZCUZ 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
POLICIA     

66.  1990 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON Y AQUIVA 
OCUPACION DE SITIOS 

SAGRADOS  
FARC     

67.  1990 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA COMBATES ELN / FARC     

68.  1990 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA 

AMETRALLAMIENTO 

BOMBARDEO Y ATAQUES 

DESCRIMINADOS 

EJERCITO     

69.  1990 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA JOSE QUILINDO DETENCION ARBITRARIA 
SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 
    



ACTORES 

70.  1990 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

71.  1991 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA AMENAZAS COLECTIVAS EJERCITO   1 

72.  1991 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JOSÉ IGNACIO VELASCO HOMICIDIO  
SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   

73.  1991 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON COMUNIDAD DE POBLAZÓN 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

EJERCITO     

74.  1991 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY EMILIO LLANTEN HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

75.  1991 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY NUBIA IRENE PÉREZ HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

76.  1991 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA MASACRE BOLIVARIANOS HOMICIDIO  FARC     

77.  1992 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JUAN BAUTISTA MACA 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
AUTORIDAD CIVIL     

78.  1992 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ROMULO MACA 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
AUTORIDAD CIVIL     

79.  1992 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON  MARIA PAULA MACA, 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
    

80.  1992 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JESUS FERNANDO PUSCUS HOMICIDIO  
SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   



81.  1992 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

COMFRONTACION ENTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

CAMPESINOS     

82.  1992 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

COMFRONTACION ENTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

ORGANISMO 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

1   

83.  1992 PURACE KOKONUCO PALETARA LUIS EDUARDO PARDO, HOMICIDIO ELN / FARC     

84.  1992 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA IGNACIO ROSERO HOMICIDIO  FARC     

85.  1993 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JESUS PUSCUZ 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
FARC     

86.  1993 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON  ROSA ALICIA QUILINDO, 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
    

87.  1993 PURACE KOKONUCO PALETARA EDUARDO  ASTAIZA 
DETENCION ARBITRARIA Y 

HOMICIDIO 
ELN / FARC     

88.  1993 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA ATAQUE A BIENES CIVILES ELN     

89.  1993 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA DAVID CAMPO ROSERO HOMICIDIO  GERRILLA     

90.  1993 PURACE KOKONUCO PURACE  AURELIO CUAJI    HOMICIDIO POLITICO       

91.  1993 PURACE KOKONUCO PURACE  DARIO PIZO  HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

92.  1993 PURACE KOKONUCO PURACE  ESMERALDO PIZO HOMICIDIO POLITICO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

93.  1994 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON LA CUCHILLA 
OCUPACION DE SITIOS 

SAGRADOS  
EJERCITO     

94.  1994 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ELVIA MACA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   

95.  1994 PURACE KOKONUCO PALETARA  JAVIER TINTINAGO DETENCION ARBITRARIA Y ELN / FARC     



HOMICIDIO 

96.  1994 PURACE KOKONUCO PALETARA  NELLY ASTAIZA HOMICIDIO ELN / FARC     

97.  1994 PURACE KOKONUCO PALETARA  WILLIAN MERARDO ASTAIZA, HOMICIDIO ELN / FARC     

98.  1994 PURACE KOKONUCO PALETARA  ADOLFO MANBUSCAY, HOMICIDIO ELN / FARC     

99.  1994 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA JESUS QUILINDO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
EJERCITO     

100.  1994 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA LUIS FEDERICO QUILINDO HERIDOS TERRRATENIENTE     

101.  1994 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA MARIA ROSA QUILINDO HERIDOS TERRRATENIENTE     

102.  1994 PURACE KOKONUCO PURACE 
MUERTE A  11 DE POLICIAS   2 

ESTUDIANTES 
HOMICIDIO FARC     

103.  1994 PURACE KOKONUCO PURACE 
MUERTE A UN TURISTA EN LA BASE 

MILITAR VIA AL VOLCAN  
CAMPO MINADOS POLICIA NACIONAL     

104.  1994 PURACE KOKONUCO PURACE 

ENBOSCADA UNA PATRULLA DE LA POLICIA 

NACIONAL EN EL SITIO DENOMINADO EL 

DERRUMBE EN 

CAMPO MINADOS GERRILLA N.I     

105.  1994 PURACE KOKONUCO PURACE  YACITH GARCES  EMBOSCADA  FARC     

106.  1995 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON SITIO SAGRADO CHIGUARÁ 
OCUPACION DE SITIOS 

SAGRADOS  
ELN 1   

107.  1995 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ALFONSO VIDAL HOMICIDIO  ELN     

108.  1995 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON COMUNIDAD 

RETENES Y CAMPOS 

MINADOS DENTRO DEL 

TERRITORIO 

FARC     

109.  1995 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY DILMAR   PAZ 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
EJERCITO     

110.  1995 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    



111.  1996 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

EJERCITO     

112.  1996 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA GENARO SANCHEZ HOMICIDIO POLITICO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

  1 

113.  1996 PURACE KOKONUCO PURACE 

SE REALIZAN ATENTADOS CONTRA LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL  EN EL SITIO 

DENOMINADO ESTANQUILLO 

RETENES Y CAMPOS 

MINADOS DENTRO DEL 

TERRITORIO 

M-19     

114.  1996 PURACE KOKONUCO PURACE ELEUTERIO MANQUILLO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

EJERCITO 

NACIONAL 
    

115.  1996 PURACE KOKONUCO PURACE  REINEL MANQUILLO  
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

EJERCITO 

NACIONAL 
    

116.  1997 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ABELARDO MACA HOMICIDIO  ELN 1   

117.  1997 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA BLOQUEO DE TRANSPORTE ELN / FARC     

118.  1997 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA LUIS ENRRIQUE SANTIAGO 
AMENAZA POR 

PERSECUCION POLITICA 

ORGANISMOS DE 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

1   

119.  1997 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA MARIA EMILIA CAMAYO SECUESTRO HOMBRE   1 

120.  1998 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON WILSON SAMUEL MACA 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   

121.  1998 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JAIRO CAMPO HOMICIDIO  
SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   

122.  1998 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ENEIDA LEJIA LOPEZ HOMICIDIO  
SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
    

123.  1998 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA HURTO 
DELINCUENCIA 

COMUN 
    



124.  1998 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY MARIA  ELENA PEREZ HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

125.  1998 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY MARIA ARIAS 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

126.  1998 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA 

AMETRALLAMIENTO 

BOMBARDEO Y ATAQUES 

DESCRIMINADOS 

EJERCITO     

127.  1998 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA AFECTACION COLECTIVA 

COMFRONTACION ENTTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

CAMPESINOS     

128.  1998 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA 
COMUNEROS DEL RESGUARDO DE 

QUINTANA 

AMENAZA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

129.  1998 PURACE KOKONUCO KOKONUCO AFECTACION COLECTIVA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
POLICIA NACIONAL     

130.  1998 PURACE KOKONUCO KOKONUCO AFECTACION COLECTIVA 

COMFRONTACION ENTTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

TERRATENIENTES     

131.  1998 PURACE KOKONUCO KOKONUCO HERNANDO SAUCA DETENCION ARBITRARIA POLICIA     

132.  1999 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON WILSON SAMUEL MACA 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
ELN     

133.  1999 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JOSE IGNACIO MACA 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
FARC     

134.  1999 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON VICTOR SAMUEL VASQUEZ HOMICIDIO  
SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   

135.  1999 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON GRUPO COMUNITARIO N°14. 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
TERRATENIENTE     



136.  1999 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON WILSON MACA 
AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 
GERRILLA SIN  N.I            

137.  1999 PURACE KOKONUCO PALETARA  FABIO VELASCO, 
DETENCION ARBITRARIA Y 

HOMICIDIO 
ELN / FARC     

138.  1999 PURACE KOKONUCO PALETARA   HUGO MAMBUSCAY  
DETENCION ARBITRARIA Y 

HOMICIDIO 
ELN / FARC     

139.  1999 PURACE KOKONUCO PALETARA ALFREDO MUÑOZ HOMICIDIO ELN / FARC     

140.  1999 PURACE KOKONUCO PALETARA ALEJANDRO MUÑOZ HOMICIDIO ELN / FARC     

141.  1999 PURACE KOKONUCO PALETARA  ELVER MUÑOZ HOMICIDIO M-19     

142.  1999 PURACE KOKONUCO PALETARA COMUNIDAD BLOQUEO DE TRANSPORTE ELN / FARC     

143.  1999 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA NANCY SANCHEZ DETENCION ARBITRARIA 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

144.  1999 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

145.  1999 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA AFECTACION COLECTIVA 
AMENAZA POR 

PERSECUCION POLITICA 
POLICIA     

146.  1999 PURACE KOKONUCO KOKONUCO EDGAR MACA DETENCION ARBITRARIA POLICIA     

147.  2000 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON RICAUTE MACA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
    

148.  2000 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON GRUPO COMUNITARIO N° 16 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
    

149.  2000 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY ARVEY LLANTÉN GUEJIA 
DETENCION ARBITRARIA Y 

HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

150.  2000 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY MIGUEL ANGEL CHÁVEZ HOMICIDIO 
SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 
    



ACTORES 

151.  2000 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA ANTONIO QUILINDO 
AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 

ORGANISMOS DE 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

    

152.  2000 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

153.  2000 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA JULIAN SANTIAGO HOMICIDIO HOMBRE   1 

154.  2000 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA MILENA GUENGUE HOMICIDIO  GERRILLA N.I     

155.  2000 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA ALBA FIGUEROA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LA MUJER 
HOMBRE     

156.  2000 PURACE KOKONUCO PURACE 

DESPLASAMIENTO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS ENCARCELAMIENTO, 

SEÑALAMIENTO , DECOMISOS, 

PROHIBICIONES  

POSECION DE 

MULTINACIONALES EN 

NUESTRO TERITORIO 

CREACIÓN DEL 

PARQUE 

NATURAL 

PURACE  

    

157.  2000 POPAYAN KOKONUCO 
PUEBLO 

KOKONUCO 
16 N.N 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LA MUJER 
HOMBRE     

158.  2000 PURACE KOKONUCO KOKONUCO GERMAN AVIRAMA DETENCION ARBITRARIA POLICIA     

159.  2001 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

AMETRALLAMIENTO 

BOMBARDEO Y ATAQUES 

DISCRIMINADOS 

FARC     

160.  2001 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA HURTO 
DELINCUENCIA 

COMUN 
    

161.  2001 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA HURTO 
DELINCUENCIA 

COMUN 
    

162.  2001 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY CARLOS ARIAS SABOTAJES EJERCITO     



163.  2001 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY IRMA GUTIERREZ 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
EJERCITO      

164.  2001 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY CARLOS BARONA 
AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 
AUC     

165.  2001 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY LEONOR LLANTEN 
AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 
AUC     

166.  2001 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY FLORENTINA LLANTÉN 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

AUC/GERILLA N.I     

167.  2001 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY AFECTACION COLECTIVA 

AMETRALLAMIENTO 

BOMBARDEO Y ATAQUES 

DESCRIMINADOS 

EJERCITO Y FARC     

168.  2001 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY EVER VALENCIA LLANTÉN 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
AUC     

169.  2001 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY AFECTACION COLECTIVA 

DESPLAZAMIENTO MASIVO 

A LA CABECERA Y OTROS 

SITIOS DENTRO Y 

REDEDORES DEL 

RESGUARDO 

EJERCITO Y FARC     

170.  2001 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY AFECTACION COLECTIVA AMENAZAS COLECTIVAS AUC     

171.  2001 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

172.  2001 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA CRISTINA TRUJILLO HOMICIDIO  PARAMILITARES N.I     

173.  2001 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA ANA BRIGIDA MARTINEZ HOMICIDIO  PARAMILITARES N.I     

174.  2001 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA OLIMPO GUAMPE 

DESPLASAMIENTO HACIA 

LAS CABECERAS 

MUNICIPALES O A 

PARAMILITARES N.I     



CUIDADES 

175.  2001 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA ALCIDES PEREZ 

DESPLASAMIENTO HACIA 

LAS CABECERAS 

MUNICIPALES O A 

CUIDADES 

FARC     

176.  2001 PURACE KOKONUCO PURACE 
MUERTE  A 7 ESTUDIANTES   EN EL SITIO 

SAGRADO DE  SAN JUAN 
HOMICIDIO FARC     

177.  2001 PURACE KOKONUCO PURACE 
PRESUNTO FALSO POSITIVO A 

CIUDADANOS EN EL SITIO TUBO VERDE 
HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

178.  2001 PURACE KOKONUCO PURACE  JIMMY ALBERTO CHICANGANA  

AMETRALLAMIENTO 

BOMBARDEO Y ATAQUES 

DESCRIMINADOS 

FARC     

179.  2001 PURACE KOKONUCO PURACE 
INCURSION A LA FACTORIA MINA EL 

VINAGRE  

DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
M-19     

180.  2001 PURACE KOKONUCO PURACE POBLACION CIVIL POBLADO DE PURACE   CAMPO MINADOS FARC     

181.  2001 PURACE KOKONUCO PURACE 

FRECUENTES HOSTIGAMIENTOS A  LA 

ESTACION DE POLICIA EN EL CASCO 

URBANO DE PURACE 

ASALTO Y TOMAS FARC     

182.  2001 PURACE KOKONUCO PURACE  NELSON MAZABUEL PIZO  

MUERTE DE NO 

COMBATIENTE POR 

COMBATE  

FARC     

183.  2001 PURACE KOKONUCO PURACE ESPREANZA BOLAÑOS 

MUERTE DE NO 

COMBATIENTE POR 

COMBATE  

FARC     



184.  2001 PURACE KOKONUCO PURACE FERNANADA ESCOBAR 

MUERTE DE NO 

COMBATIENTE POR 

COMBATE  

FARC     

185.  2001 PURACE KOKONUCO PURACE FRANCISCA MAZABUEL 

MUERTE DE NO 

COMBATIENTE POR 

COMBATE  

FARC     

186.  2001 PURACE KOKONUCO PURACE 
 INTIMIDA  MEDIANTE CHANTAJE A 

COMERCIANTES DE LA COMUNIDAD  

AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 
FARC     

187.  2001 PURACE KOKONUCO PURACE  ARCADIO AGUILAR     
AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 
FARC     

188.  2001 PURACE KOKONUCO KOKONUCO SOSOBRA EN LA POBLACION CIVIL COMBATES EJERCITO  FARC     

189.  2001 PURACE KOKONUCO KOKONUCO SOSOBRA EN LA POBLACION CIVIL ASALTO Y TOMAS EJERCITO  FARC     

190.  2002 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ALEIDA DIAZ ROA HOMICIDIO  
SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   

191.  2002 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON EFREN ORLANDO MACA HOMICIDIO  
SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   

192.  2002 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JOSE GREGORIO VELASCO   
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   

193.  2002 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON DESIDERIO PUSCUS 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   

