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ABSTRACT

Abstract

The present work of degree "Cultural refuge for the preservation of the Inga community of Mocoa" is directed to maintain the fundamental principle of respect
for the cultural traditions that grant their identity as indigenous reservation. The
concepts of cosmovision and ancestrality take an important role in the relationship of the project with the territory and the community through the spaces it
offers, which allows the development of typical activities for the consolidation
and conservation of social and spatial relations between the inhabitants of the
zone, in function of the new generations in those who would fall the responsibility to carry out the legacy through the years and their western changes and
influences. Each zone of the project is specially designed to represent the organizational and identity vision of the Ingas in the place where it is established.
In conclusion, adapting to the concept of refuge, the project of protection and
preservation of values, the thoughts defended and the beliefs of those who are
there.
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INTRODUCCIÓN
La falta de lineamientos para la ordenación
territorial de la comunidad indígena Inga de
Mocoa. ha ocasionado la ruptura de su identidad
y patrimonio cultural.
Actualmente existen treinta comunidades
indígenas en Colombia a punto de extinguirse
,por la ignorancia de las personas al no entender
su forma de habitar el territorio, sus leyes, la
conexión que establecen con la naturaleza y su
cosmovisión. manifestándose a través de factores
como el desplazamiento forzado, conflicto armado, cultivos ilícitos, y la extracción de petróleo
y minerales, en zonas donde se han consolidado
resguardos indígenas.

Esta población indígena hace parte de la amplia
lista de comunidades que esta a punto de extinguirse como se explico anteriormente ,por tal
razón el enfoque de la investigación se encuentra
dirigido a estudiar su sistema cultural, creencias
ancestrales, rotúrales y cosmovisión territorial .

La importancia de conservar la cultura de estas
etnias indígenas se resume en las enseñanzas
que pueden transmitirnos en cuanto a la conservación del medio natural, el amor por la tierra
y por el patrimonio que se vuelve sustentable
al infundir esta visión y orientarla a mejorar el
habitar del ser humano. Por tal razón se pretende ordenar el territorio a través del diseño
arquitectónico de espacios en los cuales puedan
Como caso de estudio se abordara la comunidad practicar su cultura, creencias y tradiciones
indígena Inga, perteneciente al Municipio de
para así lograr la conservación de su patrimonio
Mocoa capital del departamento del Putumayo. y su identidad indígena.

Los acontecimientos desarrollados, a raiz
de problemas políticos en Colombia, han desencadenado diversos factores como la conformación de guerrillas principalmen(Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) y el Ejército de Liberación Nacional, "fruto de la exclusión social y
política, de la distribución desigual de las tierras,
y la injusticia social.”1

2

Sin embargo en este proceso también sus
territorios se han visto afectados por industrias
de explotación minera, petrolera, que afectan su
medio natural,sin olvidar que este también ha
sido utilizado para la producción y venta ilegal de
cultivos ilícitos, factores influyentes en la perdida de identidad indígena y en el exterminio de
poblaciones indígenas.

Comunidades indígenas se han visto
gravemente afectadas e inmersas en pugnas entre
políticos, narcotraficantes y guerrillas que pelean
por el apoderamiento de sus tierras, propiciando
gravemente el desplazamiento forzado de indígenas y campesinos que han tenido que abandonar
sus tierras y migrar en busca de territorios que
les ofrezcan seguridad, trabajo y estabilidad.

1. Conflicto armado en Colombia.Colombia.com
2. La ciudad-refugio: Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia: el caso Mocoa/ Lina María Sánchez Steiner -Barranquilla: Editorial Universidad del
Norte; consejo profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 201

Planteamiento del problema

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo conservar el patrimonio cultural, de la etnia indígena Inga, a través del ordenamiento de su
territorio fundamentado en su cosmovisión del espacio?

9
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1) Identificar la población actual, a partir de sus condiciones sociales,
culturales, urbanas y arquitectónicas para entender su modo de vida y su
organización territorial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVO GENERAL

Objetivos
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Establecer lineamientos de ordenación territorial Inga , donde se lleven a
cabo metodologías de participación que permitan la incorporación de su cosmovisión en el ordenamiento del territorio.

2) Definir estrategias que ayuden a mantener su cultura mediante el
estudio previo de sus costumbres, incorporando sistemas participativos que
permitan, conocer, analizar y guiar la interpretación de su territorio que
conlleve a mejorar su calidad de vida.
3) Proponer espacios urbanos que permitan resaltar y preservar los
valores culturales y sociales propios de la comunidad generando una adaptación al medio por medios de sus costumbres.
4) Desarrollar lineamientos de diseño urbano-arquitectónico que
permita la preservación de la cultura Inga de Mocoa, incorporando su visión
del territorio.

La falta de ordenación territorial es el resultado de la perdida de intereses colectivos, como la identidad del patrimonio inmaterial, el cual debe garantizar, organizar y regular las actividades indígenas de
acuerdo a su plan de vida y la cosmovisión territorial de la comunidad indígena Inga de Mocoa.
Porque sin duda la falta de lineamientos para el ordenamiento de su territorio afecta la conservación
cultural y su identidad indígena, lo que implica la perdida de su cosmovisión. “Entendida como el contexto concreto de las decisiones y de los modos de vida que domina la situación de una sola vida para cada individuo”(Heidegger-klaw thecher.) y la no existencia de escenarios que permitan la recreación, enseñanza
y actividades intrinsecas de la comunidad Inga.
Para garantizar que a través de la ordenación territorial se exprese sus condiciones fisicas,económica,social y cultural de la comunidad indígena Inga,además de crear conciencia en cuanto un conocimiento
que va mas alla de lo material y se enfoca en conservar el medio natural sin comprometer el equilibrio del
mismo.Esta ruptura generada por el hombre “requiere de la cosmovisión indígena para combinar estrategias de desarrollo social y de conservación biologica.”1

1. Ramirez-Barajas Pablo Jesus,Torrescano Valle Nubia,Tecpa Jimenez Alejandro y Vazquez Rodriguez Jose;Importancia y uso del entorno natural en una comunidad indígena
maya;2001;Petcacab,Quintana Roo,México;TIP Revista especializada en ciencias quimico-biologicas
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Planteamiento del problema

PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN
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JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo
principal “Definir lineamientos de ordenación
territorial en el resguardo indígena Inga,con
base a su plan de vida, ubicado en el Municipio
de Mocoa,siendo un proyecto que aporta a la
investigación liderada por educadores de la
Universidad de la Salle, que tiene como objetivo
principal “Generar lineamientos de ordenamiento
territorial en el Municipio de Mocoa, como
herramienta de intervención en situaciones del
post-acuerdo y consolidación de la paz, a partir
de la formación integral y la alternatividad al
desarrollo”.Es necesario incorporar la misión
educativa, para la construccion de equidad social
que contribuya a la mejora de la calidad de vida de
esta comunidad indígena.
Del estudio de su comunidad se
identificaran aspectos como la preservación de
su cultura, las causas que han propiciado su
eminente extinción para plantear soluciones
arquitectónicas que presenten conectividad con la
esencia y su percepción territorial

que se integren de manera colectiva
teniendo como punto de partida su historia y
modos de vida.
Colombia es un país que a lo largo del
tiempo ha sufrido alteraciones notables en
su territorio a causa de acciones por grupos
armados ilegales y otros fenómenos que se hacen
presentes en zonas vulnerables. se han presentado
irregularidades en cuanto al crecimiento de la
estructura social y la organización territorial del
municipio de Mocoa capital del departamento de
Putumayo.
Los conflictos entre guerrillas,zonas de
explotación y cultivos ilícitos ,son los principales
responsables de que estas comunidades indígenas
abandonen no solo sus tierras si no la historia de
sus orígenes.
Es así como surge la necesidad de generar
una investigación que se enfoque en el estado
actual del territorio, a partir de la estructura social
y cosmovisión indígena inga.

"Concepto físico:
"El refugio, en su concepción más
Es un lugar donde el hombre
básica no es una invención humana:es
vive:
Es
el techo que lo cobija."
algo que buscamos instintivamente,
como lo hacen todos los animales, en un
mundo dónde pocas veces se armoniza
exactamente con nuestras necesidades
fisiológicas y sociales."1

5
"Concepto psicológico: es el
reflejo de nuestra propia identidad, un
lugar creado para si mismo donde bajar
las defensas y dar paso a los sueños."

DEFINICIONES
DE “CULTURA”
“La cultura o civilización,
en sentido etnográfico amplio, es
aquel todo complejo que incluye el
conocimiento, lascreencias, el arte,
la moral, el derecho, las costumbres
y cualesquiera otros hábitos y
capacidades adquiridos por elhombre
en cuanto miembro de la sociedad.”

“La cultura de una sociedad
consiste en todo aquello que conoce
o cree con el fin de operar de uwna
Según Grimson (2008), la
maneraaceptable sobre sus miembros.
“Cultura” fue un concepto que nació
para oponerse a la “Alta Cultura” y las La cultura no es un fenómeno
teorías racistas que impregnaban en un material: no consiste en cosas, gente,
conductas oemociones. Es más bien
primer estadio de la Antropología, al
querer buscar diferencias – jerarquías – una organización de todo eso. Es la
entre los diferentes grupos humanos con forma de las cosas que la gente tiene en
los que se encontró una primera Europa su mente, susmodelos de percibirlas, de
relacionarlas o de interpretarlas.”3
aislada al toparse con el mundo."2

1. El concepto de refugio https://tim1faucom.files.wordpress.com/2016/09/el-concepto-de-refugio.pdf
2.La vivienda y el concepto de refugio. Luis Goldsack Jarpa Ayudante Juan Pablo Urrutia .Universidad de Chile Facultad de Arquitectura .Departamento de Arquitectura
3.Raül Barrera Luna Estudiante de Último Curso de Historia de la Universitat Autònoma de Barcelona El concepto de la cultura definiciones, debates y usos sociales. Revista de
ClaseshistoriaPublicación digital de Historia y Ciencias Sociales Artículo Nº 343 15 de febrero de 2013 ISSN 1989-4988
Diferentes definiciones de cultura. https://es.scribd.com/doc/28343960/Diferentes-Definiciones-de-Cultura

Definiciones

DEFINICIONES
DE “REFUGIO"
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COLOMBIA

6.1
Conflicto Armado en Colombia
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CONFLICTO ARMADO
EN COLOMBIA

El conflicto armado ha aterrorizado la
población indígena, ha vulnerado sus derechos,
afectado su calidad de vida sufrido el despojo de sus
tierras, violencia física y moral, “torturas, masacres,
desapariciones forzadas, destrucción de viviendas,
homicidios, bombardeos, desalojos, reclutamientos
forzosos, secuestros, abusos sexuales.”4
En un artículo mencionado por la “La comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
arrojan cifras inquietantes en donde el 65% de
los hombres de los hogares desplazados que eran
dueños de sus tierras, han tenido que abandonarlas”.
ubicando este fenómeno a Colombia "como el país
con la mayor crisis humanitaria en América Latina;
después de Sudán, es el segundo país con mayor
número de desplazados en el mundo, corresponden
7,8% de la población colombiana, lo cual muestra
que es una gran proporción de la población indígena
se encuentra en situación de violencia.”5

del conflicto “supone reconocer y tener en cuenta
las necesidades, características y particularidades
económicas, culturales y sociales de los territorios y
las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la
participación activa de la ciudadanía.”6 Lo que nos
inclina a suponer que con el fin del conflicto, estas
comunidades indígenas van a poder tener una tierra
segura donde vivir sin tener que preocuparse por los
hechos violentos que han tenido que soportar para
poder seguir con vida.
En el siguiente mapa se representan los
actores armados que hoy en día siguen activos en
Colombia.(Mapa 1)

4.Causas y consecuencias del desplazamiento. Sin autor migración/123
5.las migraciones forzadas de población, por la violencia, en Colombia: una historia de éxodos, miedo, terror, y
pobreza. José Francisco Niño Pavajeau Doctorando en Geografía Humana Universidad de Barcelona
6. Ajuste y complementación del plan basico territorial Municipio de Mocoa tomo 1

ACTORES ARMADOS ELN

Entre 2002 y 2012
las Farc perdieron
presencia en el centro
del país, pero se
fortalecieron en la
periferia.
Se enfoca en las
Farc, el Eln y las mal
llamadas bandas
criminales La tesis
general del informe
es que la política de
Seguridad Democrática
marginalizó el mapa.

Mapa 1. Imagen tomada de google Sin autor.Análisis realizado por Geraldine Jiménez y Melanie Martin Principales
actores armados que inciden en Colombia

Actores armados ELN

Luego de los acuerdos de la habanna, uno de los grupos armados que permaneció
estable en su posición fúe el ELN quién ha hecho presencia en los departamentos
de Arauca, Casanare, Santander, Norte de S, Chocò, Nariño y Putumayo.Estos
grupos siguen violentando los derechos de comunidades indígenas,campesinas y
afrodescendientes.

Desplazo las acciones
subversivas del centro
a la periferia, así que
la intensidad no ha
disminuido.

Conflicto Armado en Colombia

MAPAS DE COLOMBIA
Y SUS PRINCIPALES
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Conflicto Armado en Colombia

MAPAS DE COLOMBIA
Y SUS PRINCIPALES
ACTORES ARMADOS FARC
Mapa 2. Imagen tomada de google Sin autor.Análisis realizado por Geraldine Jiménez y Melanie Martin Principales
actores armados que inciden en Colombia

Por otra parte las Farc a pesar de haber participado y
aceptado los tratados de paz del año 2016, conservan
su ubicacion en muchos de los frentes ya establecidos
historicamente, tomandose gran parte de los
"departamentos del pais con mayor incidencia en
Caqueta, Guaviare, Meta, Putumayo, Nariño, Cauca,
Guajira, Cordoba y Antioquia."7
18
7.Causas y consecuencias del desplazamiento. Sin autor migración/123

Actores armados Farc

Conflicto Armado en Colombia

MAPAS DE COLOMBIA
Y SUS PRINCIPALES
ACTORES ARMADOS BRACRIM

Mapa 3. Imagen tomada de google Sin autor.Análisis realizado por Geraldine Jiménez y Melanie Martin Principales
actores armados que inciden en Colombia

Otro de los actores armados es Bacrim que generaron
violencia en el País, luego de las conversaciones de paz , se
mantuvierón en zonas como Putumayo, Caquetà, Nariño,
Cauca, Vichada,Meta ,Guaviare y gran parte del norte del
País.
19

6.1
DESPLAZAMIENTO
FORZADO
Desplazamiento Forzado

Según Jürg Schiess menciona que "El desplazamiento se realiza con la complicidad y a veces
la acción directa de los organismos estatales", dice François Houtart, presidente del Tribunal Internacional de Opinión sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia adelantado recientemente en
Bogotá. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), hay alrededor de cuatro millones de desplazados en Colombia. Houtart señala que son sobre todo víctimas de
"la sobreexplotación de las materias primas, la extensión de los monocultivos para la exportación de
productos agropecuarios y últimamente para la producción de agrocombustibles."8
El desplazamiento forzado sin duda también se ha visto impulsado por el conflicto armado
que se ha desarrollado en Colombia, afecta considerablemente la estructura social de los principales
departamentos receptores de población desplazada causando problemas en el sector vivienda, salud,
abastecimiento de servicios públicos, y la imposible capacidad para generar empleo suficiente para
esta población, que en su mayoría llega a asentarse en las periferias, dando paso a la conformación de
barrios ilegales
En el siguiente mapa se representaran los principales departamentos que reciben y expulsan
poblaciones indígenas campesinas, siendo estas las principales afectadas en Colombia (Mapa 4)

20
8.Jürg Schiess .11 de diciembre de 2017.El desplazamiento forzado en Colombia se debe sobre todo al modelo de desarrollo neoliberal

PERSONAS DESPLAZADAS
EXPULSADAS Y RECIBIDAS POR DEPARTAMENTO
El departamento de
Antioquia, es quien
recibe el mayor
número de población.
Mapa 4. Imagen tomada de google Sin autor.Análisis
hecho por Geraldine Jiménez y Melanie Martin Documentos
repositorio, Universidad del Rosario. Universidad de la
Salle. ACNUR, UNHCR/

Desplazamiento Forzado

MAPA DE COLOMBIA

seguido se encuentra
valle del cauca. para
un total nacional de
6.479.567 personas
desplazadas

De acuerdo a la información los mayores
departamentos expulsores fueron
Antioquia con un total de 1.334.749
población, Bolívar con un total de 574.238
y finalmente Magdalena con un total de
451.473 población desplazada.
Departamentos que expulsan

Departamentos que reciben
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6.3
Resguardos Indígenas en Colombia

RESGUARDOS INDÍGENAS
EN COLOMBIA
Los pueblos ancestrales en Colombia se han censado dando como resultado
87 pueblos, esto contrastado
con cifras presentadas por las
organizaciones que representan
a estas comunidades, (ONIC)
quienes afirman que existen 102
pueblos indígenas en Colombia,
18 de ellos en peligro de extinguirse. La población indígena
total en Colombia se calcula
en 1.378.884 personas (DANE,
Censo General 2005), de ellas
933.800 se asientan en los 710
resguardos existentes.