194.  2002 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

AMETRALLAMIENTO 

BOMBARDEO Y ATAQUES 

DISCRIMINADOS 

EJERCITO     

195.  2002 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
GERRILLA SIN  N.I          1 

196.  2002 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON  JESUS ALFREDO MACA, TORTURA EJERCITO     

197.  2002 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON  MAURICIO INGA TORTURA POLICIA     



198.  2002 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

EJERCITO     

199.  2002 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA HURTO 
DELINCUENCIA 

COMUN 
    

200.  2002 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA COMBATES EJERCITO  FARC     

201.  2002 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA BOMBARDEOS FARC     

202.  2002 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY HERIBERTO MUÑOZ LLANTEN HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

203.  2002 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY CRUZ GUENGE PERSECUCION POLITICA 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

204.  2002 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY JUVENCIO HURTADO SABOTAJES FARC     

205.  2002 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY ENNA MARIA HURTADO SABOTAJES FARC     

206.  2002 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA ATENTADO ELN / FARC     

207.  2002 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA 
AMENAZA POR 

PERSECUCION POLITICA 
ELN / FARC     

208.  2002 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA SABOTAJES EJERCITO / FARC     

209.  2002 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA JESUS A SANTIAGO HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

210.  2002 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA SAN ISIDRO 

POSECION DE 

MULTINACIONALES EN 

NUESTRO TERITORIO 

VATIAN     

211.  2002 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA ARIEL CRUZ HOMICIDIO  
EJERCITO Y 

PARAMILITARES 
    



212.  2002 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA EIDER SARRIA HOMICIDIO  
EJERCITO Y 

PARAMILITARES 
    

213.  2002 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA MILDO PEREZ HOMICIDIO  
EJERCITO Y 

PARAMILITARES 
    

214.  2002 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA NAPOLEON ROSERO HOMICIDIO  
EJERCITO Y 

PARAMILITARES 
    

215.  2002 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA ALBEIRO ASTUDILLO 

DESPLASAMIENTO HACIA 

LAS CABECERAS 

MUNICIPALES O A 

CUIDADES 

PARAMILITARES N.I     

216.  2003 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JUAN POBLO MACA 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
FARC     

217.  2003 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON SITIO SAGRADO CHIGUARÁ 
OCUPACION DE SITIOS 

SAGRADOS  
FARC     

218.  2003 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON MARINO OMAR PUSCUZ 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
DAS     

219.  2003 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JOSE IGNACIO MACA 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
DAS     

220.  2003 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JESUS PUSCUZ, 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
QUINTIN LAME     

221.  2003 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

RETENES Y CAMPOS 

MINADOS DENTRO DEL 

TERRITORIO 

EJERCITO     

222.  2003 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY  CARLOS MAMBUSCAY 
AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

223.  2003 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA BLOQUEO DE ALIMENTOS EJERCITO     

224.  2003 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA COMBATES EJERCITO / FARC     



225.  2003 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

226.  2003 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

227.  2003 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA LUIS ENRRIQUE SANTIAGO HERIDOS TERRRATENIENTE     

228.  2003 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA JAIRO ASTUDILLO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
PARAMILITARES N.I     

229.  2003 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA CLEOTILDE POMEO ATENTADO PARAMILITARES N.I     

230.  2003 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA MARCELINO ROSAS HOMICIDIO  PARAMILITARES N.I     

231.  2003 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA DAVID GARCIA HOMICIDIO  PARAMILITARES N.I     

232.  2003 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA NELSON ANAYA HOMICIDIO  PARAMILITARES N.I     

233.  2003 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA JOSE DELIOLULIGO HOMICIDIO  PARAMILITARES N.I     

234.  2003 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA ROQUE GARCIA 

DESPLASAMIENTO HACIA 

LAS CABECERAS 

MUNICIPALES O A 

CUIDADES 

FARC     

235.  2003 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA OLIVA CHAGUENDO 

DESPLASAMIENTO HACIA 

LAS CABECERAS 

MUNICIPALES O A 

CUIDADES 

FARC     

236.  2004 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON COMUNIDAD DE POBLAZÓN 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

EJERCITO     



237.  2004 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA LUIS FEDERICO  QUILINDO 
AMENAZA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

238.  2004 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA GRUPO COMUNIT BELASQUILLO 
INSTALACIONES DE BASES 

MILITARES 
EJERCITO     

239.  2004 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA OMAR JULIO QUIRA HOMICIDIO  PARAMILITARES N.I     

240.  2004 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA EISE CHAGUENDO 

DESPLASAMIENTO HACIA 

LAS CABECERAS 

MUNICIPALES O A 

CUIDADES 

FARC     

241.  2004 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA CARMEN FERNANDEZ 

DESPLASAMIENTO HACIA 

LAS CABECERAS 

MUNICIPALES O A 

CUIDADES 

FARC     

242.  2004 PURACE KOKONUCO PURACE 
LA EMPRESA EMICAUCA RECIBE 

AMENAZAS CHANTAJES  
AMANAZAS COLECTIVAS 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

243.  2004 PURACE KOKONUCO PURACE  HORACIO ROJAS   DETENCION ARBITRARIA FUERZA PUBLICA     

244.  2005 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JOSE DANIEL VELASCO HOMICIDIO  
SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   

245.  2005 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1 1 

246.  2005 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JOSE CAMILO QUILINDO 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   

247.  2005 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JOSE D. MACA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   

248.  2005 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON WILLIAN MACA QUILINDO 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   



249.  2005 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON RICAUTE MACA, 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

ORGANISMO 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

  1 

250.  2005 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON SARA MARIA PAME, 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

ORGANISMO 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

  1 

251.  2005 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JOSE CAMILO QUILINDO, 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

ORGANISMO 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

  1 

252.  2005 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON WILLIAN MACA QUILINDO, 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

ORGANISMO 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

  1 

253.  2005 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON SARA MARIA PAME, 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

ORGANISMO 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

    

254.  2005 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JOSE CAMILO QUILINDO, 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

ORGANISMO 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

    

255.  2005 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON WILLIAN MACA QUILINDO, 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

ORGANISMO 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

    

256.  2005 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY MARIA ELVIA BAMBAGUE HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

257.  2005 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA COMBATES QUINTIN LAME     

258.  2005 PURACE KOKONUCO PALETARA LA GUNA DEL BUEY, REERVA NATURAL, 
OCUPACION DE SITIOS 

SAGRADOS  
EJERCITO     

259.  2005 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA ANTONIO QUILINDO ATENTADO POLICIA     

260.  2005 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA MARIA  CONSUELO QUILINDO VIOLACION SEXUAL  HOMBRE     



261.  2005 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA AGUSTIN LAME  HOMICIDIO  PARAMILITARES   1 

262.  2005 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA DAVID PAZ 

DESPLASAMIENTO HACIA 

LAS CABECERAS 

MUNICIPALES O A 

CUIDADES 

FARC     

263.  2005 PURACE KOKONUCO PURACE  COMERCIANTE HERMES OLEGARIO MELO  SECUESTRO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

264.  2005 PURACE KOKONUCO PURACE  MIRTHA GRISELDA CERTUCHE  SECUESTRO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

265.  2005 POPAYAN KOKONUCO 
PUEBLO 

KOKONUCO 
N.N 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

266.  2005 PURACE KOKONUCO KOKONUCO N.N VIOLACION SEXUAL  
EJERCITO 

NACIONAL 
    

267.  2006 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ANGEL MARIA VELASCO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
QUINTIN LAME     

268.  2006 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON MARINA TERESA MACA 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
ELN     

269.  2006 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON EIDER ALI QUILINDO  
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
QUINTIN LAME     

270.  2006 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON  TEOFILO QUILINDO, 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
M-19     

271.  2006 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON JUAN BAUTISTA MACA, 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
M-19     

272.  2006 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON EIDER ALI QUILINDO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
EJERCITO     

273.  2006 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON TEOFILO PUSCUS 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
    



274.  2006 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 
AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 
EJERCITO   1 

275.  2006 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 
AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 
EJERCITO     

276.  2006 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

COMFRONTACION ENTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

EJERCITO     

277.  2006 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 
AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 
FARC 1   

278.  2006 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY ANUAR DARIO OBANDO HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

279.  2006 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY LUIS LLANTÉN HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

280.  2006 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY JOSÉ ROSEMBERT Y LOS HIJOS 
AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

281.  2006 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY ESCUELA 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

282.  2006 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY CANCHA 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

283.  2006 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY CASETA 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    



COMUNITARIOS 

284.  2006 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY CEMENTERIO 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

285.  2006 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY AFECTACION COLECTIVA 

DESPLAZAMIENTO MASIVO 

A LA CABECERA Y OTROS 

SITIOS DENTRO Y 

REDEDORES DEL 

RESGUARDO 

EJERCITO Y FARC     

286.  2006 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY LUBER MARIA LLANTÉN 
AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 
POLICIA     

287.  2006 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY AFECTACION COLECTIVA AMENAZAS COLECTIVAS 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

288.  2006 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA BLOQUEO DE TRANSPORTE ELN / FARC     

289.  2006 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA JAIME TRUJILLO HOMICIDIO  FARC     

290.  2006 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA COMUNIDAD SAN JUAQUIN 
INSTALACIONES DE BASES 

MILITARES 
 POLICIA     

291.  2006 PURACE KOKONUCO PURACE MUERTE AL COMUNERO JESUS CALAPSU  HOMICIDIO 
EJERCITO 

NACIONAL 
    

292.  2007 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON MALIT PUSCUZ 
AMENAZAS POR 

INTOLERANCIA SOCIAL 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   

293.  2007 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON CESAR HENRY MACA 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
    

294.  2007 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON 
TEOFILO QUILINDO Y REPRESENTANTES 

DEL CABILDO 

TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
GERRILLA SIN  N.I            



295.  2007 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON GUILLERMO VELASCO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   

296.  2007 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON MIGUEL SARRIA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   

297.  2007 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON TEOFILO PUSCUS 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
QUINTIN LAME     

298.  2007 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

COMFRONTACION ENTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

ORGANISMO 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

    

299.  2007 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N. 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

300.  2007 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N. 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

301.  2007 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

302.  2007 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA HURTO 
DELINCUENCIA 

COMUN 
    

303.  2007 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA JUAN ANDRE CAMPO 

DESPLASAMIENTO HACIA 

LAS CABECERAS 

MUNICIPALES O A 

CUIDADES 

PARAMILITARES N.I 

Y GERRILLA 
    

304.  2007 PURACE KOKONUCO PURACE 
TRES HERIDOS EN LA MARIA PIENDAMOS 

SITIO DE PAZ Y CONVIVENCIA 

HERIDO POR PERSECUCION 

POLITICA  
POLICIA NACIONAL     

305.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON GUVITO 
OCUPACION DE SITIOS 

SAGRADOS  

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
    

306.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ALBERTO MACA HOMICIDIO  TERRATENIENTE 1 1 

307.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON GRUPO COMUNIRIO N° 20. 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
AUTORIDAD CIVIL 1 1 



308.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

COMFRONTACION ENTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

ORGANISMO 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

    

309.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ANGEL MARIA VELASCO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
AUTORIDAD CIVIL     

310.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ADOLFO MACA 
HERIDO POR PERSECUCION 

POLITICA  
EJERCITO     

311.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON  MAURICIO PUSCUZ 
HERIDO POR PERSECUCION 

POLITICA  
EJERCITO     

312.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ADOLFO MACA 
HERIDO POR PERSECUCION 

POLITICA  
EJERCITO     

313.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

COMFRONTACION ENTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
  1 

314.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N. 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

315.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

316.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

317.  2008 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON MAURICIO PUSCUZ  
HERIDO POR PERSECUCION 

POLITICA  
FARC     

318.  2008 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY REINERY BEDON SABOTAJES EJERCITO /FARC     

319.  2008 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY LUZ MARY MAMBUSCAY HURTO  
DELINCUENCIA 

COMUN 
    

320.  2008 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY ALBERTO SANDOVAL HURTO  
DELINCUENCIA 

COMUN 
    



321.  2008 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY ALIRIO FLOREZ IDROBO HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

322.  2008 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY ROSMIRA ALEGRIA 
MALTRATO 

(DISCAPACITADA) 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

323.  2008 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY ISMAEL MAMBUSCAY HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

324.  2008 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA YURI CATERINE ATENTADO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

325.  2008 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA YAMILE  SANCHEZ  ATENTADO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

326.  2008 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA JESUS FERNEY QUILINDO ATENTADO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

327.  2008 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA HECTOR  LEON ARIAS 
AMENAZA POR 

PERSECUCION POLITICA 
TERRRATENIENTE 1   

328.  2008 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA ADRIAN HOMICIDIO  FARC     

329.  2008 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA DIDIER HOMICIDIO  FARC     

330.  2008 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA LEONARDO ASTUDILLO 

DESPLASAMIENTO HACIA 

LAS CABECERAS 

MUNICIPALES O A 

CUIDADES 

FARC     

331.  2008 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA DIEGO ORTEGA 

DESPLASAMIENTO HACIA 

LAS CABECERAS 

MUNICIPALES O A 

FARC     



CUIDADES 

332.  2009 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON COLEGIO DE POBLAZON 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   

333.  2009 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON VICTOR VASQUEZ MACA 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
DAS     

334.  2009 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON  MARINA TERESA MACA, 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
DAS     

335.  2009 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ROMULO PUSCUZ, 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
AUTORIDAD CIVIL     

336.  2009 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON CESAR HENRY MACA, 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
ELN     

337.  2009 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N. 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

338.  2009 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N. 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

339.  2009 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

340.  2009 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY ANDRES FELIPE LLANTEN M HOMICIDIO 
DELINCUENCIA 

COMUN 
    

341.  2009 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY VIDER CAMPO GOMEZ 

HERIDOS POR CONFLICTO 

ARMAD0 QUE NO HACE 

PARTE A LOS ACTORES POR 

DELINCUENCIA COMUN  

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

342.  2009 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA 

AMETRALLAMIENTO 

BOMBARDEO Y ATAQUES 

DESCRIMINADOS 

EJERCITO     



343.  2009 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA VICTOR SANCHEZ 
HERIDO POR PERSECUCION 

POLITICA  

ORGANISMOS DE 

SEGURIDAD DE 

ESTADO 

    

344.  2009 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA TOBIAS TRUJILLO HOMICIDIO  FARC     

345.  2009 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA SERAFIN CAMPO HOMICIDIO  FARC     

346.  2009 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA LILIANA ANAYA SECUESTRO SIN IDENTIFICAR     

347.  2009 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA COMUNIDAD PUERTO RICO 
OCUPACION DE SITIOS 

SAGRADOS  
PARAMILITARES     

348.  2009 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA COMUNIDAD MUNCHIQUE 

POSECION DE 

MULTINACIONALES EN 

NUESTRO TERITORIO 

ANGLO GLOBAL 

CHANTI 
    

349.  2009 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA CILIA GUAMPE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LA MUJER 
HOMBRE     