La mayoría de estas comu- extinción de culturas enteras y al
nidades indígenas llegan a habitar mestizaje, el problema radica en
de manera ilegal terrenos baldíos. que no se han puesto en marcha p
las politicas públicas que se han
"Conflicto armado,presen- desarrollado en pro del bienestar
cia de colonos en sus territorios,- de estas comunidades indígenas.
disputas territoriales por los actores armados,presencia de cultivos
Lo que necesitan sin duda
ilícitos,fumigaciones de cultivos es su tierra donde puedan liilícitos,proyectos de exploración bremente practicar sus saberes
y explotación petrolera,proyecancestrales e impartir su sabiduria
tos de monocultivos como palma a generaciones futuras.
africana y caña de azúcar para
biocombustible,desplazamiento
En el siguiente mapa se
forzado entre muchos otros, han representaran las comunidades
constribuido a la desintegración indígenas que habitan actualmende nucleos familiares y por ende
te en el País (Mapa 5)
10
culturales" contribuyendo a la

22
10.Sergio Roldán Zuluaga.Abogado especialista en derechos humanos.Agosto 29 de 2013.Pueblos en peligro de extinción en Colombia.

RESGUARDOS INDÍGENAS

Guajira, Antioquia
y Nariño 7.097
poblacion indígena,
desplazada
Mapa 5. Imagen tomada de google Sin autor.Análisis
hecho por Geraldine Jiménez y Melanie Martin Documentos
Comunidades indígenas en Colombia, CEPAL/CELADE,
procesamientos especiales de micro datos censales. Atlas
sociodemográfico de los pueblos indígenas y afrodescendiente en
Colombia.cifras dane 2016

La mayor incidencia de los grupos
indígenas en Colombia se ubican hacia
el sur del País, tomando en gran medida
los departamentos de Guainia, Vaupes
y Amazonas.Quienes a la vez han sido
receptores del desplazamiento a causa del
conflicto armado en Colombia, y de los
factores anteriormente mencionados.

Resguardos indígenas en Colombia

MAPA DE COLOMBIA
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RESGUARDOS INDÍGENAS
EN COLOMBIA
Resguardos Indígenas en Colombia
24

Mapa 6. Imagen tomada de google Sin autor.
Análisis hecho por Geraldine Jiménez y Melanie
Martin, Resguardos indigenas en Colombia.
Documentos Comunidades indígenas en Colombia,
CEPAL/CELADE, Procesamientos especiales
de micro datos censales.

Para los grupos indígenas, la pérdida
de seguridad alimentaria se relaciona con la
presión sobre sus territorios y con la erosión
de su cultura. “El conflicto armado agrava los
problemas de producción, suministro y acceso a los alimentos para los sectores más pobres y vulnerables de la región amazónica.”11

Se pueden identificar algunas etnias indigenas como Coreguaje, Siona, Huitoto; El Hacha, Jirijiri, Lagarto Cocha, Cecilia Cocha Inga y
otras 16 comunidades,2.841 personas, que estan
en riesgo de desaparecer y de ellas se identifican 23 desplazados. en su mayoria son territorios afectados por presencia de cultivos de uso
ilícitos causando conflictos en sus territorios.

11. Conflicto armado en Colombia.Colombia.com
La ciudad-refugio: Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia: el caso Mocoa/ Lina María Sánchez Steiner -Barranquilla: Editorial Universidad del
Norte; consejo profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 201

“Colombia es considerado
internacionalmente un país modesto en la
industria de los hidrocarburos pero tiene una
balanza comercial positiva en petróleo, gas y en
general en recursos minero energéticos.
Algunos datos de la BP statistical review of
world energy, de junio de 2010, sitúan a Colombia
con el 0,1% de las reservas probadas de petróleo en
el mundo, muy atrás de Venezuela que registra el
12,9%. En contraste con las reservas, Colombia se
destaca por la elevada producción que la sitúa en
el sexto lugar en millones de barriles día, el 60%
de lo que produce Venezuela. En otras palabras,
Colombia no tiene muchas reservas de petróleo
pero la explotación se hace a ratas superiores
a las de casi todos los países del mundo. Esto
ha permitido que en los tres últimos años se
incremente la producción aunque no alcanza aún
los niveles de 1999.”12

6.4
“Adicional a lo anterior es importante
resaltar que los atentados contra la industria
petrolera fueron protagonistas en el 2015." Los
grupos armados, generando daños sociales,
ambientales y económicos significativos, ademas
de que estas industrias han generado considerables
problemas ambientales que, afectan en su mayoria
asentamientos indígenas localizados en en reservas
protectoras o predios rurales, contaminando fuentes
hidrícas y suelos, produciendo enfermedades en
poblaciones enteras de indígenas, dado como
resultado la mortalidad de muchos y el destierro de
otros. Este comercio va de la mano con la ilegalidad
y enfrentamientos entre grupos armados.
En el siguiente mapa se representaran la
ubicaciòn de las principales zonas petroleras en el
País (Mapa 6 )

12.Petroleo y transformación de conflicto /Camilo Gonzales Passo /Presidente Indepaz,Bogotá D.C version Enero 2011
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MAPA DE COLOMBIA
ZONAS DE CONFLICTO
ZONAS PETROLERAS
432.818 Producción

14.894
Producción

159.913
Producción

Bolivar

20.604
Producción

72.477
Producción

Antioquia
Santander

Mapa 6. Zonas de extracción oetroleras
Análisi realizado por Melanie Martin y
Geraldine Jimenez sobre planos de “El impacto
del petróleo y la minería en el desarrollo
regional y local en Colombia.pdf”

La zonas petroleras en
Colombia generan su mayor
impacto en los departamentos
de Arauca, Boyacá y
Putumayo, siendo este
fenómeno a su vez causa de
desplazamiento en diversas
zonas de dichos municipios.

51.738
Producción

Arauca
Boyacá
casanare

Tolima
Meta
Huila

41.164
Producción
41.911
Producción

Putumayo

36.770
Producción

32.054
Producción

“No obstante, la variación de los precios en el mercado internacional puede terminar afectando el crecimiento a través de distintos
canales. Por una parte, los derivados y productos de la refinación del
petróleo continúan siendo el principal componente dentro del mercado energético como fuente de abastecimiento de la demanda doméstica. Si bien existen en la economía colombiana controles que buscan
retardar o prevenir la transmisión del cambio de precios del petróleo
al de los combustibles, no es descartable que los choques de precios
terminen afectando la función de costos y generen desplazamientos
de la producción sectorial.”14 Lo cúal produciria consecuencias al medio ambiente y por ende para las comunidades indígenas.
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EN COLOMBIA

En el siguiente mapa se representaran la ubicación de las àreas
con mayor influencia de pozos petroleros en el País (Mapa 7)

27
13. Petroleo y transformación de conflicto /Camilo Gonzales Passo /Presidente Indepaz,Bogotá D.C version Enero 2011
14. Seminario de la investigación/ sectores economicos atractivos para la inversion extranjera /Rubiela Sanchez Bohorquez/ UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN COMERCIO INTERNACIONAL
BOGOTÁ D.C.

2013
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MAPA DE COLOMBIA
ZONAS PETROLERAS

Mapa 7. Imagen tomada de google
Análisis realizado por Geraldine Jiménez y
Melanie Martin“El impacto del petróleo y
la minería en el desarrollo regional y local
en Colombia.pdf”

DEPARTAMENTO

PRODUCCION
BPD

PARTICIPACION
NACIONAL

1. Meta
2. Casanare
3. Arauca
4. Santander
5. Huila

432818
159913
72477
51738
41911

47,3%
17,5%
7,9%
5,7%
4,6%

La política petrolera del gobierno colombiano se ha
concentrado en los últimos años en la atracción de
inversión extranjera y ampliación de las actividades
de sísmica, exploración y explotación con el
propósito de mantener la autosuficiencia del país y
aumentar sus reservas.

La
intensidad
del conflicto,
violaciones a los
derechos humanos, o al DHI, se
miden en cifras
de desplazamiento secuestros, homicidios
y masacres.

Un
indicador revelador ha sido la
identificación
de fosas comunes, según la
Fiscalía General
de la Nación.

En el
Casanare
las
Se
estiman hasta desapariciones
3000 desapa-y fosas comunes
recidos en el en los momenPutumayo y tos mas críticos
cifras similares estuvieron asoen el meta. ciadas a la guerra entre grupos
familiares.

Total de
ataques contra la
infraestructura
Año 20072006
-54,6%

Voladura de
oleoductos
Año 20072006
-46,2%

Voladura de
puente
Año 20072006
-100,0%

Voladura
de vías
Año 20072006
-62,2%

Ataque a
acueductos
Año 20072006
-100,0%
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CONFLICTO ARMADO
EN COLOMBIA

Torres de
comunicación
Año 20072006

15. Desplazados,migraciones internas y reestructuraciones territoriales. 1999 Centro de Estudios Sociales, CES Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia. Coordinación editorial Martha Luz Tirado ,Programa Implantación proyectos de inversión en Ciencia y tecnología. SNCT. Suproyecto apoyo a Centros y grupos de
excelencia Ley 29/90.
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MAPA DE COLOMBIA
INDUSTRIA MINERA

Mapa 8. Imagen tomada de google
mapas Análisis realizado por Geraldine
Jiménez y Melanie Martin Colombia/
Asentamientos_Humanos_y_Zonas_de_
Conflicto_en_Colombia.png
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La cantidad de hectáreas otorgadas en el País
para explotación minera, daría como resultado
una extensión de terreno tan grande como la
del departamento de Antioquia , son casi diez
mil títulos que han otorgado las autoridades
competentes sin contar con las explotaciones
ilegales del país.

Roncesvalles

Guahibos

Inga
kamsá

Pijaos
Siona
Witotos

Titulos mineros en paramos
Explotacion minera
Resguardos Indigenas
Parques afectados

yaigoje
Apaporis

MAPA DE COLOMBIA
CULTIVOS ILICITOS

La Guajira

Mapa 9. Imagen tomada de google
mapas Análisis realizado por Geraldine
Jiménez y Melanie Martin Colombia/
Asentamientos_Humanos_y_Zonas_de_
Conflicto_en_Colombia.png

Cesar

Bolivar

Cordoba

Mapa 10. Imagen tomada de google
CEPAL/CELADE, procesamientos
especiales de micro datos censales. Atlas
sociodemográfico de los pueblos indígenas y afrodescendiente en Colombia.
cifras dane 2016

Norte
de Sanatander

Antioquia

Arauca

Choco

Vichada

Tolima
Valle
del Cauca

Meta

Cauca
Guaviare

Huila
Nariño
Putumayo

Titulos mineros en paramos
Resguardos Indigenas
Explotacion minera
Parques afectados

En el siguiente plano
se hace el análisis de la
conexión que establecen
estas industrias mineras,
con relación a la zona
que cubren en cada
departamento.

Cultivos Ilicitos
Indigenas
Afrocolombianas
Puntos de unión

Caquetá

“En Catatumbo,
Putumayo y Cauca
se han establecido
mesas de negociación
en el marco de la
Cumbre Agraria,
Además es en estos
departamentos donde
se identificaron
los focos de mayor
densidad del país.”16

16 .Zonas mineras de colombia. Aurelio Iragorri Valencia . Memorias 2015 - 2016 . Congreso de la República www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin
Colombia Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015 Julio 2016.oficina de las Naciones Unidas
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PUTUMAYO

CONTEXTUALIZACIÓN
El departamento del Putumayo está ubicado al sur de Colombia, comprende 24.885 km² que representan el 2,2% del territorio nacional); su territorio abarca desde la cumbre de la cordillera andina,
al Occidente, hacia la planicie amazónica, al Oriente, entre los cauces
delos ríos Caquetá, al norte, y San Miguel y Putumayo.

17 . Fundacion paz y reconciliacion,Departamento de putumayo, ArielFernando Ávila Coordinador Eder Sánchez Sambrano Investigador Regional
Carol Torres Tovar Asistente de investigación Nacional 2 4 /02/2014

PUTUMAYO
DESPLAZAMIENTO
FORZADO
El contexto histórico del departamento
de putumayo,“
Desde mediados de la década de 1960
hasta la actualidad, ha tenido la presencia de
diferentes grupos armados ilegales. Para las
Fuerzas ArmadasRevolucionarias de Colombia (FARC), este departamento tiene varias
connotaciones, en lo histórico y lo político, por
haber sido el lugar donde se creó y consolidó
el Bloque Sur” 17
Con la siembra de cultivos de coca el
departamento del putumayo se volvió estratégico para narcotraficantes y una fuente de
ingreso para campesinos,indígenas, afrodescendientes para mejor su calidad de vida.

“Se convirtió en una zona de repliegue
para guerrillas, especialmente entre 2005 y
2008, y con la implementación del plan “Renacer” en 2009, le permitió controlar extensas
zonas de frontera, de baja presencia estatal
y relevancia estratégica para el negocio del
narcotráfico."
Con base a la información anterior
se analizara como ha sido la incidencia del
desplazamientos forzado en Putumayo, y los
factores que se derivan del mismo.

Desplazamiento Forzado Putumayo

7.1

En el siguiente mapa se localizan el
número de personas expulsadas y recibidas
(Mapa 11 y 12)

35
17 . Fundacion paz y reconciliacion,Departamento de putumayo, ArielFernando Ávila Coordinador Eder Sánchez Sambrano Investigador Regional
Carol Torres Tovar Asistente de investigación Nacional 2 4 /02/2014

Desplazamiento forzado Putumayo
36

MAPA DE PUTUMAYO
PERSONAS DESPLAZADAS
EXPULSADAS POR DEPARTAMENTO
E 8.896
R 31.262

13 municipios de
este departamento
se registran víctimas,
siendo el fenómeno del
desplazamiento el que
más incide con 115.338
personas

Mocoa
E 807
Sibundoy
R 1.297
San
francisco
Santiago
E 1.610
E 14.035
R 1.545
Colón E 499
R 3.790
R 1.287
E 12.022
R 7.429
Villagarzón
E 24.117
R 8.949
Orito
Puerto Caicedo
E 939
R 5.539

E 12.022
R 7.429

E 27.993
R 3.205

Puerto Asis

Valle del Guamuez
E 39.943
R 11.207

Mapa 11.Desplazamiento Forzado
Analisis propios de Melanie Martin y Geraldine
Jimenez sobre planos de investigación liderado por
la profesora Lida Buitrago_Universidad de La
salle _ACNUR Documento Repositorio Universidad del Rosario Desplazamiento departamental
según pertenencia étnica, Cifras DANE 2016,
Cifras ACNUR 2016 y plano base del PBOT
municipio de Mocoa

San Gusmán

San Miguel

E 20.349
R 4.524

E 8.896
R 31.262
E 40.786
R 29.797

Puerto Leguizamo

E 13.470
R 6.394

Reciben
Expulsan

Las tasas de crecimiento por cada cien mil habitantes son significativas en Puerto Asís, Valle del
Guamuez, San Miguel, y Puerto Leguizamo,es importante aclarar que todos estos acontecimientos se dan
gracias a que estas zonas son las que presentan mayor dinámica económica, alrededor de las actividades
de narcotráfico,ypetróleo.

RECIBIDAS POR DEPARTAMENTO

Mapa 12.Desplazamiento Forzado
Analisis propios de Melanie Martin y Geraldine
Jimenez sobre planos de investigación liderado por
la profesora Lida Buitrago_Universidad de La
salle _ACNUR Documento Repositorio Universidad del Rosario Desplazamiento departamental
según pertenencia étnica, Cifras DANE 2016,
Cifras ACNUR 2016 y plano base del PBOT
municipio de Mocoa

Desplazamiento Forzado Putumayo

MAPA DE PUTUMAYO
PERSONAS DESPLAZADAS

Los municipios expulsores de personas, sigue siendo Puerto Asís, seguido por Valle del Guamuez y San
Miguel y los municipios en donde predomina la reubicación de estas personas desplazadas migran a
municipios como Mocoa, Puerto Asís y Valle del Guamuez
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7.2
Comunidades Indígenas de Putumayo

MAPA DE PUTUMAYO
COMUNIDADES INDÍGENAS
Mocoa
Sibundoy
San
francisco
Santiago
Colón
Villagarzón
Orito

Puerto Caicedo

San Gusmán

Puerto Asis
Valle del Guamuez
San Miguel
Puerto Leguizamo

Kamentsá
Inga
Yanacona
Siona
Kofan
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Mapa 13. Imagen tomada de google
Análisis realizado por Geraldine Jiménez
y Melanie Martin Atlas sociodemografico, comunidades indígenas Colombia.
departamento del Putumayo y plan de
salvaguarda Inga

“Las series históricas de las personas que declaran en el
departamento y se auto reconocen como pertenecientes
a una minoría étnica desplazada permiten observar las
tendencias de arribo al departamento, De las 94.228
víctimas de desplazamiento forzado, que han presentado
declaración en el departamento solo se reconocen 9%
como indígenas;” 18
La composición étnica en putumayo, teniendo en
cuenta a esta población migrante se divide en un
76,27% Mestizos & Blancos, 17,97% Indígenas y 5,75%
Afrodescendientes.

En el siguiente mapa se representan las principales
etnias que hoy en dia se encuentran en el departamento
de Putumayo,sin embargo la concetración de la
mayoria de estos grupos indígenas se localiza en Mocoa
capital del departamento. las razones son especificas,
trabajo,seguridad, y mejora en su calidad de vida.

38
18.Rafael Quintero. La cuestión regional y el poder.Quito 1991 Proyecto FLACSO -CERLAC III Conflicto armado en Colombia.Colombia.com

INDUSTRIA MINERA
EN PUTUMAYO
"Hace cinco años, el gobierno declaró a Putumayo como distrito
especial minero. En todo el occidente del departamento, al lado de las
explotaciones mineras y petroleras que ya existían en Orito, Puerto Asís
y Villa Garzón, nuevos buscadores de oro y otros metales empezaron
a revolcar tierras y ríos. Algunos lo hacían amparados por las licencias
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Otros, en
cambio, optaron por hacerlo de forma ilegal. Y en cinco años de boom
minero en Putumayo, quienes están extrayendo oro de forma ilegal han
sabido refinar sus estrategias para evitar ser llevados ante la ley."19
Lo que implica afectaciones sociales,culturales y ambientales en
resguardos indígenas, las cuales rechazan el abuso de estas industrias
mineras, en sus terriorios realizando diferentes procesos organizativos y
movilizaciones en municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito
y Villagarzón. Merecen el respeto y la preservaciòn de su cultura,

Industria minera de Putumayo

7.3

. En el siguiente mapa se localizan las principales zonas mineras
en Putumayo (Mapa 14)
39
19.Contagio radio. Nuevamente las comunidades indígenas y campesinas del Putumayo rechazan la exploración sísmica y explotación petrolera en sus
territorios
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MAPA DE PUTUMAYO
INDUSTRIA MINERA

En el siguiente mapa la industria minera
se encuentra localizada en los Municipios
del medio Putumayo, sin embargo hay
una industria ubicada en el Municipio de
Puerto Asís (Bajo, putumayo)la explotación
ha generado el destierro de diferentes
grupos de indígenas y la perdida de la
diversidad ambiental, sobre todo cuando
se comprometen los valores culturales y
tradiciones de estas comunidades.

Mapa 14. Imagen tomada de google
Putumayo,Análisis sobre planos realizado por Geraldine Jiménez y Melanie
Martin Análisis de conflictividades y
constitución de paz/Junio 2016

EXTRACCIÓN
DE PETROLEO
EN PUTUMAYO

La minería formal como ilegal, atrae conflictos armados que
perjudican la sociedad y en especial, a las comunidades aledañas a
la zona de explotación. Las organizaciones armadas ilegales, como
paramilitares, en algunos casos toman el control total del territorio
realizando constantes ataques a las comunidades o extorsionando a
las multinacionales que se encuentran explorando la zona.
“El 29 de junio Texaco perforo el primer pozo productivo en cercanías
al rio Orito Pungo, en pleno corazón del territorio del pueblo Siona.A
raíz de este evento, la presencia de la industria petrolera en Putumayo
dejo de ser pasajera y empezó a ser permanente, Así pues, de la Casa
flotante los trabajadores petroleros pasaron a vivir en el campamento
Santana, lugar donde se instalo la primera sede administrativa de
Texaco. Esto implico que las empresas petroleras no construyeran
carreteras hacia el occidente de Puerto Asís y que la población
migrante siguiera colonizando esos territorios como tradicionalmente
lo venían haciendo.”20

Indiustria petrolera en Putumayo

7.4

41
20 PUTUMAYO: análisis de la conflictividades y construcción de paz Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD Junio 2016
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Este mapa se localizan las principales zonas de extracción y
producción petrolera en el alto y bajo putumayo, evidenciado
la relación que establecen con otros municipios, si embargo las
áreas de explotación se encuentran en Puerto Guzmán, Puerto
Asís, y Valle del Guamuez, mientras que las de exploración
abarca la zona del medio putumayo. Y en relación con las
comunidades indígenas que se encuentran asentadas en los
puntos rojos del mapa

Mapa 15. Imagen tomada de google
Putumayo,Análisis sobre planos realizados
por Geraldine Jiménez y Melanie Martin
Análisis de conflictividades y constitución de
paz/Junio 2016

7.5
CULTIVOS ILÍCITOS

Mocoa
SiBundoy
San
Colon Francisco
Santiago

Cultivos Ilícitos en Putumayo

MAPA DE PUTUMAYO
ACTORES RURALES

Villagarzón
Orito

Puerto Guzmán
Puerto Asís

Valle del
Guamuez

San Miguel
Puerto Leguízamo

Según la gráfica, la problematica
de los cultivos ilicitos que se da
en el departamento del Putumayo
se da en mayor medida en los
municipios de Valle del guaméz,
Puerto Asís , San Miguel y Puerto
Guzman, siendo a su vez causantes
del fenomenos del desplazamiento
a diversos municipios dentro del
departamento.

Mayor densidad
Media densidad

Mapa 16. Imagen tomada de google
Putumayo,Análisis sobre planos realizado
por Geraldine Jiménez y Melanie Martin,
cultivos ilicitos en Putumayo de conflictividades y constitución de paz/Junio 2016

Baja densidad

21. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015 Julio 2016/Oficina de la Naciones Unidad Contra la droga y el delito
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Industria Petrolera en Putumayo

PUTUMAYO
CONFLICTO
Y PETROLEO

El desplazamiento por acción del
conflicto se da por la presencia y explotación petrolera.
Si no hubiese Ejercito protegiendo la industria petrolera, la guerrilla no
tendría con quien pelear, entonces el campesino estaría solamente enfrentado a un
actor
Luego del proceso de
reactivación en el año 2011 y con
la entrada en acción de la operación “espada de honor” la situación humanitaria
no mejoro.

En abril de 2013 en los municipios de Valle del Guamez y San
Miguel, se inició una movilización por parte de los indígenas
en contra de la erradicación manual, las aspersiones aéreas, el
mal estado de la via que comunica a la Dorada con la vereda El
Aguila, por la situación social de la población, y por la defensa
de la tierra y el territorio de las comunidades indígenas y de los
cabildos del Pueblo Kofán en Campoalegre, del Pueblo Awá en
Monterrey y La Raya.21

Los pobladores han sido victimas
de desplazamiento, asesinatos, bombardeos indiscriminados, amenazas, reclutamiento forzado, allanamientos y minas
antipersonal
44
21. Fundacion paz y reconciliacion,Departamento de putumayo, Ariel Fernando Ávila Coordinador Eder Sánchez Sambrano Investigador Regional Carol Torres Tovar Asistente
de investigación Nacional 2 4 /02/2014
La ciudad-refugio: Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia: el caso Mocoa/ Lina María Sánchez Steiner -Barranquilla: Editorial Universidad del
Norte; consejo profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 201
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Indiustria petrolera en Putumayo
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MOCOA

8
Objeto de estudio Mocoa

MOCOA
CONTEXTUALIZACIÓN
“El Municipio de Mocoa como capital del Departamento del
Putumayo es considerado como el municipio epicentro de la toma de
decisiones políticas y administrativas, que genera los lineamientos de
desarrollo regional incluyendo las políticas, estrategias y acciones enmarcadas en los respectivos sistemas de análisis y prospectiva territorial." fue fundado el 29 de Septiembre 1563 por el Capitán Gonzalo H.
de Avendaño"22
Superficie es de, 1263 Km2
Altitud media de, 604 msnm Clima: Cálido húmedo
Temperatura: Es promedio de 23°C
Economía: Agricultura y actividades comerciales
Población: (2015) 42 074 habitantes/M2
Poblaciòn: (2016) 34 111 habitantes/M2.
Para este año los Habitantes en la cabecera es de 35066 habitantes/M2 y en la Zona Rural es de 7816 habitantes/M2 para un total de
4288 habitantes por M2.

48
22.Mocoa Fuente: Universo de Víctimas. Elaboración Red Nacional de Información-Grupo Análisis e Investigación
La ciudad-refugio: Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia: el caso Mocoa/ Lina María Sánchez Steiner -Barranquilla:
Editorial Universidad del Norte; consejo profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 201

Se mencionan varios problemas por los que atraviesan las
poblaciones en situación de vulnerabilidad, sin embargo al tratar de
encontrar los planes que tienen para las comunidades indígenas, se
encuentran diversos vacíos, falta de interés por parte de la alcaldía en
la solución y aportes para mejorar la situación de estas personas.
"En el Municipio de Mocoa actualmente existen 13 cabildos
inga,Osococha,Tandarido,San Carlos,Puerto Limón,San Joaquín,Runa Alpa Uasi, José Homero, Muzu Kuna Runa, Inga -Mocoa,Inga
kamentsá,Yungillo,Condagua."24 muchos de ellos se encuentran en
situación de vulnerabilidad, sin los servicios basicos, ni una vivienda
digna, por tal razón han tenido que ocupar de forma ilegal terrenos en
el centro de Mocoa y su periferia.

24.Linea de investigación de territorio equidad y desarrollo, del programa de maestría en estudios y gestión del desarrollo, de la Universidad de la Salle

Objeto de estudio Mocoa

En el anterior gráfico se realizó el análisis de los planes a futuro
para el desarrollo del Municipio de Mocoa, y se enunciaron los aspectos principales que han tenido en cuenta para las mejoras en cuanto
Condiciones Socio-Económicas , Medio Ambiente y el sistema Vial.
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PLAN DE DESARROLLO
MOCOA 2012-2015
Objeto de estudio Mocoa
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Condiciones
socioeconómicas

El 52.58% viven en condiciones de
pobreza, y el 77.90% de los habitantes
son considerados pobres

El fenómeno de la pobreza se encuentra
en zonas urbanas y zonas rurales

Recur

Hacen par
cuenca am
biodiversi

Los recurso
riqueza

PLAN DE DESA
El municipio refleja, que estas problemá
ticas son más sentidas en la zona rural
que en la urbanas

Otro se
fuentes h
las aba

Zona urbana se presenta un 24,83% NB
rencia de la zona rural el NBI es de 36,05%

rte de la macro región de la
mazónica que contiene una
idad única en el continente

os naturales son la principal
a del municipio de Mocoa

Red vial terciaria municipal

La red vial terciaria, se encuentra en mal estado, las
vías que comunica con la inspección de Puerto Limón,
Condagua, y Yunguillo

La malla vial urbana cuenta con
69,70 kilómetros de red vial

ARROLLO MUNICIPAL MOCOA,2012-2015

ervicio ambiental son sus
hídrica entre ellas tenemos
astecedoras de acueductos

BI, a dife%,

Objeto de estudio Mocoa

rso ambiente natural

La deficiencia se ve en las vías de carácter
barrial dentro del perímetro urbano y
vías de barrios y asentamientos

Evidenciando que la población de la zona
rural vive con necesidades más acentuadas
23. Grafico 2 Fuente:Ínformación tomada del plan de desarollo municipal de Mocoa para el perioso 2012- 2015, de la Alcaldía mayor de mocoa, grafico
elaboración propia como parte de investigacion por Melanie Martin y Geraldine Jiménez.
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Se conoce que en la zona urbana existen
alrededor de doscientas noventa y un (291)
familias que deben ser reubicadas: Ochenta
y siete (87) del barrio Libertador, ciento
cuarenta (140) de los sectores Villa Rosa 1 y
2, cincuenta y cinco (55) del barrio cinco de
Enero y nueve (9) del barrio La Colina

01

En Mocoa el indicador actual de espacio público por habitantes esta en 0,54
que equivale a un 17.023M2 su localización, su área en metros o hectáreas,
que tipo de espacio es, (privado, publico, recreativo, activo, reservas, zonas
verdes, etc).

Equipamientos Colectivos

02

En Mocoa existen 49 equipamientos urbanos colectivos, diferenciados así: 15
recreacionales y deportivos, 14 educativos, 13 Institucionales, 5 equipamientos básicos, Sin bien, existe una biblioteca pública, esta no cuenta con un
espacio adecuado y propio para cumplir con su función, esta se encuentra en
una dependencia de la actual Alcaldía Municipal. Mocoa en su sector urbano.

Puestos de Salud

03

MOCOA
SECTOR VIVIENDA
A varias de estas familias se les
está pagando un arrendamiento de
$250.000 mensuales, situación que
afecta sensiblemente el presupuesto
del municipio. En cuanto a reubicación
se ha favorecido a treinta y cinco (35)
hogares en situación de desplazamiento
,Asentamiento Porvenir

Espacio Pùblico

En el municipio existen once (11) Mocoa en su sector urbano,y veredas como
Condagua San Joaquín San Antonio Campucana Yunguillo Osococha Rumiyaco Los
Andes Puerto Limón Villa gloria-La pasera- SardinasSan Pedro- Las Palmeras-Mezón
Pueblo Viejo Monclart Las Toldas Ticuanayoy- Buenos Aires La Tebaida Las MesasLa Florida El Pepino Alto eslabón La Eme- Santuario Alto Afán .

Equipamiento Educativos

04

Se encuentran construidas 58 sedes urbanos y rurales (277 aulas) de las cuales:
una no se encuentra ubicada en un lugar estratégico, (Campucana) donde los
niños puedan acceder a la educación, 20 necesitan adecuarlas y 12 mejoramiento.
se hace necesario incrementar la construcción de escuelas y colegios para poder
ampliar la cobertura y atender en un ambiente digno y adecuado a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.