350.  2009 PURACE KOKONUCO   

 RESGUARDO DE POLINDARA  SAMUEL 

SANCHEZ   SOCABONES DE LA MINA EL 

VINAGRE 

HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

351.  2009 PURACE KOKONUCO PURACE 

QUEMA A VEHICULOS DE TRANSPORTE 

PUBLICO INTERDEPARTAMENTAL  EN EL 

SECTOR LA PALMA    

BLOQUEO DE TRANSPORTE FARC     

352.  2010 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON CESAR HENRY MACA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   

353.  2010 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON SARA MARIA PAME 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   

354.  2010 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ALBERTO JOJOA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   

355.  2010 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LA MUJER 
HOMBRE     

356.  2010 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MUJER     



EN EL HOMBRE 

357.  2010 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N. 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

358.  2010 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

359.  2010 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

360.  2010 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY LEONEL HURTADO 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

361.  2010 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY DANNIA ALEXANDRA IDROBO TORTURA 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

362.  2010 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY RICHARD MOISÉS OBANDO SABOTAJES  FARC      

363.  2010 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY FAMILIA CABEZAS PAREDES AMENAZAS COLECTIVAS 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

364.  2010 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY RAÚL MARINEZ 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

365.  2010 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY ESCUELA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

366.  2010 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY DARIO LASO HURTO  

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

367.  2010 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY ALEJANDRO VARGAS HOMICIDIO 
SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 
    



ACTORES 

368.  2010 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY ODILIA MAMBUSCAY HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

369.  2010 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY VIVIANA MAMBUSCAY HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

370.  2010 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

ELN / FARC     

371.  2010 PURACE KOKONUCO PALETARA AFECTACION COLECTIVA 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

ELN / FARC     

372.  2010 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA ALEXANDER  MUÑOS ATENTADO POLICIA     

373.  2010 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA 6 MUJERES Y 7 HOMBRES 

COMFRONTACION ENTTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

CAMPESINOS     

374.  2010 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA POBLACION CIVIL TAMBO COMBATES 
GERRILLA Y 

EJERCITO 
    

375.  2010 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA AMANDA CAMPO 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LA MUJER 
HOMBRE     

376.  2010 PURACE KOKONUCO PURACE 

 BELISARIO BULLA EN EL SITIO 

DENOMINADO LLANO LARGO VEREDA DE 

HISPALA 

HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    



377.  2010 PURACE KOKONUCO PURACE 

 CASIMIRO GUTIERREZ EN EL  EN EL SITIO 

DENOMINADO PUENTE EL VINAGRE 

VEREDA DE CHAPIO 

HOMICIDIO 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

378.  2010 PURACE KOKONUCO KOKONUCO ALCALDE MIGUEL YACE ATENTADO 
ACTORES SIN 

EDINTIFICAR 
    

379.  2010 POPAYAN KOKONUCO 
PUEBLO 

KOKONUCO 
76 N.N 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

NIÑOS (A) Y JOVENES  
HOMBRE / MUJER     

380.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON TEOFILO QUILINDO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
1   

381.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON CABILDO DE POBLAZÓN 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
    

382.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ANGEL MARIA VELASCO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN EDINTIFICAR 

OTROS ACTORES 
    

383.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON WILSON SAMUEL MACA DETENCION ARBITRARIA AUTORIDAD CIVIL 1   

384.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON GRUPOS COMUNITARIOS N° 17 Y 19  
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 
TERRATENIENTE     

385.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON FELIPE NERY MACA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   

386.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ESPERANZA MACA 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
1   

387.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON COMUNEROS DEL RESGUARDO 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
    

388.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON  WILSON MACA DETENCION ARBITRARIA AUTORIDAD CIVIL     

389.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ANGEL MARIA VELASCO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
AUTORIDAD CIVIL     

390.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON ANGEL MARIA VELASCO, 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
EJERCITO   1 

391.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON GUILLERMO VELASCO TORTURA POR SIN EDINTIFICAR     



PERSECUCION POLITICA OTROS ACTORES 

392.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON  ANGEL MARIA VELASCO 
TORTURA POR 

PERSECUCION POLITICA 
AUTORIDAD CIVIL     

393.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LA MUJER 
HOMBRE     

394.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LA MUJER 
HOMBRE     

395.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LA MUJER 
HOMBRE     

396.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LA MUJER 
HOMBRE     

397.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LA MUJER 
HOMBRE     

398.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

399.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

400.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

401.  2011 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

402.  2011 TAMBO KOKONUCO ALTO DEL REY JAVIER LLANTÉN GUEJIA HURTO  

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

403.  2011 PURACE KOKONUCO PALETARA 
PUENTE LA PORTADA, MINA QUIEBRA 

PATAS 

RETENES Y CAMPOS 

MINADOS DENTRO DEL 

TERRITORIO 

ELN / FARC     



404.  2011 PURACE KOKONUCO PALETARA 
SE MOBILZAN DENTRO DELTERRITORIO 

DESDE EL 2001 HASTA EL 2012 

INSTALACIONES DE BASES 

MILITARES 
EJERCITO     

405.  2011 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA 6 MUJERES Y 7 HOMBRES 

COMFRONTACION ENTTRE 

INDIGENAS Y OTROS 

SECTORES 

CAMPESINOS     

406.  2011 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA AFECTACION COLECTIVA  
AMENAZA POR 

PERSECUCION POLITICA 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

    

407.  2011 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA 
AFECTACION COLECTIVA VEREDA SAN 

IGNACIO 

POSECION DE 

MULTINACIONALES EN 

NUESTRO TERITORIO 

VATIAN     

408.  2011 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA VELASQUILLO 
DESTRUCION /HURTO 

BIENES 

SIN 

EDINTIFICAR/OTROS 

ACTORES 

1   

409.  2011 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA JAIRO ARMANDO MUÑOS ATENTADO POLICIA     

410.  2011 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LA MUJER 
HOMBRE     

411.  2011 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL HOMBRE 
MUJER     

412.  2011 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

NIÑOS (A) Y JOVENES  
MUJER     

413.  2011 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

NIÑOS (A) Y JOVENES  
HOMBRE     

414.  2011 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

NIÑOS (A) Y JOVENES  
MUJER     

415.  2011 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

NIÑOS (A) Y JOVENES  
HOMBRE     

416.  2011 POPAYAN KOKONUCO QUINTANA N.N VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MUJER     



NIÑOS (A) Y JOVENES  

417.  2011 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA JULIA MAMIAN ATENTADO SIN IDENTIFICAR     

418.  2011 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA JESUS CASAS HOMICIDIO  
EJERCITO Y 

GERRILLA 
    

419.  2011 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA ENRIQUE ASTUDILLO HOMICIDIO  SIN IDENTIFICAR     

420.  2011 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA ESMERALDA PAZ 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LA MUJER 
HOMBRE     

421.  2011 PURACE KOKONUCO KOKONUCO CAMILA YACE AVIRAMA 
AMENAZA POR 

PERSECUCION POLITICA 

ACTORES SIN 

EDINTIFICAR 
    

422.  2012 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON AFECTACION COLECTIVA 

POSECION DE 

MULTINACIONALES EN 

NUESTRO TERRITORIO 

ESMURFIT CARTÓN 

COLOMBIA 1 
    

423.  2012 POPAYAN KOKONUCO POBLAZON POBLAZÓN 

DESPLASAMIEMTO 

PROGRESIVOS GOTA A 

GOTA A LAS CIUDADES 

FALTA DE 

OPORTUNIDADES 
    

424.  2012 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA COMUNIDAD DE PIAGUA CONTINUO 

OCUPACIONES 

TEMPORALES DE ESCUELAS 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

AUC EJERCITO     

425.  2012 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA ENRRIQUETA BURVANO BOMBARDEOS FARC     

426.  2012 TAMBO KOKONUCO GUARAPAMBA SORI GARCIA BOMBARDEOS FARC     
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GRÁFICO 1.VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PUEBLO KOKONUKO 



GRÁFICO 2. ACTORES QUE ALTERAN EL ORDEN PUEBLO KOKONUKO 
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7. CONCEPTOS E IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN PRELIMINARES. 

7.1  Eje Territorio 

Concepto Territorio 

Es el espacio y esencia de vida para la pervivencia y cosmogonía del Pueblo 

Kokonuko, base fundamental para conservar la cultura desde nuestra cosmovisión 

indígena en la relación de armonía y equilibrio con la madre naturaleza que nos 

permite desarrollar y fortalecer nuestra identidad, desde las prácticas ancestrales y 

espirituales; donde se  realizan  los rituales, medicina propia, la tradición oral, 

mitos y leyendas, para conservar nuestros sitios sagrados y transmitir USOS Y 

COSTUMBRES de generación en generación. Desde allí convivimos y pervivimos 

en armonía. En el pensamiento, indígena existe la ley de origen, para mantener 

viva la memoria ancestral basada en el respeto, la reciprocidad, la unidad y la 

autonomía, como ejercicio mismo de organizarnos y gobernarnos,  principios y 

valores que ponen en práctica  el trabajo comunitario, donde se ejerce la lucha de 

pensamiento y resistencia encaminada en la reivindicación de los derechos y de 

deberes tanto en lo individual como en lo colectivo, fortaleciendo, los procesos 

políticos, organizativos, culturales y económicos que son parte de nuestras 

actividades propias. 

Por tanto el territorio es  el  espacio amplio, ilimitado y sagrado donde vive, 

convive y pervive, nuestro pueblo indígena con usos y costumbres, tradición oral y 

espiritual que nos permite tener viva la memoria ancestral. 

Objetivo General: 

Proteger y conservar el territorio como  espacio generador de vida, es la base 

fundamental para la pervivencia y conservación de la cultura; desde nuestra 

cosmovisión indígena se concibe la relación de armonía y equilibrio con la madre 

naturaleza que nos permite desarrollar y fortalecer nuestra identidad desde los 

saberes y prácticas ancestrales, como también en la aplicabilidad de la autonomía 

del Pueblo Kokonuko. 

 



 

MATRIZ  N°1  PLAN DE SALVAGUARDA ETNICO DEL PUEBLO KOKONUKO AUTO 004-HCT  EJES TEMATICOS TERRITORIO, GOBERNABILIDAD, SOCIAL (SALUD, 
EDUCACION), CULTURA, ECONOMICO, AMBIENTAL, DERECHOS HUMANOS E IDENTIFICACION DE SUS LINEAS DE  ACCION PRELIMINARES. 

E
J

E
 PROBLEMÁTICA 

DERECHO VULNERADO 
LINEA DE 
ACCION  

PRELIMINAR 

OBJETIVO
S 

ESPECIFIC
OS 

ENFOQUE 
DIFERENCIA

L 
ACTIVIDADES 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 

El Gobierno 
Nacional NO 
reconoce  el 
ejercicio de la 
Autonomía del  
control territorial   
que ejerce el 
Pueblo Kokonuko 
para evitar la  
presencia de 
Cultivos  Ilícitos.  

•Falta de 
inversión 
Social. •El 
territorio del 
Pueblo 
Kokonuko 
está siendo 
utilizado, 
explorado y 
explotado 
como un 
espacio  
estratégico 
para la 
implementa
ción de 
mega 
proyectos. • 
La 
presencia 
de actores 
armados 
agudiza el 
conflicto 
dentro del 
territorio  

• El desplazamiento forzado  
generando perdida  de  la 
identidad  cultural. 
•Desintegración familiar, 
comunitaria y social.                 
• El conflicto Armado 
desarmoniza y desequilibra 
la  integridad cultural  del 
Pueblo Kokonuko • 
Dificultad para ingresar a los 
sitios sagrados del territorio 
por temor a la maquinaria 
de guerra que se 
implementa por los grupos 
armados. Señalamiento a la 
comunidad y a dirigentes 
indígenas.• Abuso de  
autoridad de los grupos 
militares generando delitos 
dentro de nuestro territorio    
.• Muertes  persecución y 
desaparición  de comuneros 
y dirigentes indígenas  por 
actores no identificados.        
• Reclutamiento de jóvenes, 
niños y niñas. • La 
presencia de grupos 
armados en nuestro 
territorio generan 
escenarios de guerra, 
disputa territorial  y control 
sobre la población, 
transporte, movilización de 
los alimentos, la medicina y 
la comunicación.         • 
Falsos Positivos dentro del 
territorio. 
 
 
 

Derechos Constitucionales: 
Derecho a la vida, Derechos 
a la niñez, Derecho a la 
identidad,  Derecho a la 
Plena  Autonomía, Derecho a 
la  libre expresión  Derecho al 
goce efectivo de nuestro 
territorio  de acuerdo a  la Ley 
de Origen,  el Derecho 
Mayor, Derecho a la 
Propiedad Colectiva, Derecho 
a la integridad cultural, 
Derecho a vivir en 
condiciones de vida digna, 
Derecho a  la no 
discriminación, Derecho a la 
libre determinación de los 
Pueblos, Derecho a la 
constitución y Protección de 
la familia, Derecho al 
reconocimiento de la 
pervivencia como Pueblo 
Indígenas,                                                                             
Convenio 169 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo-OIT- Ley 21 de 
1991(Art. 6  Parte II -  Tierras, 
Art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 
Derechos reconocidos para 
Pueblos Indígenas en la 
declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, 
Convención Americana de los 
Derechos Humanos. 

Declarar el 
territorio del 
Pueblo 
Kokonuko, 
como un 
espacio de 
vida y 
armonía sin 
presencia de 
cultivos de 
uso ilícito, 
como 
resultado de 
la 
aplicabilidad 
de la 
Autonomía y 
el Control de 
nuestro 
Territorio. 

Garantizar 
el 
reconocimie
nto del 
Territorio 
Indígena del 
Pueblo 
Kokonuko 
como 
espacio 
generador 
de vida, 
armonía y 
sin la 
presencia 
de cultivos 
de uso 
ilícito.• 
Garantizar 
la Inversión 
social por 
parte del 
Gobierno 
Nacional.  

Aplicabilidad 
de la  
Autonomía y 
Control del 
Territorio de 
acuerdo a  
nuestros usos 
y costumbres.  

• Reunión para establecer 
una ruta de trabajo en 
relación a la declaración 
del territorio entre las 
Autoridades Indígenas, 
Mayores, Dirigentes del 
Pueblo Kokonuko y 
representantes del 
Gobierno Nacional                                               
•   Las Instituciones del 
Gobierno deben 
garantizar recursos 
necesarios permanentes 
para el fortalecimiento de 
los planes de vida de los 
resguardos del Pueblo 
Kokonuko.                           
•  Mediante Herramienta 
Jurídica, se reconozca la 
declaración del territorio 
libre de cultivos de uso 
ilícito.                                                       
•  Desmilitarización del 
territorio del Pueblo 
Kokonuko. 
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La  tierra 
existente 
en el 
Pueblo 
Kokonuko, 
es 
insuficiente  
para 
garantizar 
la 
pervivencia 
de las 
comunidad
es  del 
Pueblo 
Kokonuko. 