Plan de desarrollo Municipal,si hay futuro para Mocoa
2012-2015,plan de desarrollo Municipal.
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25.Fuente:Ínformación tomada del plan de desarollo municipal de Mocoa para el perioso 2012- 2015, de la Alcaldía mayor de mocoa, grafico elaboración propia como parte de investigacion por Melanie Martin y Geraldine Jiménez.

La población menor de cinco años en el Municipio de
Mocoa es de 4.285 conformados por 2.211 niños y 2.074
niñas, de los cuales fueron atendidos por la alcaldía de
Mocoa y 170 por el Instituto de Bienestar Familia.

Para el año 2011 el promedio de la cobertura neta
en todos niveles fue del 108% con relación a una
población total en edad escolar de 9921; manteniendo el mismo porcentaje con relación al año
2008, que presento 108% de cobertura neta en
primaria, básica y media

Los 15 establecimientos educativos no tienen un
plan educativo institucional PEI, no se ajustan al
plan decenal de educación como tampoco cuentan
con programas educativos para la atención de niños
y niñas, adolescentes y jóvenes con problemas de
aprendizaje y desarrollo psicomotriz

Servicios de Educaciòn
El Municipio de Mocoa tiene una tasa de
deserción de 6,75%, que con relación a la
departamental con un 9,87% se requiere
ofrecer ambientes adecuados para bajarla
considerablemente.

El proceso de articulación de la Educación
media con la técnica, tecnológica y superior,
se dio una vez con el SENA con tres grados
de escolaridad noveno, decimo y once del
establecimiento educativo de Yunguillo.

La atención a la población en situación de
discapacidad en el año de 2.011 fue de 169 nos
demuestra que no se está atendiendo a toda la
población debido al incumpliendo la ley 1145
sobre los derechos y deberes de esta población.

la población indígena atendida por el
sistema educativo, y el incremento de
la población en el año 2.008 con 1.774
y como desciende en el año 2.011 con
1.668 estudiantes atendidos, es
preocupante esta situación, por lo
tanto es urgente la atención a esta
comunidad.

Se evidencia una variacion en los años: 2.007, 2.008,
2.009, 2010 y 2.011 de la población victima por la
violencia atendida por el sistema de educación,
donde el año 2.008 se incrementa hasta en 4.721 y
baja significativamente a 3.502

La mayor atención en cuanto al tema
de educación del municipio la recibe
la población oriunda del mismo, es
decir quienes se encuentran habitando
en gran parte el centro poblado
del territorio, situación que pone
en desventaja los derechos de las
comunidades indígenas que habitan el
municipio pues al estar concentrados
en las veredas aledañas a este, no
reciben la justa y necesaria solución.

Objeto de estudio Mocoa
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26 Grafico 2 Fuente:Ínformación tomada del plan de desarollo municipal de Mocoa para el perioso 2012- 2015, de la Alcaldía mayor de mocoa, grafico
elaboración propia como parte de investigacion por Melanie Martin y Geraldine Jiménez.
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ASPECTOS SOCIALES Y PÚBLICOS
Patrimonio Històrico y Cultural
El PBOT 2002 nombra algunas estructuras con potencial
para ser declaradas Bienes de Interés Cultural BIC, entre
estas se encuentra, “la gobernación, la catedral contando la
casa cural y el teatro, el matadero municipal, el colegio
Santa María Goretti, El escenario del parque del barrio
San Agustín, cuatro viviendas que aunque están en mal
estado y con algunas modificaciones reflejan la Mocoa de
hace veinte años

Agua Potable

Aspectos Sociales
y Publicos

A nivel urbano, en el municipio de Mocoa, a través de la
Empresa de servicios públicos de Mocoa ESMOCOA ESP,
se presta el servicio de acueducto y alcantarillado en un
63,74% y con la empresa comunitaria de acueducto de
Barrios Unidos en un 24,54%, para un total de 88,28% del
total de la población con estos servicios.

Energia Electrica
La cobertura total a nivel municipal según la empresa de
energía del Putumayo es de 11.343 suscriptores, de los
cuales, el 72% corresponde al nivel urbano y el 28% al
nivel rural. A nivel urbano existen 11.167 luminarias según
la empresa de energía del Putumayo. A nivel rural, la red
de alumbrado público es incipiente y en mal estado.

Vivienda

El Municipio de Mocoa, ha tenido un crecimiento urbano
acelerado, ya que este es el mayor receptor de victimas del
desplazamiento, el PBOT tiene como misión buscar
condiciones favorables para acoger a población desplazada
mediante la generación de programas de Vivienda de
Interés Social con la suficiente oferta de servicios públicos
y condiciones adecuadas con su entorno, este acuerdo se
queda corto en cuanto a instrumentos, políticas y
estrategias.

Plan de desarrollo Municipal,si hay futuro para Mocoa
2012-2015,plan de desarrollo Municipal.
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26.Fuente:Ínformación tomada del plan de desarollo municipal de Mocoa para el perioso 2012- 2015, de la Alcaldía mayor de mocoa, grafico elaboración propia como parte de
investigacion por Melanie Martin y Geraldine Jiménez.

Para realizar este proyecto es necesario tener
claro el concepto de comunidad indígena,comunidad, o
población.
Para Sweton(1978,p.167) "la designación de poblaciones indígenas, puede tener consecuencias jurídicas
tales como el derecho a un trato especial y la prioridad
en la distribución de tierras efectuada en virtud de la
legislación sobre reforma agraria, por estos motivos la
definición puede variar de un país a otro."
Otro autor Stavenhagen señala que "...No solamente existen definiciones distintas y a veces contradictorias: así encontramos ,entre otras poblaciones indígenas, aborígenes, nativos ,silvícolas, minorías étnicas,
poblaciones tribales, semitribales, minorías lingüísticas,
indios o simplemente tribus."Al parecer al escuchar la
palabra indígena o comunidad, se puede decir intuitivamente que son aquellas personas que hablan otro
dialecto,

^Cuando el último árbol sea cortado
el último río envenenado, el último
pez pescado,soló entonces las personas
se darán cuenta de que el dinero
no se puede comer ^
________________________
Toro Sentado

Sin embargo el significado puede varias en cuanto
a la concepción que se tenga del mismo en cada país,
como lo evidencian los autores, no se usa el mismo
termino para describir la palabra indígena, definida por
instituciones jurídicas, donde hacen tal reconocimiento
basándose en la leyes y derechos que se adjudican a los
mismos, el respeto por su territorios, creencias e identidad, porque se ve comprometido y vulnerado con el delinquir de grupos al margen de la ley, en el sometimiento,
exclusión, discriminación y expulsión de sus tierras.

Objeto de estudio Mocoa

COMUNIDAD INDÍGENA

En conclusión no existe un termino que lo defina,
pero si un reconocimiento de que comunidad ,pueblo
o etnia, se debe garantizar su existencia y preservar su
ambiente natural.

27.Pueblos indígenas y Derechos Humanos;.¿Derechos individuales y/o colectivos?.Rosa del Mar Moro González.Oviedo, España
Eikasia. Revista de Filosofía, año III, 14 (noviembre 2007). http://www.revistadefilosofia.org
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Mapa 17 fGrupo Análisis e Investigación
La ciudad-refugio: Migración forzada y reconfiguración
territorial urbana en Colombia: el caso Mocoa/ Lina María
Sánchez Steiner -Barranquilla: Editorial Universidad del
Norte; consejo profesional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares, 201 desplazamiento Forzado y reordenamiento del
territorio indigena/ Lina María Sánchez Steiner.

La anterios es una representación de los resguardos
indigenas que se encuentran asentados en las veredas
cercanas del municipio de Mocoa, dando cuenta de la
conexión que se genera entre estos mismos hacia el centro
poblado del municipio."28
28. Fuente: Universo de Víctimas. Elaboración Red Nacional de Información-Grupo Análisis e Investigación
La ciudad-refugio: Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia: el caso Mocoa/ Lina María Sánchez Steiner -Barranquilla:
Editorial Universidad del Norte; consejo profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 201

Resguardos y Cabildos Indigenas en Mocoa
DANE 2005 el 18.3% de la población residente en Mocoa se auto reconoce como Indígenas
ubicadas en el Barrio San Agustín ,Barrio Olimpico

Vereda Yunguillo, Vereda Osococha , Vereda San Carlos, Vereda José Homero
Puerto. Limón , Vereda Las Toldas ,Vereda San Antonio
Falta de legalización de territorios indígenas y explotación desaforada de los
recursos naturales, Vereda La Tebaida,Barrio Olímpico
Se destacan problemas como la falta de servicios públicos, carencia
de viviendas dignasBarrio José Homero
Deficiencia en la atención en salud y un debilitamiento marcado
de la medicina tradicional. Barrio José Homero

Quillasiga

Plan de desarrollo Municipal,si hay futuro para Mocoa
2012-2015,plan de desarrollo Municipal.

279F – 868H
Kamentzá

182F – 667H 10
Inga

69F - 207H 14
Nasa

Siona

28F – 92H 21
Siona

Nasa

Ingas

kamentzá

Objeto de estudio Mocoa

PLAN DE DESARROLLO
MOCOA 2012-2015
RESGUARDOS INDÍGENAS

21F – 106H 23
Quillasinga

Muchas de las comunidades indígenas asentadas en el municipio ya sea por desplazamiento o por su
presencia histórica en el mismo, carecen de la misma falta de beneficios por parte de las principales
entidades sociales, tal es el caso del tema de educación, salúd, servicios públicos entre otros, impidiendo el
progreso y conexión de dichas comunidades al desarrollo del municipio.
29.Fuente:Ínformación tomada del plan de desarollo municipal de Mocoa para el perioso 2012- 2015, de la Alcaldía mayor de mocoa, grafico elaboración propia como parte de investigacion por Melanie Martin y Geraldine Jiménez.
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL
DE MOCOA
En conclusión los planes que se han desarrollado están lejos de ser una oportunidad
de progreso y crecimiento para estas comunidades indígenas. Son varias las quejas que se han
expresado en cuanto, a la legalización de sus tierras, y la mejora de una vivienda digna, con los
servicios básicos.
La población indígena requiere de la creación de centros de salud y de quipamientos en
sus resguardos, para evitar tener que trasladarse a Mocoa, ya que es notable la lejanía con el centro. Su principal interés es tener un lugar en donde se garantice la supervivencia de su pueblo, el
cumplimientos de las leyes que se han creado en pro de su bienestar y supervivencia. del desarrollo para estas comunidades indígenas.
Como complemento a la investigaciòn se realizo un análisis de la estructura, ambiental, la
malla vial, sistemas de producción, equipamientos,y zonas de reserva en relación a la ubicación
de los resguardos Indígenas que habitan la periferia y a la conexiòn que establecen con el Cabildo Jose Homero, comunidad Inga de Mocoa.
En el siguiente Mapa se representaran estos aspectos en cuanto a la zona rural de Mocoa.
(Mapa 18)

MAPA DE MOCOA
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Mapa 18 Análisis desarrollado por
Melanie Martin y Geraldine Jiménez
con base a la informaciòn de la
economia de Mocoa,II Componente
ambieental.Analisis sistema estructural rural.
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COMUNIDADES INDÍGENAS EN MOCOA
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Mapa 19 Análisis desarrollado por
Melanie Martin y Geraldine Jiménez
con base a la informaciòn de de
Mocoa,II. comunidades indigenas
en Mocoa
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䴀漀挀漀愀

䤀渀瘀愀搀攀渀 琀攀爀爀攀渀漀猀 攀渀 稀漀渀愀猀
甀爀戀愀渀愀猀Ⰰ 瀀爀攀猀攀渀琀渀搀漀猀攀 猀渀琀漀洀愀猀
搀攀 栀愀挀椀渀愀洀椀攀渀琀漀 礀 洀愀爀最椀渀愀氀椀搀愀搀

Como se explica en el plano, se representan
los diferentes problemas que tienen las
comunidades indígenas en sus territorios
y las mejoras que se deberían implementar
para mejorar las condiciones de vida de esta
población.

刀攀瘀椀琀愀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 氀愀猀
昀甀攀渀琀攀猀 栀搀爀椀挀愀猀

䠀愀挀椀渀愀洀椀攀渀琀漀
䴀攀樀漀爀愀爀 挀漀渀搀椀挀椀漀渀攀猀
搀攀 瘀椀搀愀

䔀渀 攀猀琀攀 瀀氀愀渀漀 猀攀 爀攀瀀爀攀猀攀渀琀愀渀 氀漀猀 爀攀猀最甀愀爀搀漀猀 椀渀搀最攀渀愀猀 焀甀攀 猀攀
攀渀挀甀攀渀琀爀愀渀 攀渀 氀愀 稀漀渀愀 爀甀爀愀氀 搀攀 䴀漀挀漀愀 礀 氀愀 挀愀爀攀渀挀椀愀 焀甀攀 琀椀攀渀攀渀 愀
爀愀椀稀 搀攀 搀椀瘀攀爀猀漀猀 昀愀挀琀漀爀攀猀Ⰰ挀漀洀漀 猀攀 瘀攀渀 攀砀瀀氀椀挀愀搀漀猀 攀渀 攀氀 瀀氀愀渀漀.

䴀唀一䤀䌀䤀倀䤀伀 䴀伀䌀伀䄀
倀氀愀渀 䈀猀椀挀漀 搀攀 伀爀搀攀渀愀洀椀攀渀琀漀 吀攀爀爀椀琀漀爀椀愀氀
<䌀漀洀瀀漀渀攀渀琀攀 䜀攀渀攀爀愀氀>
栀琀琀瀀://挀搀椀洀.攀猀愀瀀.攀搀甀.挀漀/䈀愀渀挀漀䴀攀搀椀漀猀/䐀漀挀甀洀攀渀琀漀猀%㈀ 倀䐀䘀/ⴀ
搀椀愀最渀漀猀ⴀ
琀椀挀漀%㈀ ⴀ%㈀ 洀漀挀漀愀%㈀ (㠀 %㈀ 瀀愀最%㈀ ⴀ%㈀ 4㌀㠀%㈀ k戀).瀀搀昀

䄀一섀䰀䤀匀䤀匀 䔀䌀伀一Ò䴀䤀䌀伀
䴀唀一䤀䌀䤀倀䤀伀 䐀䔀 䴀伀䌀伀䄀

EN MOCOA

䄀挀琀椀瘀椀搀愀搀 嘀愀挀甀渀愀

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀愀

Mapa 20 Análisis desarrollado por
Melanie Martin y Geraldine Jiménez
con base a la informaciòn de la
economia de Mocoa,II Componente
ambieental.

䴀漀挀漀愀 渀漀 瀀漀猀攀攀 椀渀搀甀猀琀爀椀愀猀Ⰰ 氀愀 攀砀瀀氀漀琀愀挀椀渀
瀀攀琀爀漀氀攀爀愀 攀猀 洀渀椀洀愀 礀 猀甀 猀椀琀甀愀挀椀渀 搀攀
攀渀挀氀愀瘀攀 栀愀 搀椀昀椀挀甀氀琀愀搀漀 攀氀 搀攀猀愀爀爀漀氀氀漀 攀挀漀渀ⴀ
洀椀挀漀 搀攀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀Ⰰ 爀攀焀甀椀爀椀é渀搀漀猀攀 甀渀
愀瀀漀礀漀 攀猀琀愀琀愀氀 猀漀戀爀攀琀漀搀漀 攀渀 椀渀昀爀愀攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀.
匀椀瘀椀挀甀氀琀甀爀愀

倀椀猀挀椀挀漀氀愀猀

䌀甀氀琀椀瘀漀猀 搀攀 挀漀挀愀

En este plano se encuentra la relación de la
economía en la que se sustenta el Municipio de
Mocoa y cual es su incidencia en la población
Indígena, se representan las principales
actividades productivas, y a su vez los problemas
que se desencadenan a raíz de la producción
de cultivos de coca, el empobrecimiento de las
producciones agrícolas , dando paso a factores
como desempleo y delincuencia.