•Falta de 
voluntad política 
por parte del 
Gobierno 
Nacional para la 
adquisición de 
tierras,  
legalización de 
predios 
ocupados, 
saneamiento y 
constitución de 
resguardos. 
Incumpliendo de 
los acuerdos de 
tierras  suscritos 
entre el 
Gobierno 
Nacional  y el 
Consejo 
Regional 
Indígena del 
Cauca-CRIC 
(Decreto 982, y 
acuerdos 
firmados en el 
año 2005, entre 
otros) • El 
incremento de 
la Población del 
Pueblo 
Kokonuko. 

•Se han generado conflictos 
interétnicos.                       
•Desarmonía en las 
comunidades por el 
hacinamiento al interior de los 
Resguardos.             
•Desplazamiento de las 
comunidades del territorio.  

Derechos Constitucionales: 
Derecho a la vida, Derecho a 
la identidad,  Derecho a la 
Plena  Autonomía,  Derecho 
al goce efectivo de nuestro 
territorio  de acuerdo a  la Ley 
de Origen,  el Derecho Mayor, 
Derecho a la Propiedad 
Colectiva, Derecho a la 
integridad cultural, Derecho a 
vivir en condiciones de vida 
digna, Derecho a  la no 
discriminación, Derecho a la 
libre determinación de los 
Pueblos, Derecho a la 
constitución y Protección de 
la familia, Derecho al 
reconocimiento de la 
pervivencia como Pueblo 
Indígenas, Derecho a la 
Subsistencia, Derecho a la 
Diversidad Étnica y Cultural, 
Decreto 2164 de 1995,                                                                             
Convenio 169 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo-OIT- Ley 21 de 
1991(Art. 6  Parte II -  Tierras, 
Art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 
Derechos reconocidos para 
Pueblos Indígenas en la 
declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, 
Convención Americana de los 
Derechos Humanos. 

El Gobierno 
Nacional 
debe 
garantizar la 
Constitución, 
Legalización, 
ampliación, 
saneamiento, 
reconocimient
o, reparación, 
restitución, 
respeto y 
clarificación 
de los títulos 
coloniales, 
elaboración y 
actualización 
de estudios 
socioeconómi
cos. 

Garantizar 
la tierra 
para la 
pervivencia 
del Pueblo 
Kokonuko 
de acuerdo 
a nuestros 
planes de 
vida.  

El uso, 
manejo y 
distribución 
del territorio 
se realiza 
de acuerdo 
a nuestros 
usos y 
costumbres. 

•Desde el enfoque 
diferencial se deben 
actualizar los estudios 
socioeconómicos de los 
resguardos para identificar 
de manera específica la 
situación territorial, social, 
económica, cultural de las 
comunidades del Pueblo 
Kokonuko.                        • 
Ampliación de los 
resguardos del Pueblo 
Kokonuko  en el Cauca  y  
otros departamentos.                                     
• Constitución de 
Resguardos. Reubicación 
de familias que se 
encuentran en riesgo de 
desplazamiento por causa 
de fenómenos naturales.                         
• Legalización de tierras 
entregadas a los 
resguardos del Pueblo 
Kokonuko por el Fondo  
Nacional Agrario.                                                             
• Retomar y cumplir los 
acuerdos de tierra mediante 
la asignación de recursos 
necesarios.                      • 
Continuar con los procesos 
de clarificación  de los 
títulos coloniales (Puracé, 
Kokonuko, Poblazón, Alto 
del Rey). 



7.1.2Eje Gobernabilidad 

Concepto Gobernabilidad: 

Es el mandato del pensamiento propio fundamentado en la ley de origen que se 

expresa en  la espiritualidad, la oralidad, en las prácticas ancestrales, guiada con 

la fortaleza de la madre naturaleza, la sabiduría de los mayores, la autoridad 

tradicional y la comunidad, para ejercer y fortalecer la autonomía en nuestro 

territorio; la aplicabilidad inicia desde la familia trascendiendo hacia el gran 

espacio de la comunidad, que garantiza y fortalece el ejercicio de un gobierno 

propio que debe asumirse con responsabilidad y compromiso comunitario la 

aplicabilidad del derecho mayor milenario, en el proceso político-organizativo y 

cultural, que se materializan en las mingas, asambleas y congresos fortaleciendo 

la convivencia colectiva; propiciando el origen de una verdadera justicia propia, 

aplicada con respeto, equidad, dignidad a la comunidad dentro del territorio por 

ende la máxima autoridad es la asamblea comunitaria, representada por una 

autoridad tradicional, que es el cabildo, quien tiene el deber organizativo y político 

de velar y orientar la aplicación del ejercicio del control territorial y de la 

comunidad, mediante la autonomía, generando una verdadera convivencia 

comunitaria, haciendo un ejercicio de pensamiento colectivo, orientado por la 

espiritualidad, sabiduría de los mayores y autoridades representado mediante 

mandatos, de manera concertada con la comunidad, para ejercer la justicia propia 

en el territorio, en la conservación y protección de la pervivencia del pueblo 

Kokonuko, teniendo como fundamento organizativo los principios de unidad, tierra, 

cultura y autonomía, legado histórico producto del mismo proceso de lucha y 

resistencia. 

Objetivo General: 

Fortalecer y proteger nuestras formas propias de gobierno de acuerdo a la Ley de 

Origen, Derecho Mayor y nuestros usos y costumbres para el ejercicio y aplicación 

de la autonomía en los procesos políticos-organizativos, sociales y culturales de 

las comunidades indígenas del Pueblo Kokonuko.  



MATRIZ N° 2 PLAN DE SALVAGUARDA ETNICO DEL PUEBLO KOKONUKO AUTO 004-HCT  EJES TEMATICOS TERRITORIO, GOBERNABILIDAD, 
SOCIAL (SALUD, EDUCACION), CULTURA, ECONOMICO, AMBIENTAL, DERECHOS HUMANOS E IDENTIFICACION DE SUS LINEAS DE  ACCION 
PRELIMINARES.  

E
J

E
 PROBLEMÁTICA 

DERECHO 
VULNERADO 

LINEA DE 
ACCION  

PRELIMINAR 

OBJETIVO 
ESPECIFIC

O 

ENFOQUE 
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O

B
E

R
N

A
B
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A
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 El pueblo 
Kokonuko NO 
cuenta con 
información 
estadística 
consolidada y 
relacionada con los 
censos 
poblaciones y otros 
aspectos 
importantes 
contemplados en 
el plan de vida.  

Las 
instituciones 
del Gobierno 
Nacional, NO 
convalidan la 
información  
que presentan 
las Autoridades 
Indígenas 
anualmente 
para la  
actualización 
de la 
población. 

Los recursos del 
Sistema  General de 
Participaciones NO 
ingresan de acuerdo 
al número real de 
habitantes. La falta 
de consolidación 
estadística  no ha 
permitido reflejar  las 
necesidades reales 
específicas de las 
comunidades del 
Pueblo Kokonuko. 

Derechos 
Constitucionale
s: Derecho a la 
autonomía, de 
acuerdo a lo 
estipulado en la 
ley 89 de 1.890. 
Derechos 
Colectivos en  
el Territorio la 
Unidad y la 
Cultura. 
Derecho a la 
libre 
Autodeterminac
ión de los 
pueblos 
indígenas,  Ley 
21 de 1991 
arts. 2, 7, 26,31 
Declaración de 
las Naciones 
Unidas Sobre 
los Pueblos 
Indígenas. 

Reconocimiento, 
financiación e 
implementación 
del Sistema 
Único de 
Información 
Indígena -SUIIN, 
como única 
herramienta de 
Información 
estadística de las 
comunidades 
indígenas del 
Pueblo 
Kokonuko. 

Garantizar 
la 
implementa
ción y 
constante 
financiación  
del Sistema 
único de 
Información 
indígena-
SUIIN como 
única 
herramienta  
que deben 
tener en 
cuenta las 
instituciones 
del 
Gobierno 
Nacional. 

Se desarrolla 
mediante el 
ejercicio de 
gobernabilida
d. 

•Financiación para la Construcción, 
Dotación de equipos, 
Implementación, Capacitación y 
Operatividad del  SUIIN.                                                                        
• Mediante una herramienta jurídica 
se debe reconocer el sistema único  
de información indígena para el 

Pueblo Kokonuko.   



 
E

J
E

 PROBLEMÁTICA 
DERECHO 

VULNERADO 

LINEA DE 
ACCION  

PRELIMINAR 

OBJETIVO 
ESPECIFIC

O 

ENFOQUE 
DIFERENCIA

L 
ACTIVIDADES 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

G
O

B
E

R
N

A
B

IL
ID

A
D

 

Las Instituciones 
del Gobierno 
Nacional y sus 
políticas 
nacionales, los 
Actores del 
Conflicto Armado 
han irrespetado  
los procesos de 
Gobernabilidad 
en el territorio del 
Pueblo 
Kokonuko.                 

•  No hay respeto 
de articulación 
entre la 
Jurisdicción 
Especial 
Indígena y la 
Justicia 
Ordinaria.           •   
El conflicto 
armado y la 
delincuencia 
común 
desestabilizan el 
ejercicio de 
Gobernabilidad 
en las 
comunidades 
indígenas del 
Pueblo 
Kokonuko.           
•   Los medios de 
comunicación 
estigmatizan el 
ejerció de 
Gobernabilidad  
que realiza la 
comunidad.                       
•Situaciones 
normativas 
externas  que 
ponen en riesgo  
el ejercicio de los 
procesos de 
gobernabilidad 
del Pueblo 
Kokonuko. 

• Perdida de la 
identidad cultural.                                                
•Las Amenazas y 
señalamientos 
intimidan a las 
Autoridades 
Indígenas para  
ejercer plenamente 
el  ejercicio de 
Gobernabilidad.                                                             
• La comunidad 
está sometida a 
obedecer órdenes 
de otros actores.                                                                                              
•  Desplazamiento 
de la comunidad de 
su Territorio. 

Derechos 
Constitucionales: 
Derecho al 
territorio de 
Propiedad 
colectiva, 
Derecho a la 
Autonomía, 
Derecho a la 
Determinación,  
Derecho al libre 
desplazamiento 
dentro del 
territorio, 
Derecho a la 
Identidad e 
Integridad 
Cultural, Ley 89 
de 1890, 
Convenio 169 de 
la OIT-Ley 21 de 
1991 arts. 2, 3, 
7, 9, 10,12 
Declaración de 
las Naciones 
Unidas Sobre los 
Pueblos 
Indígenas. 

Se debe 
garantizar 
apoyo  y 
reconocimiento 
efectivo a los 
procesos de 
gobernabilidad, 
para  la 
pervivencia de 
las  
Comunidades 
Indígenas, 
mediante el 
fortalecimiento 
de la Autoridad 
Tradicional, la 
autoridad 
espiritual,  la 
Guardia 
Indígena y los 
Planes de Vida 
del Pueblo 
Kokonuko.  

Fortalecer el 
proceso de 
Gobernabilid
ad de manera 
permanente 
para el 
Pueblo 
Kokonuko.  

desde la Ley 
de Origen, el 
Derecho 
Mayor y los 
Planes de 
Vida, se 
orientan para 
la   aplicación  
del ejercicio 
de la 
gobernabilida
d del Pueblo 
Kokonuko 

•Dotación para  los cuadros  de 
apoyo de los Cabildos.          
•Financiación  para la 
administración de los procesos  de 
gobierno propio.                                                                                                            
• Planes y Programas de 
capacitación permanente a las 
familias en procesos políticos, 
organizativos y de Jurisdicción 
Especial Indígena.                                              
•Encuentro de Intercambio de 
saberes y experiencias del 
proceso político organizativo y la 
aplicabilidad del Derecho Mayor.                                                                                        
•Planes y Programas de 
Capacitación permanente para las 
Autoridades Indígenas en temas 
relacionados con Jurisdicción 
Indígena y Derecho Mayor.                       
•Elaboración de cartillas para la 
recopilación de los mandatos 
emitidos por la comunidad como 
medio de  impartir los saberes y 
las directrices                                   
•Encuentros para la construcción 
de políticas en defensa del 
Territorio                                                                            
•Apoyo económico para  
construcción y fortalecimiento de 
los planes de vida de los 
resguardos. 
 
 

 



 

E
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DERECHO 
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OS 
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O

B
E

R
N

A
B
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A
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La intervención 
de  agentes 
externos al 
territorio 
(instituciones, 
actores armados, 
multinacionales)   
afecta el 
desarrollo del  
Gobierno Propio  
del Pueblo 
Kokonuko. 

• Irrespeto y 
desconocimiento 
por parte de las 
instituciones del 
Estado y otros 
actores hacia la 
legislación 
indígena y 
formas propias 
de gobierno que 
tiene la 
comunidad del 
pueblo 
Kokonuko.  
•  Presencia de 
actores armados  
al interior del 
territorio                                 
•Leyes que 
expide el 
Gobierno sin 
consultar a las 
Autoridades y las 
comunidades del 
Pueblo 
Kokonuko. 

• Desarmonización 
de los procesos 
políticos  
organizativos y de 
gobernabilidad del 
pueblo Kokonuko.  
• Amenazas  a las 
autoridades 
tradicionales, 
dirigentes y 
comunidad por 
parte de los actores 
armados legales e 
ilegales. 
• Mayor riesgo de 
vulnerabilidad de 
derechos por parte 
de funcionarios que 
representan el 
Estado al no 
respetar las formas 
de gobierno propio                   
•.Amenazas y 
señalamientos                     

Derechos 
Constitucionales
: Derecho a  la 
Autonomía, 
Derecho a la  
Pervivencia, 
Derecho 
fundamental a 
la Participación, 
Derecho al 
territorio de 
propiedad 
colectiva, 
Derecho a la 
Integridad 
Étnica y 
Cultural, 
Comisión 
Interamericana 
de los Derechos 
Humanos. 
Convenio 169 
de la OIT- Ley 
21 de 1991 arts. 
2, 7,6, 9, 10, 
14,18, Art. 27 
Ley 48 de 1993, 
Declaración de 
las Naciones 
Unidas Sobre 
los Pueblos 
Indígenas. 

El Gobierno 
Nacional debe 
reconocer y 
apoyar a la 
guardia indígena 
que hace parte 
de la estructura 
política-
organizativa y es   
quien ejerce el 
control territorial 
y social del 
pueblo 
Kokonuko. 

Fortalecer  
los procesos 
de 
autonomía y 
gobernabilid
ad que 
ejerce el 
pueblo 
Kokonuko. 

El control 
territorial y 
social del 
pueblo 
Kokonuko es 
orientado por 
los mandatos 
y directrices 
de la 
comunidad del 
Pueblo 
Kokonuko. 