䐀攀氀椀挀甀攀渀挀椀愀
一漀 漀瀀漀爀琀甀渀椀搀愀搀攀猀
搀攀 琀爀愀戀愀樀漀

䴀漀挀漀愀

䄀 瀀愀爀琀攀 搀攀 氀漀猀 攀昀攀挀琀漀猀 渀攀最愀琀椀瘀漀猀 攀渀 氀愀
攀挀漀渀漀洀愀Ⰰ 氀愀 瀀爀攀猀攀渀挀椀愀 搀攀 挀甀氀琀椀瘀漀猀
椀氀挀椀琀漀猀 攀渀 攀氀 搀攀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀漀Ⰰ 栀愀 愀昀攀挀琀愀ⴀ
搀漀 愀氀 瀀爀漀搀甀挀椀爀 攀昀攀挀琀漀猀 椀渀昀氀愀挀椀漀渀愀爀椀漀猀Ⰰ
愀猀 挀漀洀漀 愀甀洀攀渀琀愀爀 氀漀猀 最爀愀搀漀猀 搀攀
瘀椀漀氀攀渀挀椀愀 攀 椀渀猀攀最甀爀椀搀愀搀 攀渀 䴀漀挀漀愀.

Objeto de estudio Mocoa

ANÁLISIS ECONOMÍA

䔀渀 攀猀琀攀 瀀氀愀渀漀 猀攀 椀搀攀渀琀椀昀椀挀愀渀 氀愀猀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀攀猀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀攀猀
攀挀漀渀ò洀椀挀愀猀Ⰰ 攀渀 氀愀 稀漀渀愀 爀甀爀愀氀 搀攀氀 䴀甀渀椀挀椀瀀椀漀 礀 挀甀愀氀攀猀 栀愀渀
猀椀搀漀 氀愀猀 愀昀攀挀琀愀挀椀ò渀 焀甀攀 猀攀 栀愀渀 搀攀爀椀瘀愀搀漀 搀攀 攀猀琀愀.

䴀唀一䤀䌀䤀倀䤀伀 䴀伀䌀伀䄀
倀氀愀渀 䈀猀椀挀漀 搀攀 伀爀搀攀渀愀洀椀攀渀琀漀 吀攀爀爀椀琀漀爀椀愀氀
<䌀漀洀瀀漀渀攀渀琀攀 䜀攀渀攀爀愀氀>
栀琀琀瀀://挀搀椀洀.攀猀愀瀀.攀搀甀.挀漀/䈀愀渀挀漀䴀攀搀椀漀猀/䐀漀挀甀洀攀渀琀漀猀%㈀ 倀䐀䘀/ⴀ
搀椀愀最渀漀猀ⴀ
琀椀挀漀%㈀ ⴀ%㈀ 洀漀挀漀愀%㈀ (㠀 %㈀ 瀀愀最%㈀ ⴀ%㈀ 4㌀㠀%㈀ k戀).瀀搀昀
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SISTEMA ESTRUCTURAL URBANO

Mapa 21 Análisis desarrollado por
Melanie Martin y Geraldine Jiménez
con base a la informaciòn de Mocoa,II Componente estructural urbano.

䰀漀琀攀猀 瘀愀氀搀椀漀猀 挀漀渀 瀀爀漀礀攀挀挀椀漀渀
搀攀 攀砀瀀愀渀挀椀漀渀 搀攀氀 洀甀渀挀椀椀瀀椀漀 礀
挀爀攀愀挀椀漀渀 搀攀 渀甀瘀漀猀 攀焀甀椀瀀愀ⴀ
洀椀攀渀琀漀猀 礀 猀攀爀瘀椀挀椀漀猀

刀攀猀攀爀瘀愀猀 昀漀爀攀猀琀愀氀攀猀 挀漀渀
稀漀渀愀 搀攀 爀椀猀攀最漀 瀀愀爀愀
攀砀瀀愀渀挀椀渀 搀攀 挀甀愀氀焀甀椀攀爀
琀椀瀀漀 搀攀 椀渀琀攀爀瘀攀渀挀椀渀

En el siguiente plano se muestran los
diferentes equipamientos de Mocoa,zonas
verdes, de producción, su malla vial y
los principales planes que se quieren
implimentar para mejorar el Municipio.
También se muestran los barrios que
fueron afectados por el desastre a causa del
desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y
Sancoyaco.

䔀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀 搀攀 䴀漀挀漀愀 瀀漀爀 猀甀 最攀漀氀漀最愀Ⰰ 氀愀 挀甀愀氀 氀攀
搀愀 甀渀 挀愀爀挀琀攀爀 搀攀 渀愀琀甀爀愀氀攀稀愀 愀最爀攀猀琀攀Ⰰ 栀愀挀攀 焀甀攀 攀氀
攀猀琀攀 挀甀攀渀琀攀 挀漀渀 甀渀愀 挀愀渀琀椀搀愀搀 搀攀 爀攀挀甀爀猀漀猀 渀愀琀甀爀愀氀攀猀
洀甀礀 瀀爀攀挀椀愀搀漀猀Ⰰ 氀漀猀 挀甀愀氀攀猀 猀漀渀 甀渀 瘀攀爀搀愀搀攀爀漀 瀀漀琀攀渀ⴀ
挀椀愀氀 栀愀挀椀愀 攀氀 昀甀琀甀爀漀 攀渀 搀漀渀搀攀 搀攀戀攀渀 挀漀渀挀攀爀琀愀爀猀攀 瀀漀爀
攀樀攀洀瀀氀漀 攀氀 甀猀漀 搀攀 氀愀 洀椀渀攀爀愀 挀漀渀 攀氀 瀀愀椀猀愀樀攀 焀甀攀 搀攀戀攀
瀀攀爀洀愀渀攀挀攀爀 椀渀愀氀琀攀爀愀搀漀 瀀愀爀愀 瀀漀搀攀爀 攀砀瀀氀漀琀愀爀 栀愀挀椀愀 攀氀
洀攀搀椀愀渀漀 瀀氀愀稀漀 氀愀 椀渀搀甀猀琀爀椀愀 搀攀氀 攀挀漀琀甀爀椀猀洀漀 氀愀 挀甀愀氀
琀椀攀渀攀 洀甀礀 戀甀攀渀愀猀
瀀攀爀猀瀀攀挀琀椀瘀愀猀.

䌀攀渀琀爀漀猀 搀攀 洀愀礀漀爀
挀漀渀挀攀渀琀爀愀挀椀漀渀 搀攀 猀攀爀瘀椀ⴀ
挀椀漀猀 愀 氀愀 挀漀洀甀渀椀搀愀搀 Ⰰ
猀愀氀甀搀 礀 攀搀甀挀愀挀椀渀.

䔀搀甀挀愀挀椀渀
匀愀氀切搀
匀攀爀瘀椀挀椀漀猀 愀 氀愀 瀀漀戀氀愀挀椀渀
嘀椀愀猀 搀攀 挀漀渀攀砀椀渀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀
倀甀攀猀琀漀猀 搀攀 匀愀氀切搀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀攀猀

䄀昀攀挀琀愀挀椀渀 搀攀 戀愀爀爀椀漀猀 瀀漀爀 愀瘀愀氀愀渀挀栀愀

MAPA DE MOCOA
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EQUIPAMIENTOS

Mapa 22 Análisis desarrollado por
Melanie Martin y Geraldine Jiménez
con base a la informaciòn de la economia de Mocoa,II Equipamientos
倀愀爀焀甀攀 攀挀漀氀漀最椀挀漀
娀漀渀愀猀 愀昀攀挀琀愀搀愀猀
倀愀爀焀甀攀 氀椀渀攀愀氀
洀攀琀爀漀瀀漀氀椀琀愀渀漀
匀椀猀琀攀洀愀 挀攀渀琀爀愀氀 搀攀 攀猀瀀愀挀椀漀
瀀切戀氀椀挀漀
倀愀爀焀甀攀猀 戀愀爀爀椀愀氀攀猀
䔀焀甀椀瀀愀洀椀攀渀琀漀 挀漀氀攀挀琀椀瘀漀 礀
搀攀 攀猀瀀愀挀椀漀 瀀切戀氀椀挀漀
䔀焀甀椀瀀愀洀椀攀渀琀漀 挀漀氀攀挀琀椀瘀漀 礀
搀攀 攀猀瀀愀挀椀漀 瀀切戀氀椀挀漀

63

MAPA DE MOCOA
Objeto de estudio Mocoa
64

ZONAS DE EXPANSIÓN

䌀爀攀挀椀洀椀攀渀琀漀 攀渀 戀漀爀搀攀猀 甀爀戀愀ⴀ
渀漀猀 搀攀氀椀洀椀琀愀搀漀猀
娀漀渀愀猀 攀渀 挀漀洀甀渀 搀攀 攀砀瀀愀渀挀漀渀
䰀椀洀椀琀攀猀 搀攀 搀椀瘀椀猀椀漀渀 稀漀渀愀氀
一漀爀ⴀ漀挀挀椀搀攀渀琀攀
瀀爀漀挀攀猀漀 搀攀 挀漀渀猀漀氀椀搀愀挀椀渀
礀 愀洀瀀氀椀愀挀椀渀 搀攀 稀漀渀愀 搀攀
攀砀瀀愀渀挀椀渀.

Mapa 23 Análisis desarrollado
por Melanie Martin y Geraldine
Jiménez con base a la informaciòn de
la economia de Mocoa,II Zonas de
expansión.

一漀爀ⴀ伀爀椀攀渀琀攀
挀漀渀猀漀氀椀搀愀挀椀渀 瀀爀椀漀琀椀琀愀爀椀愀
搀攀猀愀爀爀漀氀氀漀 椀渀猀琀椀琀甀挀椀漀渀愀氀Ⰰ
挀甀氀琀甀爀愀氀 礀 愀洀戀椀攀渀琀愀氀.
䌀攀渀琀爀漀
䌀漀渀猀攀爀瘀愀挀椀渀 愀爀焀甀椀琀攀挀琀漀渀椀挀愀
礀 愀洀戀椀攀渀琀愀氀
䌀漀渀猀漀氀椀搀愀挀椀渀 椀渀猀琀椀琀甀挀椀漀渀愀氀 礀
愀洀戀椀攀渀琀愀氀.
匀甀爀
䴀椀琀椀最愀挀椀渀 搀攀 愀洀攀渀稀愀猀
䄀洀瀀氀椀愀挀椀渀 搀攀 稀漀渀愀 搀攀
攀砀瀀愀渀挀椀渀 甀爀戀愀渀愀.

MAPA DE MOCOA

Mapa .23 Análisis desarrollado por
Melanie Martin y Geraldine Jiménez con
base a la informaciòn de la economia de
Mocoa,II Zonas ambientales y de reserva.

䘀愀挀椀氀 愀挀挀攀猀漀 愀 稀漀渀愀猀
瘀攀爀搀攀猀 礀 瀀愀爀焀甀攀猀
瀀切戀氀椀挀漀猀 洀攀搀椀愀渀琀攀 瘀椀愀猀
瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀攀猀 礀 猀攀挀甀渀搀愀爀椀愀猀

Objeto de estudio Mocoa

ZONAS ECOLÓGICAS Y DE RESERVA

娀漀渀愀猀 瘀攀爀搀攀猀 瀀切戀氀椀挀愀猀
娀漀渀愀猀 瘀攀爀搀攀猀 瀀爀椀瘀愀搀愀猀
刀椀漀 䴀漀挀漀愀
刀椀漀猀 愀搀礀愀挀攀渀琀攀猀
娀漀渀愀 刀攀猀攀爀瘀愀
娀漀渀愀 搀攀猀愀爀爀漀氀氀漀
䌀漀渀猀攀爀瘀愀挀椀渀 瘀猀
攀砀瀀愀渀挀椀渀
䌀漀渀攀挀琀椀瘀椀搀愀搀 搀攀
瀀愀爀焀甀攀猀 栀愀挀椀愀 攀氀 挀攀渀琀爀漀
搀攀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀.
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Se estudiaron 5 asentamientos informales localizados en la periferia
de Mocoa, en donde su población ha sido victima de desplazamiento
forzado, y otros factores.
.



Año de conformación

Población

Datos Poblacionales

䄀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀 瘀椀挀琀椀洀愀 搀攀氀 搀攀猀瀀氀愀稀愀洀椀攀渀琀漀Ⰰ 猀攀
攀渀挀甀攀渀琀爀愀 瀀愀爀愀猀漀 甀戀椀挀愀搀愀 挀攀爀挀愀 愀 氀愀 瘀攀爀攀搀愀
“瘀椀氀氀愀 渀甀攀瘀愀”. 䔀渀 ㈀  琀攀渀愀渀 挀攀爀挀愀 搀攀 ㈀
昀愀洀椀氀椀愀猀.
䔀砀椀猀琀攀渀 ㌀㠀 渀椀ñ漀猀 焀甀攀 愀猀椀猀琀攀渀 愀 氀愀 攀猀挀甀攀氀愀 搀攀氀
愀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀 礀 4 搀攀猀攀爀琀漀爀攀猀Ⰰ 猀椀渀 攀洀戀愀爀最漀 攀猀琀漀 攀猀
瀀漀戀氀愀挀椀渀 搀攀 瀀爀椀洀攀爀愀 椀渀昀愀渀挀椀愀. 䰀漀猀 焀甀攀 瘀愀渀 愀氀
戀愀挀栀椀氀氀攀爀愀琀漀 琀椀攀渀攀渀 焀甀攀 琀爀愀猀氀愀搀愀爀猀攀 栀愀猀琀愀 䴀漀挀漀愀
猀攀 攀渀挀甀攀渀琀爀愀渀 瀀漀挀愀猀 昀愀洀椀氀椀愀猀 椀渀搀最攀渀愀猀 搀攀 氀愀
挀漀洀甀渀椀搀愀搀 猀椀漀渀愀Ⰰ 瀀攀爀漀 礀愀 攀猀琀渀 愀 挀甀氀琀甀爀椀稀愀搀愀猀 礀
渀漀 猀攀 攀渀挀甀攀渀琀爀愀 瘀椀渀挀甀氀愀搀愀猀 愀 渀椀渀最切渀 挀愀戀椀氀搀漀.

Migración

Variante Mocoa-San

Francisco

Año de conformación 1999

Población

Constitución del Hogar
La Virgen
Km 26+100

El Juano

Canangucho

Necesidades Insatisfechas

Clasificacion del Asentamiento
䄀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀 攀渀 琀攀爀爀攀渀漀猀 渀漀 瀀爀漀瀀椀漀猀Ⰰ
猀攀 搀椀瘀椀搀攀 攀渀 瀀愀爀挀攀氀愀猀 昀愀洀椀氀椀愀爀攀猀Ⰰ
琀椀瀀漀氀漀最愀 搀攀 愀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀Ⰰ 挀漀渀
琀攀渀搀攀渀挀椀愀 搀攀 挀漀渀昀椀最甀爀愀挀椀渀 愀最爀漀甀爀戀愀ⴀ
渀愀; 氀漀猀 愀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀猀 攀猀琀渀 氀漀挀愀氀椀稀愀ⴀ
搀漀猀 攀渀 氀愀 昀爀愀渀樀愀 甀爀戀愀渀漀ⴀ爀甀爀愀氀 漀 攀渀
稀漀渀愀猀 爀甀爀愀氀攀猀; 氀愀猀 瀀愀爀挀攀氀愀猀 猀甀瀀攀爀愀渀 氀漀猀
㘀9 洀㈀.