• Elaboración de una herramienta 
jurídica mediante la cual el 
Gobierno Nacional reconozca la 
Guardia indígena en el ejercicio del 
control territorial y social.                                   
• Cumplimiento de la  Ley 48 de 
1993 mediante la cual los 
comuneros indígenas están 
exentos de prestar el Servicio  
Militar.  
•Financiación para la 
implementación de Planes y 
Programas de  capacitación 
permanente en  Derechos 
Humanos, Derecho Internacional 
Humanitario, atención en primeros 
auxilios.                                       • 
Asignación de un seguro de vida 
para los guardias indígenas                                                                                   
• Apoyo en proyectos productivos 
para la guardia indígena.                                
•Dotación de medios de 
comunicación para la guardia 
indígena.                                                                    
•Implementos de trabajo  que 
permitan el desarrollo de las 
actividades de la guardia indígena.                                                          
• Validación de la  certificación que 
expiden los Cabildos  a los 
comuneros que   hacen parte de la  
guardia indígena,  que se  debe 
tener en cuenta para beneficios 
laborales, beneficios en salud, 
estudios  superiores, entre otros.         
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El Pueblo 
Kokonuko NO 
cuenta con 
infraestructuras 
adecuadas para 
el desarrollo y 
aplicación de los 
procesos de 
Gobernabilidad.  

El Gobierno 
Nacional NO  ha 
asignado los 
recursos 
necesarios para 
la administración  
de la justicia 
propia.           

• Dificultades para la 
resocialización de los 
comuneros que 
cometan faltas  
dentro del territorio. 
•Precariedad  de 
espacios para las 
sesiones internas de 
los cabildos, 
asambleas 
comunitarias, 
congresos locales, 
zonales, entre otros. 

Derechos 
Constitucional
es: Derecho a 
la libre 
determinación
, Derecho  a  
la 
Gobernabilida
d, Derecho a 
la Integridad 
Étnica y 
Cultural, 
Derecho a la 
Igualdad, 
Convenio 169 
de la OIT de 
la Ley 21 de 
1.991, Art. 
4,5,6,7,8,9,10 
y la 
Declaración 
de las 
Naciones 
Unidas sobre 
los Derechos 
de los Pueblo 
Indígenas. 

Construcción, 
mejoramiento, 
dotación y 
sostenimiento 
permanente de 
las casas de los 
cabildos, centros 
de  armonización 
y rehabilitación  
acorde a nuestros 
usos y 
costumbres.  

Proveer 
espacios 
para el 
fortalecimien
to de los 
procesos de 
autonomía y 
gobernabilid
ad de 
acurdo a la 
cosmovisión 
y contexto  
de las 
comunidade
s del Pueblo 
Kokonuko. 

Aplicabilidad 
de la justicia 
propia de 
acuerdo a 
nuestra 
Autonomía 
fundamentada 
en Nuestros  
Usos y 
Costumbres 
para la  
Armonización 
del territorio y 
la comunidad. 

• Construcción, dotación, y 
sostenimiento permanente  de   
casas de cabildo, centros  de 
Rehabilitación y Armonización.                                            
•Construcción, dotación, y 
sostenimiento permanente  de la 
casa de las Autoridades 
Tradicionales Indígenas de los 
Territorios Ancestrales del Pueblo 
Kokonuko-Zona Centro.                    
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La  aplicación de 
la Ley 715 y 
demás 
normatividad 
establecida por 
parte de las 
instituciones del 
Gobierno 
Nacional  no 
garantizan una 
inversión acorde 
a las 
necesidades 
reales, usos y 
costumbres 
enmarcados en 
los planes de 
vida de los 
resguardos  del 
Pueblo 
Kokonuko. 

El Gobierno 
Nacional no 
reconoce la 
autonomía y la 
administración  
que ejercen los 
cabildos en cada 
uno de los 
resguardos  
como Entes 
Territoriales para 
la ejecución de 
los recursos del 
Sistema General 
de 
Participaciones. 
La Tramitología 
que aplican las 
alcaldías 
municipales  para 
la ejecución y 
desembolso de 
los recursos del 
Sistema General 
de Participación, 
no garantizan 
eficiencia y 
eficacia. 

• Desarmonización 
y deterioro de la 
calidad de vida de 
las comunidades 
del Pueblo 
Kokonuko. 
• Los recursos del 
SGP No  se pueden 
invertir en las 
comunidades con 
una verdadera 
inversión social 
acorde a los usos y 
costumbres de los 
resguardos del 
Pueblo Kokonuko. 
Los recursos del 
Sistema  General 
de Participaciones 
NO ingresan a las 
comunidades de 
acuerdo al número 
real de habitantes 
por cada resguardo. 

Derecho a 
tener una vida 
digna. Derecho 
al territorio de 
propiedad 
colectiva, 
Derecho a una 
autonomía 
plena 
administrativa, 
Derecho a la 
integridad 
étnica y 
cultural. 

Garantizar a 
las 
autoridades 
indígenas del 
Pueblo 
Kokonuko la 
autonomía 
administrativa, 
ejecución  e 
inversión y 
manejo de los 
recursos del 
Sistema 
General de 
Participación 
por parte del 
Gobierno 
Nacional.  

Garantizar 
autonomía 
administrativa 
plena a las 
autoridades 
indígenas del 
Pueblo 
Kokonuko 
para la 
ejecución, e 
inversión de 
los recursos 
del SGP. 

De acuerdo a 
la ley de origen 
y el derecho 
mayor, las  
comunidades 
del Pueblo 
Kokonuko 
tienen plena 
autonomía y 
capacidad 
administrativa 
para fortalecer 
los planes de 
vida de los 
resguardos. 

• Mediante una herramienta jurídica, 
el Gobierno Nacional faculte a las 
autoridades indígenas  la ejecución e 
inversión de los recursos del SGP, 
acorde a las necesidades reales, 
usos y costumbres enmarcados en 
los planes de vida  de los resguardos 
del  Pueblo Kokonuko. 
• El recurso estipulado para la 
ejecución del SGP, debe hacerse 
acorde a la población censal 
existente en las comunidades del 
Pueblo Kokonuko. 
• Crear un órgano de control con la 
participación de las autoridades 
indígena y los entes de control para 
la fiscalización de los recursos del 
SGP. 



7.1.3. Eje Socio-Cultural (Salud y Educación) 

7.1.3.1 Salud 

 Concepto Salud 

Es el buen vivir, en el  fortalecimiento permanente  en la construcción de la 

pervivencia y equilibrio entre el Ser Humano y la Madre  naturaleza; la armonía  

empieza por sí mismo durante el ciclo de la vida  que se refleja en  el 

relacionamiento con la familia, la comunidad, el territorio y los demás seres que 

nos rodean; de acuerdo a nuestros usos y costumbres fortalecemos el cuidado del 

cuerpo y el espíritu, donde realizamos las prácticas de los saberes ancestrales 

aprendidos desde el DON y LA SABIDURIA de nuestros mayores, en la   

aplicación de la  medicina tradicional en el uso y manejo de plantas medicinales, el 

cultivo  de semillas y alimentos propios, que garanticen alternativas integrales en 

salud mediante el reconocimiento e implementación de nuestro Sistema  de Salud 

Propio e Intercultural (SISPI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ N°3-A PLAN DE SALVAGUARDA ETNICO DEL PUEBLO KOKONUKO AUTO 004-HCT  EJES TEMATICOS TERRITORIO, GOBERNABILIDAD, SOCIAL (SALUD, 
EDUCACION), CULTURA, ECONOMICO, AMBIENTAL, DERECHOS HUMANOS E IDENTIFICACION DE SUS LINEAS DE  ACCION PRELIMINARES. 
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PROBLEMÁTICA 
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VULNERADO 

LINEA DE 
ACCION  

PRELIMINA
R 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL 
ACTIVIDADES PROBLE

MA 
CAUSA 

CONSECUENCI
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S
O

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

(S
A

L
U

D
) 

El actual 

sistema  
General  

de 
Segurida

d Social 

en  Salud 
y 

particular
mente el 

régimen 
subsidiad

o  retoma 
la salud 

como un 

servicio 
público y 

no como 
derecho 

fundame
ntal, 

generand
o la 

privatizac

ión y 
mercantili

zación de 
la salud. 

•El 

desconocimient
o de la 

medicina 
tradicional  

como parte de 

la diversidad 
étnica y cultural 

en el sistema 
convencional 

de Salud. • El 
Sistema de 

Seguridad 
Social en Salud 

no garantiza el 

buen vivir para 
las 

comunidades. 
•El servicio de 

salud es 
deficiente, por  

falta de 
inversión  

necesaria para 

facilitar la 
atención con 

calidad. •El 
Gobierno 

Nacional no ha 
garantizado la 

priorización de 
recursos para 

atender con 
calidad y 

eficacia los 

servicios de 
salud para las 

comunidades 
indígenas del 

Pueblo 
Kokonuko. 

Desarraigo 

cultural, 
desequilibrio y  

desarmonía entre 
el ser humano y 

su entorno.   2 

inequidad  entre 
los planes de 

beneficios de los 
regímenes 

contributivo y 
subsidiado.  3 

barreras para el 
acceso a la 

prestación de los 

servicios  en 
salud. 4 dificultad 

en la 
implementación 

de los modelos 
de atención 

integral, 
preventivos y 

adecuados para 

los territorios 
indígenas. 5. 

Deterioro de la 
salud generando 

desarmonía y 
desequilibrio en 

las comunidades 
indígenas del 

Pueblo 
Kokonuko. 

Derechos 

Constitucionales: 
Derecho a la vida, 

Derecho a la Familia, 
Derecho a la 

Gobernabilidad, 

Derecho a la 
Diversidad Étnica y 

Cultural, Derecho a la 
salud respetuosa de las 

tradiciones indígenas. 
Derecho al  

reconocimiento y 
protección de las 

prácticas medicinales 

tradicionales, Derecho 
al reconocimiento de lo 

Pluricultural  Derecho a 
la integralidad, Derecho 

a la Derecho al 
establecimiento de 

patentes y Derechos de 
autor y propiedad 

intelectual, Derecho  a 

la Igualdad, 
Desconocimiento del  

Decreto 1811 de  1990 
,Convenio 169 de la 

OIT- Ley 691 de 2.001, 
Ley 21 de 1991 arts. 

24, 25, Ley 1450 2011,  
art. 243. Derechos 

Reconocidos en la 
Declaración de las 

Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Implementaci

ón, 
Financiación 

permanente 
operatividad 

del SISPI en 

sus cuatro 
componentes 

políticos 
(Sistema 

Indígena de 
Salud Propia 

e 
intercultural) 

por parte de 

las 
Instituciones 

del Gobierno 
Nacional. 

Contribuir a la 

garantía de las 
condiciones de 

armonía 
desarrollando el 

cuidado de la salud 

integral e 
intercultural en el 

marco del derecho 
fundamental a la 

salud del Pueblo 
Kokonuko.          

Contribuir al 
fortalecimiento y 

desarrollo de la 

medicina tradicional 
desde los espacios 

físicos adecuados 
para los sabedores 

ancestrales del 
Pueblo  Kokonuko.                                                                   

Apoyar a la 
recuperación de los 

comuneros que se 

encuentran en 
delicado estado de 

salud.                        
Recuperar y 

fortalecer los 
deberes, valores y 

prácticas culturales 
relacionadas con el 

manejo y uso de 
las plantas 

medicinales.                                           

Garantizar el 
cuidado de la salud 

de manera 
eficiente, eficaz y 

oportuna.  

Ejercicio de la 

Gobernabilidad 
del Sistema 

Indígena de 
Salud Propio 

Intercultural-

SISPI  en los 
territorios. 

• Mediante una herramienta jurídica se reconozca el SISPI  

en sus cuatro componentes, Político Organizativo, 
Formación, capacitación e investigación, cuidado a la salud y 

Administración y gestión  en el marco del derecho 
fundamental  a la salud.                                                           • 

COMPONENTE POLITICO ORGANIZATIVO:• Programas 

permanentes de capacitación en salud desde el  Derecho 
propio y la normatividad ordinaria en salud, •  implementación 

de un plan para la protección, prevención y atención  a las 
familias y a la comunidad en  situaciones de violencia 

intrafamiliar, abusos  sexuales, drogadicción, alcoholismo y 
demás problemas que generen desarmonía en la comunidad.                                                                                                                               

• COMPONENTE DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN E 
INVESTIGACION: •  Construcción, dotación y sostenimiento 

permanente de una casa acorde a nuestros Usos y 

Costumbres para el intercambio de conocimientos de los 
sabedores ancestrales del Pueblo Kokonuko. •  

Establecimiento de parcelas demostrativas.     • 
Implementación de un herbario  de plantas  medicinales 

(domésticas y silvestres).  Establecimiento de un banco de 
semillas nativas. •  Producción, transformación y 

comercialización de las plantas medicinales. • Realización de 
cartillas ilustrativas.  

• Creación de jardines botánicos. COMPONENTE CUIDADO 

DE LA SALUD.   Implementación de un Plan que permita 
Atención Integral a la Población vulnerable (Niñas, Niños, 

personas de la Tercera Edad, Madres Cabeza de Familia, 
Discapacitados (as), pacientes críticos y personas con 

capacidades especiales).              •            Implementar 
programas nutricionales  de acuerdo a nuestros usos y 

costumbres para los adultos mayores, niños, niñas y mujeres, 
construcción, dotación y sostenimiento permanente de  casas 

de paso con enfoque intercultural para los comuneros que se 
encuentran en recuperación por tratamiento médico o 

procedimientos quirúrgicos. La prueba de reconocimiento de 

la paternidad ADN, debe garantizarse gratuitamente. 
COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

Construcción y adecuación de   Infraestructuras, dotación de 
equipos, capacitación y  contratación  de personal con 

conocimientos en medicina tradicional y en   medicina 
occidental para hospitales, centros de salud  y casas 

comunitarias existentes en el Pueblo Kokonuko. • Adecuación 
e implementación de las Boticas comunitarias y farmacias. • 

Dotación, mantenimiento y sostenimiento permanente de  

Ambulancias Medicalizadas  que  garanticen un oportuno y   
adecuado  servicio;   una para cada municipio. 

 
 

 
 



7.1.3.1 Educación 

Concepto Educación 

La educación inicia desde que el niño o niña  se concibe en el vientre, cuando 

empezamos a transmitir las orientaciones y los saberes ancestrales desde la 

familia según nuestros Usos y Costumbres; se practican en el entorno comunitario 

social y el relacionamiento con la Madre Tierra de manera permanente en nuestra 

cultura. Por tanto la educación permite una continuidad en la comprensión diálogo 

e interpretación desde la cosmovisión y el pensamiento indígena que nos identifica 

en la interculturalidad que es parte de nuestra vida diaria, mediante el 

reconocimiento, implementación y operatividad de nuestro Sistema de  Educación 

Indígena Propio (SEIP). 

Objetivo General 

 

Generar espacios permanentes de reflexión y análisis acerca de las problemáticas 

en la vulneración de los derechos de la salud y educación que enfrentan en su 

territorio; razón por la cual es una prioridad  la construcción de  sistemas propios 

interculturales que garanticen la pervivencia de la integridad cultural acorde a las 

dinámicas y orientaciones políticas-organizativas emanadas  en  el marco de los 

mandatos internos del Pueblo Kokonuko. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ N°43-B PLAN DE SALVAGUARDA ETNICO DEL PUEBLO KOKONUKO AUTO 004-HCT EJES TEMATICOS TERRITORIO, GOBERNABILIDAD, SOCIAL (SALUD, 
EDUCACION), CULTURA, ECONOMICO, AMBIENTAL, DERECHOS HUMANOS E IDENTIFICACION DE SUS LINEAS DE  ACCION PRELIMINARES. 

EJE 

PROBLEMÁTICA 
DERECHO 

VULNERADO 

LINEA DE 
ACCION  

PRELIMIN
AR 

OBJETIV
OS 

ESPECIFI
COS 

ENFOQUE 
DIFERENCI

AL 
ACTIVIDADES 

PROBLEMA CAUSA 
CONSECUENCI

A 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

No hay un 
desarrollo 
pleno  en el  
proceso de 
fortalecimient
o y 
reconocimient
o de la  
Educación 
Intercultural 
en la 
educación 
Formal. 

• 
Desconocimiento  
de la educación 
integral    y del 
enfoque de la 
Interculturalidad 
por parte de las 
instituciones del 
Gobierno 
Nacional 
competentes 
hacia las 
comunidades 
indígenas.   
 Las Instituciones 
del Gobierno 
Nacional NO 
reconoce  la 
interculturalidad 
de la educación 
para las 
comunidades 
indígenas. 
•No se cuenta con 
recursos 
necesarios para 
adecuar espacios 
de atención a la 
educación 
intercultural 
acorde   la 
cosmovisión del 
Pueblo Kokonuko. 

• Perdida de los 
valores y saberes 
de la cultura y la 
identidad en el 
desarrollo 
individual, 
comunitario y 
social.                                                   
• Deserción 
escolar. 

Derecho a la 
identidad, 
Derecho a la 
educación,  
Derecho al libre 
desarrollo de la 
interculturalidad
, Derecho a  
mantener y 
preservar  el 
idioma materno, 
Derecho a una 
educación 
propia, Derecho  
a  la integridad 
cultural y 
promoción de 
ella, Derecho a 
la Niñez, 
Derecho al 
adolecente, 
Derecho al 
Trabajo,Conven
io169 OIT- Ley 
21 de 1991 
arts. 2, 7, Parte 
VI Educación y 
Medios de 
Comunicación, 
Declaración de 
las Naciones 
Unidas Sobre 
los Pueblos 
Indígenas.   

Financiaci
ón, 
Implement
ación y 
operativid
ad  del 
Sistema 
de 
Educación 
Indígena 
Propio 
(SEIP),  

Garantizar 
la 
Financiaci
ón, 
Implement
ación y 
operativid
ad  del 
Sistema 
de 
Educación 
Indígena 
Propio 
(SEIP). 
Garantizar 
el 
fortalecimi
ento 
supliendo 
las 
necesidad
es  físicas, 
tecnológic
as y 
didácticas 
en  los 
procesos 
de 
educación 
básica del 
pueblo 
Kokonuko. 

Autonomía, 
Administraci
ón y 
gobernabilid
ad en la 
educación 
intercultural.    

• Mediante una herramienta jurídica se reconozca el 
SEIP en los componentes: POLITICO ORGANIZATIVO, 
COMPONENTE PEDAGOGICO Y COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO.              •COMPONENTE POLITICO 
ORGANIZATIVO:   talleres permanentes de 
capacitación desde el  Derecho propio y la normatividad 
ordinaria en   Educación.                                                           
•COMPONENTE PEDAGOGICO:     
•  Financiación de proyectos de investigación y 
ejecución para el fortalecimiento del  Proyecto Educativo 
Comunitario (PEC).    
• Financiación  para la elaboración de materiales 
didácticos (textos y audiovisuales) que contengan 
información de saberes y conocimientos propios para 
ser implementados en territorio ancestral.  
• Financiación  de programas de evaluación, 
concientización y sensibilización  para generar   
reflexiones y acciones  comunitarias con el fin de evitar 
y minimizar la deserción escolar en  las comunidades 
Indígenas...                                                                         
•  Capacitación a los Cabildos Escolares.          
• COMPONENTE ADMISTRATIVO:Reconocimiento 
legal, certificación y acreditación de los programas de la 
Universidad Autónoma  Indígena Intercultural, de 
acuerdo a los usos y costumbres (UAIIN)  
•Construcción, mantenimiento, adecuación  de 
infraestructura,  y dotación permanente  para las 
instituciones educativas existentes en los resguardos.                                                                                
•Construcción, adecuación, sostenimiento, 
mantenimiento y dotación permanente  de las 
infraestructuras escolares.                                 
 •Construcción, adecuación, sostenimiento, 
mantenimiento y dotación permanente de campos 
deportivos, recreativos y talleres culturales y artísticos   
en los sitios donde determinen los resguardos. 
• Garantizar la  vinculación y estabilidad laboral del  
personal de las instituciones educativas. 



 

PLAN DE SALVAGUARDA ETNICO DEL PUEBLO KOKONUKO AUTO 004-HCT EJES TEMATICOS TERRITORIO, GOBERNABILIDAD, SOCIAL (SALUD, EDUCACION), 
CULTURA, ECONOMICO, AMBIENTAL, DERECHOS HUMANOS E IDENTIFICACION DE SUS LINEAS DE  ACCION PRELIMINARES. 

EJ
E 

PROBLEMÁTICA 
DERECHO 

VULNERAD
O 

LINEA DE 
ACCION  

PRELIMINA
R 

OBJETIVOS 
ESPECIFICO

S 

ENFOQUE 
DIFERENCI

AL 
ACTIVIDADES 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

Falta de 
oportunidades 
en la formación 
académica 
técnica, 
tecnológica y 
profesional que 
garantice el 
mejoramiento 
de la calidad 
de vida en lo 
individual y 
colectivo en  el 
desarrollo de 
planes y 
proyectos del 
Pueblo 
Kokonuko.  

Falta de 
inversión social 
en la educación 
para las 
comunidades  
indígenas. 

Detrimento de la 
calidad de vida  
individual y 
comunitaria y  
desintegración 
social.   

Derecho a la 
educación,  
Derecho a 
una vida 
digna, 
Derecho a la 
igualdad. 
Derecho a 
propiedad 
intelectual y  
conocimiento
s de los 
pueblos 
indígenas, 
Art. 27 Ley 
21. 

Ingreso y 
financiación   
a la 
formación 
superior, en 
carreras  
técnicas, 
tecnológicas 
y 
profesionale
s para los 
comuneros 
del Pueblo 
Kokonuko. 

Ampliar las 
posibilidades 
de ingreso a 
la  educación 
superior para 
las 
comunidade
s del pueblo 
Kokonuko   

Ingreso a la 
educación  
superior con  
carácter 
especial 
para  las 
comunidade
s del pueblo 
Kokonuko. 

• Diseño, formulación e implementación de  
pruebas con enfoque diferencial  para el 
ingreso  de los comuneros del Pueblo 
Kokonuko a la educación superior.              •  
Convenios gratuitos  con  instituciones de 
educación superior privadas y públicas para el 
ingreso de los comuneros del Pueblo 
Kokonuko.                                                  



7.1.4. Eje Cultura 

Concepto Cultura 

Es la esencia del pensamiento que fortalece vivencialmente la identidad del 

Pueblo Kokonuko,  representada en tiempo y espacio por las diversas expresiones 

con la participación de niños, niñas, jóvenes, mayores, mayoras y autoridad 

tradicional  en armonía mediante la ritualidad de nuestro territorio ancestral, en 

función de los Usos y Costumbres transmitidos en la tradición oral. Nuestra cultura 

es el legado milenario con el que las comunidades han permanecido en un 

proceso político-organizativo en  el ejercicio de la autonomía de la asamblea, el 

cabildo, la unidad familiar, el cuidado de la Madre Naturaleza, mediante el diálogo, 

los valores espirituales, manifestaciones artísticas, las prácticas ancestrales de 

nuestros saberes propios y la identificación  de los símbolos  que representan 

nuestra cosmovisión con un sentido de unidad y reciprocidad entre el  Ser 

Humano y la Madre Tierra.   

Objetivo General 

Proteger, conservar y fortalecer el pensamiento, los saberes, las tradiciones y 

prácticas culturales ancestrales que son la base fundamental para fortalecer la 

identidad desde la tradición oral garantizando la pervivencia de las comunidades 

indígenas del Pueblo Kokonuko. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ N° 4 PLAN DE SALVAGUARDA ETNICO DEL PUEBLO INDÍGENA KOKONUKO AUTO 004-HCT  EJES TEMATICOS TERRITORIO, GOBERNABILIDAD, SOCIAL 
(SALUD, EDUCACION), CULTURA, ECONOMICO, AMBIENTAL, DERECHOS HUMANOS E IDENTIFICACION DE SUS LINEAS DE  ACCION PRELIMINARES. 

EJE 
PROBLEMÁTICA DERECHO 

VULNERADO 

LINEA DE 
ACCION                

PRELIMINAR 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

ACTIVIDADES 
PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

C            
U            
L             
T            
U             
R            
A 

Falta de 
medios de 
información y 
comunicación 
para la 
divulgación 
de prácticas 
y procesos 
del Pueblo 
Kokonuko. 

Falta de apoyo  
económico 
desde  el 
Gobierno 
Nacional  para 
la 
implementación 
de medios 
tecnológicos y 
de la 
información de 
carácter 
especial.                                                            

• Las comunidad 
del Pueblo 
Kokonuko, está 
siendo permeada 
por medios de 
comunicación 
externos que 
generan 
desarmonía en la 
integridad cultural  
•  Deuda que las 
emisoras 
comunitarias han 
asumidos en el 
pago de 
impuestos por   
Sayco y Acimpro 
y el espacio 
electromagnético.   

 Derechos 
Constitucionales: 
Derecho a la 
información, 
Derecho a la 
libre expresión, 
Derecho a la 
integridad étnica 
y cultural. 
Convenio 169 
OIT- Ley 21 
de1991,  

Ampliación de 
cobertura, 
dotación, 
mantenimiento 
y 
sostenimiento  
permanente 
de las 
tecnologías de 
información y 
comunicación 
de carácter 
especial para 
garantizar el 
fortalecimiento 
y calidad  en 
la información.  

Garantizar la 
continuidad, 
fortalecimiento 
y difusión de 
las prácticas, 
dinámicas y 
procesos 
culturales, 
políticos y 
organizativos 
propios del 
Pueblo 
Kokonuko  

Uso de formas 
propias de  
comunicación 
en el 
fortalecimiento 
de la cultura 
del  Pueblo 
Kokonuko. 

• Capacitación en comunicación social a 
los comuneros.  
• Dotación de los equipos  e 
instrumentos tecnológicos necesarios 
para la implementación y 
funcionamiento de las emisoras 
comunitarias.                           
• Ampliación de la cobertura e 
infraestructura de la emisora Renacer 
Kokonuko  
• Mediante proceso jurídico se 
condonen las deudas por concepto de 
impuestos  de Sayco y acimpro y por lo 
tanto se debe tener en cuenta el 
carácter especial para no continuar 
pagando impuestos.  

 



 

EJ
E 

PROBLEMÁTICA 
DERECHO 

VULNERADO 

LINEA DE 
ACCION                

PRELIMINAR 

OBJETIVOS 
ESPECIFICO

S 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

ACTIVIDADES 
PROBLEMA CAUSA 

CONSECUE
NCIA 

C
U

L
T

U
R

A
 

Las 
investigacion
es realizadas 
en el  Pueblo 
Kokonuko   
corresponden 
a  parámetros 
ajenos a 
nuestro 
pensamiento 
y nuestras 
necesidades 
reales. 

 En los procesos 
de proyecto 
colonizador y los 
cambios políticos 
de la nación   se 
produjo el 
desarraigo y 
desintegración 
cultural de 
manera 
significativa. 

Dificultades en 
el desarrollo 
pleno  de 
nuestros 
procesos de 
identidad.  

Derecho des 
Constitucionale
s:  Derecho a la   
diversidad 
étnica y 
cultural,  
Derecho a la 
integridad 
étnica y 
cultural, 
Derecho a la 
autodeterminac
ión, Derecho al 
trabajo, 
Convenio 169 
de la OIT-Ley 
21 de 1991 
Arts.2, 7, 20, 
23,30, 
Declaración de 
las Naciones 
Unidas  
sobrelos 
Pueblos 
Indígenas.  

 Financiación, 
dotación y 
sostenimiento 
permanente para 
el fortalecimiento  
de procesos de 
Investigación en 
el origen  de 
cada uno de   los 
resguardos del 
Pueblo 
Kokonuko.  

Realizar  
procesos 
investigativos   
para 
fortalecer  
nuestra  
cultura y los 
procesos de 
identidad. 

Investigación desde 
los parámetros y 
necesidades de 
nuestra etnia. 

• Generar espacios de 
concertación  y consolidación 
de parámetros para la 
investigación requerida en 
cada resguardo.                                                  
• Construcción, adecuación, 
dotación y sostenimiento 
permanente de un centro de   
investigación integral.                                                      
•  Planes y Programas en cada 
una de las áreas de proyección 
y práctica  de la investigación  
de cada resguardo.        
•  Procesos de investigación de 
cultura material  e  inmaterial 
(idioma Materno).      
 



7.1.5. Eje Económico 

 Concepto Económico 

La economía es el conjunto de estrategias y alternativas de pervivencia del Pueblo 

Kokonuko fundamentadas en el respeto, rescate y cuidado de nuestras formas de 

producción, a través del uso de nuestras prácticas tradicionales y culturales para 

el cuidado y manejo de semillas propias, la crianza de animales,  el fortalecimiento 

de tiendas comunitarias y el intercambio de productos de experiencias—el 

trueque—; son formas diversas e integrales que suplen las necesidades diarias de 

nuestra familia y la comunidad a través de la producción, transformación y 

comercialización para la subsistencia del Pueblo Kokonuko, implementando 

estrategias ante los efectos  ambientales, sociales y políticos de lo local, regional  

y global. 

Objetivo General 

 

Proteger, Conservar y Rescatar nuestras  formas propias de Economía en la 

articulación de los saberes y prácticas tradicionales  con los conocimientos 

técnicos y herramientas tecnológicas occidentales para garantizar la subsistencia  

y pervivencia de las comunidades del Pueblo Kokonuko  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ N° 5 PLAN DE SALVAGUARDA ETNICO DEL PUEBLO KOKONUKO AUTO 004-HCT EJES TEMATICOS TERRITORIO, GOBERNABILIDAD, SOCIAL (SALUD, 
EDUCACION), CULTURA, ECONOMICO, AMBIENTAL, DERECHOS HUMANOS E IDENTIFICACION DE SUS LINEAS DE  ACCION PRELIMINARES. 

EJ

E 

PROBLEMÁTICA DERECHO 

VULNERA
DO 

LINEA DE 

ACCION  

PRELIMINA
R 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL 
ACTIVIDADES 

PROBLEM

A 
CAUSA 

CONSECUE

NCIA 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

El uso 
excesivo 
de 
productos 
ajenos a 
la 
economía 
propia de 
nuestro 
pueblo ha 
generado 
desarmoní
a y 
desequilib
rio  en las 
comunida
des en el 
relaciona
miento  
mismo 
con la 
madre 
naturaleza
. 