Carencias Asentamiento
Alemania

一漀 挀甀攀渀琀愀渀 挀漀渀 最愀猀 渀愀琀甀爀愀氀攀猀Ⰰ 洀甀挀栀漀猀 搀攀 氀漀猀
栀漀最愀爀攀猀 渀漀 琀椀攀渀攀渀 愀最甀愀 瀀漀琀愀戀氀攀Ⰰ 渀椀 愀氀挀愀渀琀愀爀椀氀氀愀ⴀ
搀漀Ⰰ 挀漀挀椀渀愀渀 挀漀渀 最愀猀 瀀椀瀀攀琀愀 挀甀愀渀搀漀 猀攀 瀀甀攀搀攀
挀漀洀瀀爀愀爀 漀 搀攀 氀漀 挀漀渀琀爀愀爀椀漀 挀漀渀 攀猀琀甀昀愀 搀攀 昀漀最渀.
一漀 瀀甀攀搀攀渀 愀挀挀攀搀攀爀 愀氀 挀漀渀猀甀洀漀 搀攀 愀氀椀洀攀渀琀漀猀
搀椀愀爀椀漀Ⰰ 瀀攀猀攀 愀 焀甀攀 渀漀 琀椀攀渀攀 椀渀最爀攀猀漀猀 攀挀漀渀洀椀ⴀ
挀漀猀Ⰰ 猀椀焀甀椀攀爀愀 愀氀挀愀渀稀愀渀 甀渀 猀愀氀愀爀椀漀 洀渀椀洀漀.
Uchupayaco

Vivienda

Campoalegre

䰀漀猀 栀漀最愀爀攀猀 攀猀琀渀 挀漀渀猀琀椀琀甀椀搀漀猀 攀渀 猀甀
洀愀礀漀爀愀 瀀漀爀 4 瀀攀爀猀漀渀愀猀 攀渀 挀愀搀愀
瘀椀瘀椀攀渀搀愀Ⰰ 愀 攀砀挀攀瀀挀椀渀 搀攀 搀漀猀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀
攀渀 搀漀渀搀攀 猀攀 瘀攀 栀愀挀椀渀愀洀椀攀渀琀漀
匀漀氀漀 攀渀 搀漀猀 挀愀猀漀猀 䠀愀戀愀 甀渀愀 攀猀挀甀攀氀愀
瀀攀爀漀Ⰰ 氀愀猀 搀攀猀洀漀渀琀愀爀漀渀 礀 愀栀漀爀愀 氀漀猀 渀椀ñ漀猀
搀攀戀攀渀 愀猀椀猀琀椀爀 愀 甀渀愀 挀愀猀愀Ⰰ 攀渀 攀氀 氀甀最愀爀
搀漀渀搀攀 攀猀琀愀戀愀 氀愀 攀猀挀甀攀氀愀 琀愀洀戀椀é渀
瀀椀攀渀猀愀渀 挀漀渀猀琀爀甀椀爀 甀渀 爀攀猀琀愀甀爀愀渀琀攀 礀 甀渀
挀攀渀琀爀漀 挀漀洀甀渀椀琀愀爀椀漀

Condiciones de habitabilidad

Datos Poblacionales

䌀漀戀椀樀愀搀漀 戀愀樀漀 椀渀猀琀椀琀甀挀椀漀渀攀猀 搀攀 䄀䌀一唀刀 最爀甀瀀漀
é琀渀椀挀漀 椀渀搀最攀渀愀猀Ⰰ 愀昀爀漀搀攀猀挀攀渀搀椀攀渀琀攀猀 礀 挀愀洀瀀攀猀椀渀漀猀.
䄀挀琀甀愀氀洀攀渀琀攀 栀愀挀攀渀 瀀愀爀琀攀 搀攀 氀愀 昀攀搀攀爀愀挀椀渀 搀攀瀀愀爀琀愀ⴀ
洀攀渀琀愀氀 搀攀 搀攀猀瀀氀愀稀愀搀漀猀 搀攀 瀀甀琀甀洀愀礀漀
䄀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀 9 昀愀洀椀氀椀愀猀 搀攀 氀愀猀 挀甀愀氀攀猀 ㈀ 渀漀 猀漀渀
搀攀猀瀀氀愀稀愀搀愀猀 礀 攀猀琀渀 搀椀猀琀爀椀戀甀椀搀愀猀 攀渀 4 挀愀猀愀猀 挀漀渀
攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 昀椀樀愀 礀 搀漀猀 琀攀洀瀀漀爀愀氀攀猀
倀爀漀瘀椀攀渀攀渀 搀攀 挀漀爀爀攀最椀洀椀攀渀琀漀猀 搀攀 瀀甀攀爀琀漀 甀洀戀爀愀Ⰰ 攀渀
攀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀 搀攀 瘀椀氀氀愀 最愀爀稀渀 礀 䰀愀 洀愀礀漀爀愀 猀漀渀
挀愀洀瀀攀猀椀渀漀猀 㔀 昀愀洀椀氀椀愀猀 礀  愀昀爀漀搀攀猀挀攀渀搀椀攀渀琀攀猀
䄀挀琀甀愀氀洀攀渀琀攀 攀砀椀猀琀攀渀 49 昀愀洀椀氀椀愀猀

Necesidades Insatisfechas

Migración

Desplazamiento
䔀氀 愀椀猀氀愀洀椀攀渀琀漀Ⰰ 攀氀 挀漀渀昀椀渀愀洀椀攀渀琀漀 搀攀
挀漀洀甀渀椀搀愀搀攀猀Ⰰ 氀愀 爀攀猀琀爀椀挀挀椀渀 搀攀 氀愀
洀漀瘀椀氀椀搀愀搀 搀攀 愀氀椀洀攀渀琀漀猀 漀 洀攀搀椀挀椀渀愀猀Ⰰ 氀愀
瀀爀攀猀攀渀挀椀愀 搀攀 洀椀渀愀猀 琀攀爀爀攀猀琀爀攀猀Ⰰ
愀戀愀渀搀漀渀漀 搀攀 洀甀渀椀挀椀渀 猀椀渀 攀砀瀀氀漀琀愀爀Ⰰ 氀漀猀
挀漀渀琀爀漀氀攀猀 搀攀 洀漀瘀椀氀椀搀愀搀Ⰰ 氀愀猀 昀甀洀椀最愀ⴀ
挀椀漀渀攀猀 愀é爀攀愀猀Ⰰ 氀愀猀 漀挀甀瀀愀挀椀漀渀攀猀
琀攀洀瀀漀爀愀氀攀猀 搀攀氀 琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀Ⰰ 氀愀 漀挀甀瀀愀挀椀渀
搀攀 氀漀猀 攀猀瀀愀挀椀漀猀 猀愀最爀愀搀漀猀Ⰰ

El Juano

Carencias Asentamiento

Canangucho

䔀渀 氀愀 瘀椀最攀渀挀椀愀 ㈀ Ⰰ 氀愀 最漀戀攀爀渀愀挀椀渀 搀攀氀 倀甀琀甀洀愀礀漀
攀樀攀挀甀琀漀 瀀爀漀礀攀挀琀漀猀 漀爀椀攀渀琀愀搀漀 愀 氀愀 挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀渀 搀攀
猀攀爀瘀椀挀椀漀猀 瀀切戀氀椀挀漀猀 挀漀洀漀 愀挀甀攀搀甀挀琀漀 礀 攀渀攀爀最愀 瀀愀爀愀 ㌀9
昀愀洀椀氀椀愀猀
挀漀渀搀椀挀椀漀渀攀猀 椀渀猀甀昀椀挀椀攀渀琀攀猀 瀀愀爀愀 甀渀愀 愀搀攀挀甀愀搀愀 椀渀琀攀最爀愀挀椀渀
愀 氀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 甀爀戀愀渀愀 礀 愀氀 猀椀猀琀攀洀愀 猀漀挀椀愀氀 搀攀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀
瘀挀琀椀洀愀 搀攀氀 搀攀猀瀀氀愀稀愀洀椀攀渀琀漀 焀甀攀 甀爀最攀渀 搀攀 椀渀琀攀爀瘀攀渀挀椀渀
挀漀渀 洀攀樀漀爀愀洀椀攀渀琀漀 椀渀琀攀最爀愀氀 ⴀ一漀 栀愀礀 猀攀爀瘀椀挀椀漀 搀攀
爀攀挀漀氀攀挀挀椀渀 搀攀 戀愀猀甀爀愀猀 ⴀ甀琀椀氀椀稀愀渀 氀漀猀 搀攀猀攀挀栀漀猀 挀漀洀漀
愀戀漀渀漀
ⴀ䄀氀最甀渀愀猀 昀愀洀椀氀椀愀爀 爀攀挀甀爀爀攀渀 愀 氀愀 瘀攀爀攀搀愀 愀氀琀漀 愀昀渀
ⴀ倀攀爀猀漀渀愀猀 渀漀 琀椀攀渀攀渀 爀é最椀洀攀渀 猀甀戀猀椀搀椀愀搀漀
ⴀ䔀猀琀愀猀 昀愀洀椀氀椀愀猀 椀渀瘀愀搀椀攀爀漀渀 氀愀猀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 攀渀 琀攀爀爀攀渀漀猀
攀猀琀愀琀愀氀攀猀 瀀爀漀瀀椀攀搀愀搀 搀攀氀 椀瀀猀攀
Alemania

Pto Umbria
Km 38+800

La Palanca

Materiales de construcción

Vivienda

Santa Helena

El naranjito
Km 44+350

䰀愀猀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 攀猀琀渀 挀漀洀瀀甀攀猀琀愀猀 瀀漀爀
搀椀昀攀爀攀渀琀攀猀 洀愀琀攀爀椀愀氀攀猀Ⰰ 洀甀挀栀愀猀 攀渀
洀愀搀攀爀愀 挀漀渀 氀愀搀爀椀氀氀漀Ⰰ 漀琀爀愀猀 挀漀渀 瀀氀猀琀椀挀漀Ⰰ
氀愀猀 琀攀樀愀猀 猀漀渀 攀渀 稀椀渀挀 瀀攀爀漀 攀猀琀渀 攀渀 洀甀礀
洀愀氀 攀猀琀愀搀漀 礀 攀氀 瀀椀猀漀 搀攀 洀甀挀栀愀猀 猀攀
攀渀挀甀攀渀琀爀愀 攀渀 挀攀洀攀渀琀漀 Ⰰ洀甀挀栀愀猀 昀愀洀椀氀椀愀猀
琀椀攀渀攀渀 洀椀攀搀漀 搀攀 焀甀攀 猀甀猀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 猀攀
瘀攀愀渀 愀瀀氀愀猀琀愀搀愀猀 瀀漀爀 氀漀猀 攀渀漀爀洀攀猀
愀爀戀漀氀攀猀 焀甀攀 氀漀猀 爀漀搀攀愀渀

A Puerto Asis
San Miguel

Quebradonia

䔀氀 愀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀Ⰰ 猀漀氀漀 挀甀攀渀琀愀 挀漀渀 甀渀愀
攀猀挀甀攀氀愀 瀀愀爀愀 氀愀 瀀爀椀洀攀爀愀 椀渀昀愀渀挀椀愀 Ⰰ 甀渀愀
挀愀渀挀栀愀 瀀愀爀愀 氀愀 爀攀挀爀攀愀挀椀渀Ⰰ 攀渀 挀甀愀渀琀漀 愀
攀焀甀椀瀀愀洀椀攀渀琀漀猀 搀攀 猀愀氀甀搀 搀攀戀攀渀
琀爀愀猀氀愀搀愀爀猀攀 愀氀 挀攀渀琀爀漀 漀 攀渀 洀甀挀栀漀猀 挀愀猀漀猀
氀漀猀 戀漀洀戀攀爀漀猀 猀漀渀 氀漀猀 焀甀攀 愀挀甀搀攀渀 愀
愀礀甀搀愀爀 氀愀 瀀漀戀氀愀挀椀渀 Ⰰ 攀氀 切渀椀挀漀 洀攀搀椀漀 搀攀
挀漀洀甀渀椀挀愀挀椀渀 攀猀 攀氀 挀攀氀甀氀愀爀 礀 洀甀挀栀漀猀 渀漀
瀀甀攀搀攀渀 挀漀洀瀀爀愀爀 甀渀漀.

Este trabajo se llevo acabo en Mocoa, Putumayo con el
Acompañamientos de la profesora Lida Buitrago y la Entidad
de ACNUR, para los refugiados.

Clasificacion del Asentamiento

伀挀甀瀀愀挀椀渀 搀攀 攀搀椀昀椀挀愀挀椀漀渀攀猀Ⰰ 焀甀攀 攀瘀椀琀愀 氀愀
椀渀瘀攀爀猀椀渀 瀀愀爀愀 氀愀 愀甀琀漀挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀渀 搀攀
爀攀昀甀最椀漀猀 礀 猀漀氀漀 爀攀焀甀椀攀爀攀 搀攀 愀搀愀瀀琀愀挀椀漀渀攀猀
洀攀渀漀爀攀猀 瀀愀爀愀 栀愀挀攀爀 氀愀 攀搀椀昀椀挀愀挀椀渀
栀愀戀椀琀愀戀氀攀. 匀甀 氀漀挀愀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀瀀攀渀搀攀 搀攀 氀愀
攀砀椀猀琀攀渀挀椀愀 搀攀 攀搀椀昀椀挀愀挀椀漀渀攀猀 瀀漀琀攀渀挀椀愀氀攀猀 愀
漀挀甀瀀愀爀 琀椀瀀漀氀漀最愀 搀攀 愀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀Ⰰ 挀漀渀
琀攀渀搀攀渀挀椀愀 搀攀 挀漀渀昀椀最甀爀愀挀椀渀 愀最爀漀甀爀戀愀渀愀;
氀漀猀 愀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀猀 攀猀琀渀 氀漀挀愀氀椀稀愀搀漀猀 攀渀 氀愀
昀爀愀渀樀愀 甀爀戀愀渀漀ⴀ爀甀爀愀氀 漀 攀渀 稀漀渀愀猀 爀甀爀愀氀攀猀;
氀愀猀 瀀愀爀挀攀氀愀猀 猀甀瀀攀爀愀渀 氀漀猀 㔀 洀㈀ 礀 攀氀 甀猀漀
瀀爀攀搀漀洀椀渀愀渀琀攀 攀猀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀 礀 愀最爀愀爀椀漀

Uchupayaco

Campoalegre

Pto Umbria

Km 38+800

La Palanca

Santa Helena

Materiales de construcción

El naranjito

Vivienda

Km 44+350

䴀愀琀攀爀椀愀氀攀猀 搀攀 挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀渀
䴀愀搀攀爀愀Ⰰ 琀攀樀愀Ⰰ 氀愀搀爀椀氀氀漀 礀 攀渀 氀漀猀 挀愀猀漀猀 洀愀猀
瘀甀氀渀攀爀愀戀氀攀猀 猀漀渀 挀漀渀猀琀爀甀椀搀愀猀 挀漀渀 瀀氀猀琀椀挀漀.
ⴀ倀爀攀猀攀渀挀椀愀 搀攀 挀甀氀琀椀瘀漀猀 搀攀 甀猀漀 椀氀挀椀琀漀 氀漀 挀甀愀氀
愀挀愀爀爀攀漀 挀漀渀猀攀挀甀攀渀挀椀愀猀 搀攀 昀甀洀椀最愀挀椀漀渀攀猀 愀é爀攀愀猀Ⰰ
瀀爀攀猀攀渀挀椀愀 搀攀 昀漀爀渀攀漀猀Ⰰ 挀愀洀戀椀漀 搀攀 氀愀猀 搀椀渀洀椀ⴀ
挀愀猀 搀攀氀 洀漀搀攀氀漀 攀挀漀渀洀椀挀漀 瀀爀漀瀀椀漀.
瀀é爀搀椀搀愀 瀀愀甀氀愀琀椀渀愀 漀 搀爀猀琀椀挀愀 搀攀 氀愀猀 瀀爀挀琀椀挀愀猀
琀爀愀搀椀挀椀漀渀愀氀攀猀 搀攀 氀愀猀 挀漀洀甀渀椀搀愀搀攀猀.
A Puerto Asis
San Miguel

Vivienda

Condiciones de habitabilidad
匀攀 搀攀猀瀀攀ñ愀 攀渀 氀愀 戀漀爀攀猀 挀漀洀漀 氀愀
匀椀氀瘀椀挀甀氀琀甀爀愀 稀漀漀挀爀椀愀ⴀ猀甀攀氀漀 猀甀戀甀爀戀愀渀漀 猀甀
瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀 愀挀甀攀搀甀挀琀漀/愀氀洀漀爀稀愀搀攀爀漀 ’
䄀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀 甀戀椀挀愀搀漀 攀渀 稀漀渀愀 爀甀爀愀氀
瀀爀攀搀椀漀 搀攀 9㠀 栀攀挀琀爀攀愀猀
䌀甀愀渀搀漀 栀愀戀椀琀愀戀愀渀 挀攀爀挀愀 搀攀 氀愀 稀漀渀愀
甀爀戀愀渀愀 攀猀琀愀猀 昀愀洀椀氀椀愀猀 猀甀昀爀愀渀 搀攀
猀攀ñ愀氀愀洀椀攀渀琀漀 礀 搀椀猀挀爀椀洀椀渀愀挀椀渀 瀀漀爀 氀漀猀
栀愀戀椀琀愀渀琀攀猀 搀攀 氀愀 挀椀甀搀愀搀

Quebradonia
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La falta de servicios públicos,el mal estado de las viviendas,
el hacinamiento y mestizaje de las comunidades indígenas.
Año de conformación

Población

Datos Poblacionales

Cabildo indígena yanacona (84 familias) Algunas
familias del pueblo yanacona asentadas actualmente
en el territorio YACHAI WASI hace 50 años de los
resguardos ancestrales de san Sebastián , san Juan
atravesando la trocha que comunica entre sí a santa
rosa, santa clara y descanse hasta llegar a Mocoa.
algunas familias emigraron por la violencia desatada
entre los partidos tradicionales (liberales y conserⴀ
vadores) por el desalojo de sus tierras y el deseo de
recuperar nuevamente la tierra para el sostenimiento
de sus familias.