Falta de 
atención 
prioritaria 
y oportuna 
por parte 
de las 
institucion
es del 
gobierno 
para la 
gestión de 
recursos 
encamina
dos a la 
Construcci
ón, 
implement
ación  y 
operativid
ad del 
Sistema 
de 
Economía 
Propia 
Intercultur
al en  los 
resguardo
s del 
Pueblo 
Kokonuko.  

Deterioro, 
desarmoniz
ación y 
desequilibri
o en la 
calidad de 
vida de las 
comunidade
s indígenas.   

 Derechos 
Constituci
onales: 
Derecho a 
una vida 
digna, 
Derecho a 
desarrollar 
una 
economía  
de 
acuerdo a 
los usos y 
costumbre
s de las 
comunida
des, 
Derecho a 
la 
diversidad 
étnica y 
cultural, 
Convenio 
169 OIT-  
Ley 21 de 
1991 arts. 
2, 7, 
20,23, 
Declaració
n de las 
Naciones 
Unidas 
Sobre los 
Pueblos 
Indígenas.  

Construcció
n, 
implementa
ción, 
operatividad  
y 
financiación  
permanente  
del  Sistema 
de 
Economía 
Propia 
Intercultural 
acorde  a la  
autonomía  
del Pueblo 
Kokonuko.  

Implementar 
estrategias y 
mecanismos 
de gestión, 
ejecución y 
sostenibilidad 
del Sistema 
de Economía  
Propia 
Intercultural 
de  los 
resguardos 
del Pueblo 
Kokonuko. 

De acuerdo a 
los valores, 
los saberes 
ancestrales, 
usos y 
costumbres, 
las 
comunidades 
indígenas son 
autónomas 
para 
implementar 
sus  formas 
de economía 
propia y 
desarrollo 
comunitario. 

• Fortalecimiento de los procesos políticos organizativos  en el marco 
de la construcción, implementación, operatividad y sostenibilidad del 
Sistema de Economía Propia Intercultural del Pueblo Kokonuko.   
•  Planeación, gestión y administración del Sistema de Economía 
Propia Intercultural.  
• Implementación de Planes, Programas y Proyectos en el marco de 
la construcción, implementación y operatividad del  Sistema de 
Economía Propia Intercultural del Pueblo Kokonuko, que permitan 
garantizar recursos de inversión social encaminados a mejorar la 
calidad de vida de las comunidades del Pueblo Kokonuko.                                                                                                                                          
•Concertar con las comunidades  para identificar y priorizar los 
proyectos productivos, Microempresas y los centros de acopio 
comunitarios de acuerdo a las particularidades ambientales sociales 
y culturales de los resguardos del Pueblo Kokonuko. 
 
• Financiación en los procesos de Investigación acorde a los 
parámetros establecidos por los resguardos del Pueblo Kokonuko                                                                                                                                           
• Crear un Fondo Rotatorio que genere subsidios por parte del 
Gobierno Nacional para fortalecer la producción agrícola y pecuaria 
del Pueblo Kokonuko.                                                                                            
• Garantizar los recursos necesarios para la implementación y 
ejecución de proyectos productivos agropecuarios  orgánicos 
limpios, garantizándoles la transformación y comercialización con un 
valor  justo.                                                                                                                                                                
•Construcción, adecuación, dotación y sostenimiento permanente de 
infraestructuras necesarias para la transformación  y 
comercialización de los  productos  agropecuarios. 
•Financiación para la apertura, pavimentación, adecuación   y  
mejoramiento de las vías Primarias, secundarias y terciarias en cada 
uno de los Resguardos para garantizar la producción y 
comercialización de los productos agropecuarios. 
• Fortalecimiento de los mercados comunitarios de manera 
permanente en cada uno de los resguardos del Pueblo Kokonuko. 
• Construcción de distritos de riego para los resguardos del Pueblo 
Kokonuko. 
•Garantizar los procedimientos para la legalización de 
certificaciones, sellos y etiquetas de manera gratuita. 



 

EJE 

PROBLEMÁTICA 
DERECHO 

VULNERADO 

LINEA DE 
ACCION  

PRELIMINAR 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

ACTIVIDADES 

PROBLEMA CAUSA 
CONSECUE

NCIA 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

La 
diversidad 
de saberes,  
tradiciones 
culturales y 
turísticas del 
Pueblo 
Kokonuko 
NO son 
reconocidas 
y valoradas 
externament
e. 

Las 
instituciones 
del Gobierno 
Nacional no 
garantizan el 
reconocimiento 
y la inversión 
para el 
fortalecimiento 
de la 
diversidad de 
saberes, 
tradiciones 
culturales y 
turísticas del 
Pueblo 
Kokonuko. 

La identidad 
cultural del 
territorio del 
Pueblo 
Kokonuko 
está siendo 
vulnerada 
por las 
instituciones 
del Gobierno 
Nacional 
competentes 
y otros 
organismos. 

Derechos 
Constitucionales: 
Derecho a una 
vida digna, 
derecho a la 
diversidad étnica 
y cultural, 
Derecho al 
Trabajo, 
Convenio 169 
OIT- Ley 21 de 
1991 Arts. 2, 7, 
20,23, 
Declaración de 
las Naciones 
Unidas Sobre los 
Pueblos 
indígenas.  

Garantizar 
recursos para 
la 
construcción, 
mejoramiento 
y el 
fortalecimiento 
de los 
saberes, 
tradiciones 
culturales y 
turísticas del 
Pueblo 
Kokonuko 

Fortalecer la 
identidad cultural 
del territorio del 
Pueblo 
Kokonuko. 

Se regirá bajo la 
orientación de la 
comunidad, los 
Mayores y las 
Autoridades 
Indígenas del 
Pueblo 
Kokonuko. 

•  Planes y Programas  con énfasis en 
ecoturismo y agroturismo. 
• Elaboración de la guía turística del 
Pueblo Kokonuko de acuerdo a sus 
usos y costumbres. • Financiación   para 
la  elaboración de artesanías, 
garantizando su  comercialización.   
• Construcción y Adecuación de 
infraestructuras turísticas acorde a la 
cosmovisión del Pueblo Kokonuko 
• Construcción e implementación de 
senderos ecológicos en sitios 
determinados por los resguardos de 
acuerdo a la cosmovisión del Pueblo 
Kokonuko. 



7.1.6 Eje Medio Ambiente 

Concepto Ambiental 

Es la esencia donde se origina la cosmovisión del  Pueblo Kokonuko, a partir del 

relacionamiento armónico entre el Ser Humano y la Madre Naturaleza 

representada en el respeto, reconocimiento y aplicación de nuestra Autoridad 

Ambiental. Para nuestro pensamiento indígena es indispensable continuar con el 

cuidado, la  protección y conservación de nuestra  Madre Naturaleza, las reservas, 

los ríos, los cerros, las montañas, los bosques, la flora y la fauna; mediante las 

prácticas de los saberes ancestrales que nos identifican aportando  a la 

pervivencia de nuestro territorio. 

Objetivo General 

Proteger y Conservar la madre naturaleza desde la cual se origina  nuestra  

cosmovisión, saberes y prácticas ancestrales que fortalecen permanentemente el 

ejercicio de la aplicación de la Autoridad Ambiental Indígena del Pueblo Kokonuko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ N° 6 PLAN DE SALVAGUARDA ETNICO DEL PUEBLO KOKONUKO AUTO 004-HCT EJES TEMATICOS TERRITORIO, GOBERNABILIDAD, SOCIAL (SALUD, EDUCACION), CULTURA, 

ECONOMICO, AMBIENTAL, DERECHOS HUMANOS E IDENTIFICACION DE SUS LINEAS DE  ACCION PRELIMINARES.  

EJE 
PROBLEMÁTICA 

DERECHO VULNERADO 

LINEA DE 

ACCION  
PRELIMINAR 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

ACTIVIDADES 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Intervención y 
Apoderamiento   

de los recursos 
naturales dentro 

del territorio  por 
parte de las  

instituciones 

gubernamentales 
y 

multinacionales, 
desconociendo 

la Autoridad 
Ambiental dentro 

de los territorios. 

• Exploración  y 
Explotación de los 

recursos naturales  
por Agentes 

externos  en 
Territorios 

Indígenas.                                  

• La Política 
Nacional  e 

internacional  
favorece a 

empresas 
privadas, mixtas y 

públicas para   
que desarrollen 

actividades 
económicas e 

indiscriminadas 

dentro del 
territorio. 

• Agotamiento de 
los recursos 

naturales. 
• Desarmonía y  

desequilibrio  de la 
madre naturaleza 

en nuestros 

territorios.                          
•  Ingreso de  la 

fuerza pública y 
grupos al margen 

de la ley.           • 
Desplazamiento de 

las comunidades.  
•Calentamiento 

global y cambio 
climático.                      

 Derechos de la Constitución: Respeto a 
la Dignidad Humana, Derecho a la 

autonomía, Derecho a la identidad 
étnica y cultural, Derecho a la igualdad,  

Derecho al desarrollo local de acuerdo a 
Usos y Costumbres, Derecho al 

territorio de propiedad colectiva, 

Derecho a un Ambiente Sano, Convenio 
169 OIT-  Ley 21 de 1991 arts. 6, 15 

Derecho a los Recursos Naturales y la 
Declaración de las Naciones Unidad 

sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

Garantizar el 
reconocimiento 

legal   de la 
autoridad 

ambiental 
indígena del 

Pueblo 

Kokonuko. 

Continuar 
fortaleciendo 

los procesos 
de  protección, 

conservación, 
cuidado y 

control  

autónomo  de 
los recursos 

naturales de 
nuestro 

territorio. 

Aplicabilidad 
plena  de la 

Autoridad 
Ambiental 

Indígena en el 
territorio del 

Pueblo 

Kokonuko. 

• Reconocimiento de la Autoridad 
Ambiental Indígena mediante la 

expedición de  una  Ley 
• Financiación  permanente de  la  

Autoridad Ambiental Indígena.       
•  Formulación de planes de 

manejo, protección conservación 

y cuidado de los Recursos 
Naturales del territorio de acuerdo 

a  Usos y Costumbres.                       
• Creación de viveros para la 

preservación de semillas de 
árboles nativos y la posterior  

producción para reforestación, 
conservación y protección del 

Medio Ambiente.  

Contaminación 
del medio 

ambiente y 

desarmonización 
de las 

comunidades 
indígenas.  

Las instituciones 
competentes del 

Gobierno Nacional  

no priorizan 
recursos para la 

atención de las 
problemáticas en 

saneamiento 
básico. 

• Desarmonización  
y desequilibrio 

(incremento de 

enfermedades) en 
lo individual, 

comunitario y social  
en el 

relacionamiento con 
el entorno natural. 

• Alteración de los 
ecosistemas. 

 Derechos Constitucionales: Derecho a 
la vida digna, derecho a la salud, 

derecho a un ambiente sano, derecho a 

la  integridad étnica cultural. Derecho a 
la protección de los recursos naturales,  

Convenio 169 OIT-Ley 21 de 1991 arts. 
6, 15 Derecho a los Recursos Naturales 

y la Declaración de las Naciones Unidad 
sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

Construcción, 
adecuación y 

operatividad 

de sistemas  
de  

saneamiento 
básico. 

Garantizar los 
recursos 

necesarios 

para la 
construcción, 

adecuación y 
operatividad 

de los 
sistemas de 

saneamiento 
básico. 

 Integridad 
cultural, social 

y ambiental. 

• Capacitación y 
acompañamiento en el manejo  

de los sistemas de saneamiento 

básico.    
•  Formulación y ejecución de 

proyectos para el control, la 
recolección, clasificación, manejo 

y transformación de los residuos 
sólidos generados en los 

resguardos del Pueblo Kokonuko.                 
• Construcción de acueductos, 

plantas de tratamiento y   

alcantarillados. 
• Mediciones hidra- 

climatológicas. 



 

EJE 
PROBLEMÁTICA 

DERECHO VULNERADO 
LINEA DE 
ACCION  

PRELIMINAR 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

ACTIVIDADES 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Explotación de 
nuestros 

recursos 
naturales con 

fines lucrativos 
correspondientes 

a intereses y 
beneficios 

particulares. 

 El 
desconocimiento 

de la legitimidad 
de nuestra 

autonomía 
milenaria como 

protectores y 
conservadores de 

los recursos 

naturales 
generadores de 

vida. 

• Afectación  de la 
biodiversidad y 

alteración en el 
ecosistema. •   

Aprovechamiento 
de los recursos 

naturales sin 
consulta previa. •  

Imposición del pago 

de servicios e 
impuestos públicos. 

 Derechos  Constitucionales: Derecho 
al territorio de propiedad colectiva. 

Derecho a la libre determinación de 
los Pueblos Indígenas, Convenio 169 

OIT- Ley 21 de 1991 Art. 6 

Contraprestación, 
beneficios y 

retribuciones por 
la explotación de 

los recursos 
naturales de 

nuestro territorio.  

 Realizar el 
Control, 

preservación y 
conservación 

de nuestros 
recursos 

naturales. 

Aplicabilidad 
del ejercicio de 

la autonomía y 
control 

territorial. 

•  Espacios comunitarios para 
establecer criterios de retribución 

hacia la comunidad por el uso de 
los recursos naturales •  Gestión 

comunitaria para abolir  la 
estratificación en las 

comunidades indígena.  • 
Realización de la consulta previa 

de acuerdo en lo estipulado en el 

Convenio 169 OIT-Ley 21 de 
1991. 



7.1.7. Eje Derechos Humanos 

Derechos Humanos 

Los derechos humanos son derechos fundamentales,  de carácter individual y 

colectiva, el respeto a nuestro territorio, de acuerdo a  nuestros  Usos y 

Costumbres, la libre autodeterminación de los pueblos,  fundamentados en  la Ley 

de Origen, El Derecho Mayor, la Constitución Política, convenios  y tratados 

internacionales, para la aplicación de la autonomía en defensa y control territorial, 

mediante la articulación reconocimiento y fortalecimiento a nuestra autoridad 

tradicional y la Guardia indígena,  para garantizar nuestra pervivencia como 

Pueblo Kokonuko y dar continuidad en la construcción de nuestros sistemas de 

gobernabilidad, territorio  economía, salud, educación y  ambiente. 

 

Objetivo General 

Proteger la integridad étnica y cultural de las comunidades en la aplicación de la 

Ley de Origen, Derecho Mayor, como también  lo establecido en la Constitución 

Nacional y demás leyes que garantizan la defensa y el respeto de nuestros 

derechos como Pueblo Kokonuko. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ N° 7 PLAN DE SALVAGUARDA ETNICO DEL PUEBLO KOKONUKO AUTO 004-HCT EJES TEMATICOS TERRITORIO, GOBERNABILIDAD, SOCIAL (SALUD, EDUCACION), CULTURA, 

ECONOMICO, AMBIENTAL, DERECHOS HUMANOS E IDENTIFICACION DE SUS LINEAS DE  ACCION PRELIMINARES.  