Necesidades Insatisfechas

Carencias Asentamiento

Migración

El Juano

Canangucho

Concesiones mineras vigentes, dan como resultado la
contaminación ambiental.
- Pequeño territorio, les impide vivir y trabajar la tierra
e instalar espacios destinado para la salud, educación, y
la preservación de su cultura
- Falta de escuelas etnoeducativas.
- Deserción de estudiantes por baja calidad en la
infraestructura.
- Residuos petroleros.
- Relleno sanitario regional (600m).
- Sitios sagrados.
- Escuela etnoeducativa.
- Aplicación de prácticas culturales (Huertas)

Clasificacion del Asentamiento
䐀愀渀搀漀 挀漀洀漀 瀀爀椀洀攀爀 愀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀 攀渀
Mocoa en la vereda yanamuco hoy
anamú , medio afán, pueblo viejo , y
el monclart donde se conservan aun
estos asentamientos, la mayoría de
estas tierras fueron adquiridas como
baldíos, donde actualmente se trabaja
la tierra , algunas familias se
trasladaron a vivir al área urbana
para brindar educación y salud a sus
hijos y buscar una oportunidad de
trabajo

Alemania

Desplazamiento
䔀氀 愀椀猀氀愀洀椀攀渀琀漀Ⰰ 攀氀 挀漀渀昀椀渀愀洀椀攀渀琀漀 搀攀
comunidades, la restricción de la
洀漀瘀椀氀椀搀愀搀 搀攀 愀氀椀洀攀渀琀漀猀 漀 洀攀搀椀挀椀渀愀猀Ⰰ 氀愀
presencia de minas terrestres, abandoⴀ
no de munición sin explotar, los
controles de movilidad, las fumigaⴀ
ciones aéreas, las ocupaciones temporaⴀ
les del territorio, la ocupación de los
攀猀瀀愀挀椀漀猀 猀愀最爀愀搀漀猀Ⰰ

Pto Umbria

Km 38+800

Materiales de construcción

Vivienda

La Palanca

Materiales de construcción
Madera, teja, ladrillo y en los casos mas
vulnerables son construidas con plástico.
-Presencia de cultivos de uso ilícito lo cual
acarreo consecuencias de fumigaciones
aéreas, presencia de foráneos, cambio de las
dinámicas del modelo económico propio.
pérdida paulatina o drástica de las prácticas
tradicionales de las comunidades.

Santa Helena

El naranjito
Km 44+350

Vivienda

Necesidades Insatisfechas

Migración

Condiciones de habitabilidad
Se encuentra un resguardo en Mocoa Villa
María de Anamú 57.311 personas
䔀渀 氀漀猀 瀀氀愀渀攀猀 搀攀 搀攀猀愀爀爀漀氀氀漀 渀漀 猀攀 琀椀攀渀攀渀 攀渀
cuenta a la comunidad.
No aplicación de los planes de salvaguarda
(Ministerio de gobierno).
Sentencia 025 de la corte constitucional
Auto 004-2009, que es la protección física y
cultural a los pueblos indígenas en vía de
extinción.

Quebradonia

La siguiente información sirve de base para poder analizar
los asentamientos que son informales y que en su mayoria se
encuentran constituidos por comunidades indígenas.

Canangucho

Carencias Asentamiento
Alemania

䔀渀 氀愀 瘀椀最攀渀挀椀愀 ㈀ Ⰰ 氀愀 最漀戀攀爀渀愀挀椀渀 搀攀氀
倀甀琀甀洀愀礀漀 攀樀攀挀甀琀漀 瀀爀漀礀攀挀琀漀猀 漀爀椀攀渀琀愀搀漀 愀 氀愀
挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀渀 搀攀 猀攀爀瘀椀挀椀漀猀 瀀切戀氀椀挀漀猀 挀漀洀漀
愀挀甀攀搀甀挀琀漀 礀 攀渀攀爀最愀
ⴀ 䌀愀爀攀渀挀椀愀 搀攀 猀攀爀瘀椀挀椀漀猀 瀀切戀氀椀挀漀猀 搀攀戀椀搀漀 愀 猀甀
琀攀爀爀攀渀漀 椀渀挀氀椀渀愀搀漀.
ⴀ 䄀挀甀攀搀甀挀琀漀 搀攀昀椀挀椀攀渀琀攀.
ⴀ 䤀渀昀爀愀攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 搀攀昀椀挀椀攀渀琀攀.
ⴀ挀漀渀昀氀椀挀琀漀猀 攀渀 氀愀 搀椀瘀椀猀椀渀 搀攀 氀愀 琀椀攀爀爀愀 攀渀
攀猀瀀攀挀椀愀氀 攀渀 氀愀猀 稀漀渀愀猀 瀀爀漀搀甀挀琀椀瘀愀猀

Desplazamiento
䰀愀 瀀漀戀氀愀挀椀渀 攀渀 猀甀 洀愀礀漀爀愀 瀀爀漀瘀攀渀椀ⴀ
攀渀琀攀 搀攀 氀漀猀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀猀 搀攀 倀甀琀甀洀愀礀漀Ⰰ
䌀愀甀挀愀 礀 一愀爀椀ñ漀Ⰰ 攀渀琀爀攀 漀琀爀漀猀 礀 猀攀 甀戀椀挀
攀渀 攀氀 琀攀爀爀攀渀漀 戀愀樀漀 挀漀渀搀椀挀椀漀渀攀猀 洀渀椀洀愀猀
搀攀 栀愀戀椀琀愀戀椀氀椀搀愀搀 礀 愀挀挀攀猀漀 愀 猀攀爀瘀椀挀椀漀猀
戀猀椀挀漀猀Ⰰ 漀挀甀瀀愀渀搀漀 椀渀椀挀椀愀氀洀攀渀琀攀 氀愀猀
稀漀渀愀猀 挀漀渀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 愀戀愀渀搀漀渀愀搀愀猀 礀
瀀漀猀琀攀爀椀漀爀洀攀渀琀攀 愀洀瀀氀椀愀渀搀漀 氀愀
漀挀甀瀀愀挀椀渀 栀愀挀椀愀 氀漀猀 氀漀琀攀猀 攀渀 氀愀 瀀愀爀琀攀
瀀漀猀琀攀爀椀漀爀 猀攀 挀漀渀猀漀氀椀搀漀 氀愀 挀漀洀甀渀椀搀愀搀

Uchupayaco

Vivienda

Campoalegre

Pto Umbria

Km 38+800

La Palanca

Materiales de construcción
A Puerto Asis
San Miguel

Población

Datos Poblacionales
䌀漀戀椀樀愀搀漀 戀愀樀漀 椀渀猀琀椀琀甀挀椀漀渀攀猀 搀攀 䄀䌀一唀刀
渀甀洀攀爀漀 搀攀 昀愀洀椀氀椀愀猀 㠀㔀Ⰰ 猀甀 最爀甀瀀漀 é琀渀椀挀漀 猀攀
搀攀昀椀渀攀 攀渀 昀愀洀椀氀椀愀猀 椀渀搀最攀渀愀猀 愀昀爀漀搀攀猀挀攀渀搀椀攀渀ⴀ
琀攀猀Ⰰ 椀渀搀最攀渀愀猀 礀 挀愀洀瀀攀猀椀渀漀猀 . 匀攀 攀渀挀甀攀渀琀爀愀
甀戀椀挀愀搀愀 攀渀 氀愀 瘀攀爀攀搀愀 瀀甀攀戀氀漀 瘀椀攀樀漀 攀渀 ㈀  猀攀
愀瀀爀漀戀 攀氀 瀀氀愀渀 搀攀 爀攀甀戀椀挀愀挀椀渀 猀甀 渀甀洀攀爀漀 搀攀
昀愀洀椀氀椀愀猀 栀愀戀愀 愀甀洀攀渀琀愀搀漀 愀 9㠀 猀椀渀 攀洀戀愀爀最漀
匀攀最切渀 氀愀 椀渀昀漀爀洀愀挀椀渀 搀攀氀 倀䤀唀 䴀甀渀椀挀椀瀀愀氀
㈀ ⴀ㈀ 㔀 渀漀 猀攀 栀愀 攀樀攀挀甀琀愀搀漀 愀甀渀

Clasificacion del Asentamiento
䄀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀 攀渀 琀攀爀爀攀渀漀猀 渀漀 瀀爀漀瀀椀漀猀Ⰰ
猀攀 搀椀瘀椀搀攀 攀渀 瀀愀爀挀攀氀愀猀 昀愀洀椀氀椀愀爀攀猀Ⰰ
琀椀瀀漀氀漀最愀 搀攀 愀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀Ⰰ 挀漀渀
琀攀渀搀攀渀挀椀愀 搀攀 挀漀渀昀椀最甀爀愀挀椀渀 愀最爀漀甀爀戀愀ⴀ
渀愀; 氀漀猀 愀猀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀猀 攀猀琀渀 氀漀挀愀氀椀稀愀ⴀ
搀漀猀 攀渀 氀愀 昀爀愀渀樀愀 甀爀戀愀渀漀ⴀ爀甀爀愀氀 漀 攀渀
稀漀渀愀猀 爀甀爀愀氀攀猀; 氀愀猀 瀀愀爀挀攀氀愀猀 猀甀瀀攀爀愀渀 氀漀猀
㔀 洀㈀ 礀 攀氀 甀猀漀 瀀爀攀搀漀洀椀渀愀渀琀攀 攀猀
瘀椀瘀椀攀渀搀愀 礀 愀最爀愀爀椀漀. 䄀琀爀愀瘀椀攀猀愀 氀愀
焀甀攀戀爀愀搀愀 琀漀猀漀礀

El Juano

Uchupayaco

Campoalegre

Año de conformación 2001

䴀愀搀攀爀愀
ⴀ吀攀樀愀
ⴀ倀氀猀琀椀挀漀猀
ⴀ䌀漀渀挀爀攀琀漀
ⴀ䰀愀搀爀椀氀氀漀

Vivienda

Santa Helena

El naranjito
Km 44+350

A Puerto Asis
San Miguel

Quebradonia

Objeto de estudio Mocoa




Condiciones de habitabilidad

䘀愀氀琀愀 搀攀 瀀氀愀渀攀愀挀椀渀 礀 氀椀搀攀爀愀稀最漀 瀀漀爀
瀀愀爀琀攀 搀攀 氀愀 䄀氀挀愀氀搀愀 攀渀 琀攀洀愀猀 搀攀 氀愀
琀椀琀甀氀愀爀椀搀愀搀 搀攀 氀愀猀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 礀 搀攀 氀愀
稀漀渀愀 瀀爀漀搀甀挀琀椀瘀愀.
匀攀最切渀 倀䐀䴀 ㈀ 㘀ⴀ㈀ 9 䔀渀 挀甀愀渀琀漀 愀
爀攀甀戀椀挀愀挀椀渀 猀攀 栀愀 昀愀瘀漀爀攀挀椀搀漀 愀 9㘀
栀漀最愀爀攀猀 搀攀 氀愀 嘀攀爀攀搀愀 㔀 搀攀 䴀愀礀漀Ⰰ 渀漀
瀀漀猀攀攀Ⰰ 愀氀愀挀愀氀琀愀爀椀氀氀愀搀漀 礀Ⰰ 最愀猀 渀愀琀甀爀愀氀攀猀
一漀 栀愀渀 挀甀洀瀀氀椀搀漀 挀漀渀 氀愀 琀椀琀甀氀愀挀椀漀渀 搀攀 氀愀
琀椀攀爀爀愀 礀 洀甀挀栀愀猀 搀攀 攀氀氀愀猀 猀攀 攀渀挀甀攀渀琀爀愀渀
攀渀 洀愀氀 攀猀琀愀搀漀 攀渀 挀甀愀渀琀漀 愀 椀渀昀爀愀攀猀琀爀甀挀ⴀ
琀甀爀愀Ⰰ 攀猀瀀愀挀椀漀 爀攀搀甀挀椀搀漀

Asentamientos Informales
Analisis propios de Melanie Martin y Geraldine Jimenez
sobre planos de investigación liderado por la profesora Lida Buitrago en conjunto con investigación Giovanny
Castellanos y Mlenaie Martin_Universidad de La salle _ACNUR Documento Repositorio Universidad
del Rosario Desplazamiento departamental según pertenencia étnica, Cifras DANE 2016, Cifras ACNUR
2016 y plano base del PBOT municipio de Mocoa

67

Objeto de estudio Mocoa

LINEA
DEL TIEMPO
1914
Mocoa se incendio.
Pese a los materiales de construcción

1903

Colonizacion y
ocupación
histórica
Putumayo

Años 30
Colombia afronta
conflictos fronterizos
con el Perú y el
departamento del
putumayo juega un rol
importante en las
acciones militares.

Siglo xix
La colonización se vio
ligada a la explotación
de recursos y economía
extractiva que tomo
fuerza con el caucho y la
quina

Siglo xx
La intervención de los
misioneros capuchinos,
jugaron un papel
importante en la
organización espacial y el
control de comunidades
indígenas origino nuevos
cambios de colonización,alterand0 las formas
de ocupación y asentamientos indígenas.

Años 60
Constituyeron otro factor
decisivo en el poblamiento del putumayo,los
hallazgos de nuevos pozos
propiciaron la llegada de
nuevos inmigrantes.

Finales años 70
El cultivo de coca con uso
comercial ligado al narcotráfico,
se convirtió en una alternativa
económica

Mocoa se encontraba en decadencia
total.

Años 50
La apertura de vías importantes
como la de Mocoa-pasto facilito
la llegada de los colonos del
departamento de Nariño,
principales pobladores del
putumayo. Generó un patrón de
ocupación del departamento

Historia y origen del
municipio de Mocoa

Francisco Pérez de quesada, hizo
la primera fundación de Mocoa.

1557

1914.

1582

Por orden de don
pedro de agreda la
ciudad se fundo
oficialmente con el
nombre de san miguel
agreda de mocoa.

1563

Fue destruido por grupos
indígenas, pero posteriormente con la llegada de
los franciscanos y luego
de los jesuitas se logro
mantener la población
gracias a las misiones
desarrolladas en la
region.