EJE 

PROBLEMÁTICA 
DERECHO 

VULNERADO 

LINEA DE ACCION  

PRELIMINAR 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL 
ACTIVIDADES 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

En el Pueblo 

Kokonuko se han 
cometido delitos  

que han afectado 
el territorio, la 

integridad de la 
comunidad y que 

en su mayoría 
han quedado 

impunes.  

La 

presencia 
de actores 

armados 
legales e 

ilegales  
dentro del 

Territorio ha 
causado  

múltiples  
delitos de 

violaciones 

a los 
derechos 

humanos.   
•  La 

política del 
Gobierno 

Nacional ha  
influenciado 

para que el 

conflicto 
armado se 

agudice en 
nuestro 

territorio.   

•  No se han realizado 

las respectivas 
investigaciones de 

hechos  ocurridos 
dentro del Territorio. 

• Amenazas, 
desapariciones y 

asesinatos de 
comuneros y líderes.                   

•  Estigmatización a 
comunidades 

indígenas por parte de 

las instituciones del 
Gobierno, poderes 

económicos y políticos. 
•  El territorio del 

pueblo Kokonuko ha 
sido usurpado y 

afectado por   
amenazas, 

señalamientos, 

utilización de 
comuneros como 

instrumento de guerra, 
violaciones, 

delincuencia, 
incursiones 

guerrilleras, falsos 
positivos, reclutamiento 

de menores. 

 Derechos 

Constitucionales: 
Derecho a la vida 

digna, Derecho a la 
identidad,  Derecho a 

la  Autonomía,  
derecho a la  

protección Étnica y 
Cultural, Derecho al 

territorio Colectivo, 
Derecho a la libre 

determinación de los 

Pueblos, Ley 1448 y 
sus  decretos 

reglamentarios  de 
2011,Convenio 169  

OIT- Ley 21 de 1991 
arts. 2, 3, 7, 9, 10,33 

Declaración de las 
Naciones Unidas 

Sobre los Pueblos 

Indígenas. 

Financiación del 

Tribunal Indígena del 
Pueblo Kokonuko 

para que realice las 
investigaciones, 

acompañamiento y 
seguimiento de los 

procesos de violación 
de Derechos 

Humanos. 

Garantizar el 

goce efectivo 
de los 

Derechos 
Fundamentales 

e individuales y 
colectivos de la 

comunidad el 
Pueblo 

Kokonuko. 

El Pueblo 

Kokonuko mediante  
su autonomía 

ejerce control 
territorial de 

acuerdo a sus 
Resoluciones 

internas    y  
mandatos  

comunitarios, como 
son, las sesiones 

internas de los 

cabildos, la guardia 
indígena, 

Asambleas 
comunitarias, 

congresos locales, 
zonales y 

regionales. 

• Conformar un equipo jurídico desde el 

Derecho Propio y el Derecho Ordinario. 
• Coordinación continúa de entre la 

jurisdicción Especial indígena y la 
Jurisdicción Ordinaria.   •   Planes y 

programas continuos en  capacitación de 
derecho propio y normatividad jurídica. 

• Encuentros de Intercambio de 
experiencias entre las dos jurisdicciones. 

 Reparación  integral con enfoque 
diferencial a comuneros,  familias y 

comunidad por todas las acciones de 

terror, miedo, afectaciones  física y 
sicológicas    que han generado los actores  

armados  en el marco del conflicto.  • 
Construir protocolos con enfoque 

diferencial que garantice la verdad,  
justicia, reparación y garantía de no 

repetición de los Derechos vulnerados, con 
el acompañamiento de la defensoría del 

pueblo, las organizaciones internacionales 

como la ONU, la Cruz Roja Internacional                       
• Capacitación permanente sobre derechos 

humanos para la Guardia indígena.                                                       
•Expedir e implementar una Ley de 

víctimas que contenga el enfoque 
diferencial en sus  cuatro componentes de 

Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de 
no Repetición.                                                   

•Establecimiento de un Programa de 

Protección a la Comunidad y al Territorio.                                                      
•Garantizar el retorno de nuestros 

comuneros desplazados por el conflicto 
armado y social en condiciones adecuadas 

de voluntariedad, integralidad y Seguridad.  



 

EJE 
PROBLEMÁTICA DERECHO 

VULNERADO 

LINEA DE ACCION  

PRELIMINAR 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL 
ACTIVIDADES 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

El incremento 

de la Población 
y la falta de 

oportunidades 
laborales, 

imposibilita la 
construcción y 

mejoramiento 

de  vivienda 
digna. 

1. Falta de 

inversión  social 
por parte de las 

Instituciones del 
Gobierno Nacional.                     

2. constante  
incremento  de la  

población. 

•  Hacinamiento en 

las viviendas.            •  
incremento de  

enfermedades       • 
Desplazamiento. 

Derecho a la 

vivienda digna, 
Derecho a la cultura, 

Derecho al territorio 

Construcción, y 

mejoramiento de 
viviendas dignas para 

las  familias del 
Pueblo Kokonuko.    

Garantizar 

los recursos 
técnicos y 

humanos 
para la 

construcción 
de viviendas 

dignas. 

Construcción de 

infraestructuras  de 
acuerdo a los usos 

y costumbres del 
Pueblo Kokonuko. 

• Encuentros con la comunidad y 

Autoridades Tradicionales para establecer 
criterios de beneficio.                   •  

Formulación de proyectos y diseños 
arquitectónicos con enfoque diferencial.                                                 

•  Ejecución de obras. 

El ingreso de 

organizaciones 
ajenas a la 

nuestra sin la 
autorización de 

autoridades 
indígenas  

afecta la 
convivencia y 

armonía del 

pueblo 
Kokonuko. 

Confrontaciones 

ideológicas de 
imposición de 

liderazgo. 

• División al interior 

de las comunidades 
indígenas a causa 

de la presencia de 
organizaciones 

como la OPIC en el 
Municipio de Puracé.                          

•  Inequidad en la 
distribución de los 

recursos del Sistema 

General de 
Participaciones. 

Derechos 

colectivos: La 
Autonomía, El 

Territorio, La 
identidad cultural, 

La 
Autodeterminación. 

Prescindir de 

organizaciones que 
conllevan a la división 

de nuestras 
estructuras de 

organización del 
Pueblo Kokonuko. 

Garantizar el 

ejercicio de 
Gobernabilidad 

plenamente y 
la estabilidad 

de los 
procesos 

políticos 
organizativos 

del pueblo 

Kokonuko. 

La comunidad,  las 

autoridades 
tradicionales darán 

los lineamientos y 
directrices para 

ejercer el control 
del Territorio. 

• Mediante la Vía jurídica  las  

comunidades indígenas del Pueblo 
Kokonuko exigimos  al Gobierno Nacional 

la derogación del reconocimiento  de 
organizaciones ilegitimas. 



 

EJE 
PROBLEMÁTICA DERECHO 

VULNERADO 

LINEA DE ACCION  

PRELIMINAR 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL 
ACTIVIDADES 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

  

 D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A
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O
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En los 

Resguardos  
Indígenas del 

pueblo 
Kokonuko no 

cuenta  con 
sitios 

adecuados para 

la atención de la 
comunidad en 

riesgo de 
desplazamiento. 

• 

Agudización 
de las 

situaciones 
de orden 

público.         
• Comunidad 

en riesgo por 

fenómenos 
naturales.                   

•  Hacinamiento  y 

presencia de 
enfermedades 

comunes.                       
• Comunidad en 

desequilibrio y 
desarmonía por 

efectos de miedo, 

terror y zozobra.         
• La comunidad no 

está preparada para 
enfrentar situaciones 

adversas. 

Derecho al territorio de 

propiedad colectiva, 
Derecho a la vida digna 

Derecho a la salud, 
Convenio 169 OIT- Ley 

21 de 1991 arts. 2, 7, 
20,25, Declaración de 

las Naciones Unidas 

Sobre los Pueblos 
Indígenas. 

Construcción, 

dotación, 
sostenimiento de 

Centros de 
concentración de 

albergues con 
sistemas de alertas 

tempranas para la 

comunidad del 
Pueblo Kokonuko. 

Garantizar la 

atención integral 
e intercultural  en 

(salud, 
educación, 

alimentación,) a  
la comunidad que 

se encuentra en 

los Centros de 
Concentración. 

Prevención y 

cuidado de la 
comunidad de 

acuerdo a usos y 
costumbres del 

Pueblo Kokonuko.  

• Planes y Programas extensivos 

en capacitación, atención y 
prevención ante la situación de 

conflicto armado y fenómenos 
naturales. •  Planes y Programas 

para la identificación del riesgo en 
cada comunidad.                                              

• Instalación de unos sistemas de 

alertas tempranas como medida de 
prevención. 

•  Identificación de sitios apropiados 
por parte de la comunidad para 

construir albergues. 
•  Financiamiento de  programas de 

rehabilitación sicológica a  la 
comunidad afectada. 

•  Reubicación de familias que  se 

encuentran  ubicadas  en  áreas de 
alto riesgo por condiciones 

naturales. • Programas de 
capacitación y acompañamiento 

permanente por parte de 
instituciones del Gobierno y 

Organismos internacionales que 
defienden los derechos humanos 

(ONU Y LA CRUZ ROJA 
INTERNACIONAL). 

El  territorio del 

Pueblo 

Kokonuko 
presenta 

dificultades 
para ejercer el 

ejercicio de la 
Gobernabilidad, 

autonomía y 
control 

territorial. 

•  Entrada de las 

instituciones del 

Gobierno Nacional 
y Organizaciones 

internacionales al 
Territorio, con la 

influencia de los 
actores armados  

sin el 
consentimiento de 

la autoridad 

tradicional.  

• Perdida de la 

Autonomía y 

control 
territorial.                            

•  División 
interna en las 

comunidades.             
3. Pérdida de la 

identidad 
cultural.       • 

Desplazamiento 

forzado. 

Derecho al territorio de 

propiedad colectiva,  

Derecho a la consulta 
previa Libre e 

Informada, Derecho a la 
vida, Derecho a la 

Pervivencia, Derecho a 
la libre 

autodeterminación. Ley 
21 de 1991 arts. 2,6, 7, 

Declaración de las 

Naciones Unidas Sobre 
los Pueblos Indígenas.    

Cumplimiento de la 

Consulta previa de 

consentimiento  
previo libre e 

informado de acuerdo 
a lo estipulado en el 

convenio 169 de la 
OIT, ratificado en la 

Ley 21 de 1991, la 
declaración universal 

de los pueblos 

indígenas por la 
Organización de 

Naciones Unidas 
(ONU) y la 

autonomía, usos y 
costumbres de las 

comunidades del 
Pueblo Kokonuko. 

Fortalecer y 

respetar el 

ejercicio del 
control territorial, 

autonomía y 
autoridad de 

acuerdo a los 
Planes de Vida.  

Tendrá la 

orientación de la 

comunidad, los 
mayores, las 

autoridades 
indígenas para 

ejercer control 
autónomo y pleno 

del Territorio. 

• Cumplimiento de la consulta 

previa libre e informada  por parte 

del Gobierno, empresas nacionales 
y multinacionales    

• El Gobierno Nacional y las 
multinacionales deben de 

indemnizar al pueblo Kokonuko por 
las afectaciones al Territorio.                                                                         



8. INFORME  PARCIAL  ESTADÍSTICO DEL PLAN DE SALVAGUARDA ÉTNICO DEL 

PUEBLO KOKONUKO AUTO 004-HCT,  EJES TEMÁTICOS TERRITORIO, 

GOBERNABILIDAD, SOCIOCULTURAL (SALUD, EDUCACIÓN), CULTURA, 

ECONÓMICO, AMBIENTAL, DERECHOS HUMANOS E IDENTIFICACIÓN DE  SUS  

LÍNEAS DE ACCIÓN PRELIMINARES. 

 
 

POBLACIÓN EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO KOKONUKO ZONA 
CENTRO 

 
 

RESGUARDO FAMILIAS 
TOTAL 

HABITANTES 

GUARAPAMBA 125 529 

POBLAZÓN 384 1200 

KOKONUKO 1700 4872 

QUINTANA 489 1874 

PUEBLO 
KOKONUKO 

59 209 

ALTO DEL REY 677 2528 

PURACÉ 1310 4446 

PALETARÁ 800 2994 

TOTAL 5544 18652 

 
 
 

 
 
 
 

HOMBRES MUJERES

9379 9279 

2740 2804 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN  DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO 
KOKONUKO 

POBLACION

CABEZA DE FAMILIA



 
TIERRAS TOTAL PUEBLO KOKONUKO 

TIENE 
TITULO 

ORIGEN DEL RESGUARDO 
HECTARIAS 

TOTALES 
QUE 

CONFORMA
N EL 

RESGUARD
O 

No DE HECTARIAS 
ENTREGADAS AL CABILDO 

POR INTITUCIONES DEL 
ESTADO  

No DE HECTARIAS CON 
ESCRITURAS PÓSEIDAS 

POR COMUNEROS  

No DE 
HECTARIAS 

EN 
POSECION 

POR LA 
COMUNIDAD 

PARA 
SANIAMIENT

O 
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9. CONCLUSIONES 

El Trabajo se realizó con toda la comunidad de las diferentes veredas que hacen 

parte el Pueblo Kokonuko. 

La conformación de los Siete (7) Ejes permitió realizar el trabajo de una manera 

eficaz y veras que demostró la problemática real del Pueblo Kokonuko. 

Con este trabajo realizado ayudó a fortalecer el Proceso Político Organizativo del 

Pueblo Kokonuko. 

La orientación de los Mayores es la base fundamental para construir proceso que 

beneficien al Pueblo Kokonuko. 

Se fortaleció la unidad como Pueblo Kokonuko. 

El Pueblo Kokonuko para su Pervivencia protegerá, defenderá, el territorio por ser 

el espacio generador de vida. 

Se debe continuar fortaleciendo en el Pueblo Kokonuko el ejercicio de 

Gobernabilidad teniendo en cuenta nuestra Ley de Origen y el Derecho Mayor. 

El pensamiento, los saberes, las tradiciones y prácticas culturales ancestrales los 

Sistemas Propios son la base fundamental para fortalecer la identidad  

garantizando la pervivencia de las comunidades indígenas del Pueblo Kokonuko. 

El rescate de nuestras semillas  y formas de producción propia garantizaran la 

subsistencia de la comunidad del Pueblo Kokonuko.  

La Madre Naturaleza es la esencia  nuestra  cosmovisión de nuestros saberes y 

prácticas ancestrales que permiten continuar viva la identidad del Pueblo 

Kokonuko. 

El control Territorial lo realizarála Guardia Indígena, la comunidad y nuestra 

autoridad Tradicional, por lo tanto No requerimos agentes externos.  

Debemos continuar defendiendo nuestro territorio y procesos organizativos para 

continuar perviviendo como Pueblo kokonuko. 
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