1899
Mocoa aun se
mantenía en pie,
con algunos
habitantes que en
su mayoría eran los
indígenas y
campesinos.

1991

1863
El ataque de los indígena
causo el incendio casi
total del poblado, lo que
llevo a la población a
trasladarse buscando un
sitio mejor entre los ríos
Mocoa y mulato.

1918

La localidad es
elevada a la
categoría de
municipio y con la
creación de la
intendencia del
putumayo.

Se inicio en
definitiva la
configuración de la
ciudad que hoy
conocemos.

Mocoa se convirtió
en capital administrativa manteniendo
su jerarquía.
Putumayo se elevo a
la categoría de
departamento.

Mocoa era un centro
comercial de Quina,caucho,sal del Brasil y
zarzaparrilla, posteriormente con el decaimiento
de la producción muchos
pobladores blancos
abandonaron el pueblo.

1876

1958

Finales
siglo XIX

Siglo xx

El poblado había
adquirido tal
importancia que
alcanzo a tener
unos 3000
habitantes

1843
Crecimiento poblacional
Mocoa tenia 1018
habitantes.

1870
Se genero la ampliación
de la frontera agraria del
país.

El municipio de
Mocoa tenia 1206
habitantes de 42%
se dedicaba a
labores agrícolas
80% declaraba
tener propiedad en
zona rural y el 14%
en zona urbana.

2001
El censo Dane
considero que un 8%
de la población de
Mocoa correspondía a
grupos indígenas
del municipio

1993
El departamento de
putumayo contaba con un
total de 204.309 habitantes
de los cuales 10%se
encontraban en Mocoa de
las cuales 13.117 personas
se encontraban en la
cabecera y 7.619 en el
municipio del total de
viviendas el 80% contaba
con servicios públicos, el
92,7 tenia servicio de
acueducto, el 90,7%
alcantarillado y el 72%
servicio de aseo

1970/80
La nueva capital de
putumayo contaba
con menos de 1500
moradores
LLegada de cultivos
ilicitos a Putumayo
y ganaderia
extensiva
Apertura de vias

2007

1999

Tenia 36 185
habitantes

Surgieron los primeros
establecimientos de vivienda
de migrantes forzados en la
periferia lo cual marco una
diferencia para el desarrollo
urbano de Mocoa

2004

El plan de desarrollo mocoa
del periodo reconocio el
fenomeno de migracion
forzada .

2005
El departamento del
putumayo contaría con un
total de 378.790 personas y
el municipio de Mocoa
tendría un total de 37.735
habitantes de los cuales
22.009 estarían en la
cabecera municipal y 15.126
en el resto del municipio

La ciudad-refugio: Migración forzada y reconfiguración territorial urbana
en Colombia: el caso Mocoa/ Lina María Sánchez Steiner -Barranquilla:
Editorial Universidad del Norte; consejo profesional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares,


68
La ciudad-refugio: Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia: el caso Mocoa/ Lina María Sánchez Steiner -Barranquilla: Editorial Universidad del
Norte; consejo profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

2008
tenia un total de
20.520 migrantes
forzados.

201

En cuanto a
étnica, segú
Censo Gene
integrada
77% Mesti
17% Indíg
6% Afro d

Soluciones
Se entregar
millones de
para
acueducto
3.812 y 4.6
estratos 1 y
respectivam

y rueda de negocios

cerca de 400 productores de
los 13 municipios del Alto,
Medio y Bajo Putumayo,
expusieron sus productos en
diversas líneas.

Desarrollo para Mocoa
implementacion del PDM
“Si hay futuro para mocoa”

Gestion de riesgos
de desastres

2012
Gestión y
desarrollo del
plan de
desarrollo
municipal

20 Hectáreas adquiridas para
reubicación población en riesgo
Se realizó la actualización del
plan de gestión del riesgo y
estrategias de respuesta del
municipio de Mocoa
prestación de servicios de
transporte fluvial de pasajeros y
de carga desde la vereda la
cristalina y las palmeras hasta
villagarzón y viceversa atravesando el rio Mocoa,
jurisdicción de municipio de
Mocoa

11

a la condición
ún datos del Boletín
eral se encuentra

izos y colonos
genas
descendientes.

a pobreza
ron 37.836.120
e pesos en subsidios

y alcantarillado,
664 entre usuarios de
y2
mente.

Medio ambiente

Infraestructura

Mejoramiento del impacto
ambiental a través de la
transferencia de tecnología para
la
producción ganadera y la
reducción del consumo de leña,

Mejoramiento de la malla vial
urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico

y recursos naturales renovables

5 Hectáreas adquiridas para la
protección en fuentes hídricas
abastecedoras en la vereda
la tebaida.
45 Hectáreas reforestadas para
la conservación de micro
cuencas que abastecen el
acueducto.
Se incrementaron en 10 el No.
de grupo y asociaciones
recicladoras y/o personas
recuperadoras.

vial y transoporte

Mejoramiento 3 km de vías
urbanas y rurales.
Rehabilitación de vías urbanas y
rurales.

El evento que fue coordinado
por el Ejército Nacional, el
Ministerio de Agricultura y
Corabastos, integró cientos
de gremio quienes dieron a
conocer la línea de producción que hay en el departamento.

Infraestructura

pública, equipamentos sociales
e institucionales
Elaboración revisión y ajustes de los
estudios y diseños de los proyectos de
infraestructura deportiva, cultural,
vivienda y equipamiento
mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura física de las dependencias del
municipio
terminación, construcción de cierre y
pozo séptico del hogar comunitario
asentamiento nueva esperanza y
cerramiento del hogar comunitario
del
asentamiento villa rosa.

Componentes

adicionales y complementarios
66 Subsidios para acueducto en
estrato 1 y 2.
23 Subsidios para alcantarillado
en estrato 1 y 2.
Subsidio familiar de vivienda
para mejoramiento de vivienda
Suelo adquirido y habilitado
para construcción de vivienda de
interés social
Se realizó 1 Plan de reubicación
en ejecución, mediante
Subsidios para reubicación
de viviendas asentadas en zonas
alto riesgo población vulnerable
y desplazada

2013

FALENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Mocoa, con una calificación
de 52,9 por ciento es la
ciudad capital del país con
peor desempeño en materia
de administración pública.
Una cifra muy por debajo de
los 88, 5 puntos que obtuvo
Medellín y los 85,1 de
Bogotá.

Ecopetrol divulgo
planes de contingencia en Mocoa

Ante el Consejo Departamental
para la Gestión del Riesgo y
Desastres de Putumayo, funcionarios de Ecopetrol realizaron la
divulgación de los planes de
contingencia para la atención de
eventos y emergencias relacionadas
con las actividades de producción y
sistema de transporte por ductos y
carrotanques en el departamento

2014

2017
Avalancha Mocoa
tragedia en Mocoa

Desastre natural durante la noche
del 31 de marzo y la madrugada del 1
de abril de 2017.

2015

Fuertes lluvias provocaron los
desbordamientos de los ríos Mocoa,
Mulato y Sancoyaco.
328 Fallecido
400 Heridos
69 Desaparcidos
20.000 Damnificados

Deforestación
en el Putumayo

correspondió al 7.91% de la de
Colombia para un total de 11.106 ha
siendo más alta en Leguizamo, Puerto
Guzmán y Puerto Asís
PRINCIPALES GENERADORES DE
DEFORESTACIÓN
-Políticas estatales para la Amazonia,
apertura de vías
- los cultivos con fines ilícitos
- la ganadería
-la minería aurífera ilegal, el comercio
de maderas
- la incipiente agricultura en menor
proporción

Estudios advierten
tragedia en Mocoa

La deforestación fue una
de las variables que influyó
en la magnitud de la
tragedia. Además, la falta
de actualización del POT
impidió una prevención
oportuna.

Objeto de estudio Mocoa

Encuentro
comercial

2016

ALERTAS POR DESLIZAMIENTO
Se presentó un deslizamiento de
tierra en el cementerio municipal de
la ciudad de Mocoa, afectando la vía
que conduce al barrio José Homero
Bajo y el suroccidente de la capital
del Putumayo.

Se describen los acontecimientos principales, que han influenciado en aspectos,
económicos,sociales,políticos ambientales, u otros,que han experimentado Mocoa a través de los
años. Un episodio importante fue el acontecimiento del 31 de marzo de 2017 que mato a más de
300 compatriotas.
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MAPA DE MOCOA
Objeto de estudio Mocoa

CRECIMIENTO

Análisis realizado por
Geraldine Jiménes y Melanie Martin Información
tomada del documento ,
“Tesis doctoral_Ciudad
refugio,Lina María
Sanchez Steiner”.

1915-1961

1961-1981

1981-1989

1989-2000

“El aumento poblacional que ha tenido Mocoa a través de los años se ha acrecentado con más fuerza.”30
“El centro urbano de Mocoa contaría entonces con una población de casi 35.000 habitantes, de los cuales
la población desplazada por la violencia correspondería a más de la tercera parte de la población.”
70
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CRECIMIENTO

2017

Hasta el dia de hoy mocoa ha alcanzado grandes
dimensiones de desarrollo urbano hacia la periferia del
municipio, teniendo como proposito seguir expandiendo
su limite urbano por medio de proyectos de tipo educativo,
turistico y ambiental.
Mapa 24.Análisis realizado por Geraldine
Jiménes y Melanie Martin Información
tomada del documento , “Tesis doctoral_Ciudad refugio,Lina María Sanchez
Steiner”.

Objeto de estudio Mocoa

MAPA DE MOCOA

Carretera Principal
Carretera Secundaria

31.La ciudad-refugio: Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia: el caso Mocoa/ Lina María Sánchez Steiner -Barranquilla:
Editorial Universidad del Norte; consejo profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 201
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VIOLENCIA POLITICA, CONTRA
LOS PUEBLOS INDIGENAS EN
COLOMBIA

Las poblaciones indígenas han tenido

que afrontar conflictos internos que han
propiciado el desvanecimiento de su cultura
y han generado vulnerabilidad social en su
territorio.(Villa-Houghton;(1974-2014) Afirman
que ”En los últimos treinta años los pueblos
indígenas en Colombia se constituyen en sujetos
importantes en el desarrollo político del país
,afirmación que adquiere sentido al analizar
el ordenamiento territorial y al explorar en la
constitución política, el lugar que se le asigna a
pueblos y culturas en la estructura estatal. En
este periodo grandes cambios se han producido
en el reconocimiento territorial a los pueblos
indígenas, los cuales en la actualidad disponen
de áreas resguardadas en un área cercana al
27% del territorio nacional en la que se ejerce
relativa autonomía en el ejercicio del gobierno
indígena.”(p.14)

Pero la realidad que viven estas culturas
indígenas es otra, aun cuando sean reconocidas
como comunidad, no pueden ejercer su poder
sobre el territorio, ni la libertad para apropiarse
del mismo. Los hechos violentos que han tenido
que afrontar a raíz del desplazamiento, siendo
expuestos a señalamientos, violaciones, ruptura
familiar, secuestros, trabajos forzados etc... Para
entender a fondo estas problemáticas sociales
en 1974-2014 William Villa y Juan Houghton
escribieron “violencia política, contra los pueblos
indígenas en Colombia”. En donde realizan una
profunda reflexión dividiéndolo en dos periodos
de tiempo, 1974, cuando los pueblos indígenas
ignoraban sus derechos y la propiedad colectiva
que conlleva su resguardo, y 2014 cuando el
indígena reconoce su importancia y emerge social
y políticamente para defender su territorio y su
existencia.

a la autonomía y autogobierno y a identidad
e integridad cultural, en el marco de los estándares
internacionales de derechos humanos (Preámbulo,
y arts. 1 y 2, 7, 8, 10,63, 70, 329 y 330, entre otros)”.

Lo que también se encuentra
sustentadoen el auto 004;(2009) expedido por
la corte constitucional el cual hace referencia
a la protección de los derechos fundamentales
indígenas, y especifica los castigos que se
imputaran a aquellas personas u entidades que
intenten contra su integridad física y moral. Sin
embargo parece que solo son cosas escritas en
Según Adenauer; (2009) “la Nación
un papel, porque hoy en día no se han ejercido,
Colombiana reconócelos derechos colectivos de
por ejemplo actualmente en Colombia existen
los pueblos aborígenes a la supervivencia como
treinta comunidades al borde de la extinción, las
grupo diferenciado, a la propiedad de sus tierras y cuales están generando un movimiento para que
territorio y a la disposición y administración de los se les respeto su derecho a la vida y igualdad y el
recursos naturales que existen en ellos,
desarrollo de sus creencias.

Marco Tèorico-Conceptual

(Noche y Niebla 2004)”Violencia política
es entendida como un medio de lucha político
social, con el fin de mantener, modificar,
substituir o destruir un modelo de estado o de
sociedad.”(No,28 p.14) a través de los distintos
procesos que ha tenido que enfrentar Colombia,
los indígena han presenciado y vivido la
transformación de su territorio, por organismo
que intentan apropiarse de sus tierras para ejercer
su control político, otros grupos como los son
campesinos, también se han visto afectados por los
intereses económicos de organización privadas.
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En 1997, las comunidades indígenas se
convierten en un obstáculo para los grupos
armados, interesados en el control de territorios,
en el año 2000 al año 2004, se incrementan las
tasas de homicidios indígenas, en un tres por
cientos es decir que un 80% de la población estaba
desapareciendo, todo por defender el territorio
que por derecho les corresponde, la mayoría de
estos crímenes fueron en un 37% por homicidio
político. Según Berraondo (2005b) “los pueblos
indígenas son unos de los pueblos que están
siendo más discriminados y desconsiderados por
occidente, unos de los que más han sufrido y sufren
la violación de los derechos humanos”. Al llegar
la guerra a sus territorios, son reclutados los mas
jóvenes por paramilitares, guerrillas y otro tanto de
la población forzados a trabajar en cultivos de coca
y delinquir, estos son los horrores de la guerra, lo
que ha tenido que sufrir el pueblo indígena para

poder sobrevivir y finalmente desparecer
entre occidentales. “ya no buscan ganarse a
la población polticamente, sino que su mayor
preocupación viene siendo la de controlar la
poblaciòn como parte de un dominio territorial.”
Como ejemplo la etnia Inga al pasar por
cada etapa descrita anteriormente se ha unido
como pueblo, en un porcentaje de población
se puede decir según el documento etnias de
Colombia-(mayo y junio de 2009) se encuentran
17.855 personas, ubicadas en el departamento de
Putumayo, así como en grandes concentraciones
en Nariño, Cauca y Caquetá, además de centros
urbanos como Bogotá y Cali” que están luchando
por crear propuestas de desarrollo para su
supervivencia y garantizar la trascendencia de
creencias a generación futuras y de esta manera
poder unir toda

Como segunda instancia, es fundamental
identificar las creencias, historia y cosmovisión
de los pueblos indígenas, para poder entender
el significado que adquiere el territorio y como
se organizan en el, es evidente que sus creencias
están determinadas por conceptos que van mas
allá de lo figurativo y que comprender como su
modo de vida esta relacionado al arraigo del medio
natural. “Es preciso darle al indígena su lugar y
comprender sus particularidades y su visión no
solo del mundo sino de su propio pasado , presente
y futuro.”1Para poder entender algunos de los
conceptos indígenas, como sus creencias, rituales
y métodos constructivos fue indispensable citar
a Murcia Niño, en su libro Territorio chamánico;
una mirada desde la arquitectura a la manera
indígena de construir y ocupar su entorno.

Los indígenas interpretan el poblamiento
original del mundo de una forma mitológica
en donde convergen elementos sagrados como
las montañas, la naturaleza, rocas y animales,
estos como dioses generadores de vida y la
representación de la reencarnación ancestral en
ellos. La posición constelar son los ejes que trazan
su territorio, en donde la casa se convierte en el
espacio y el espacio en su territorio, las fases de la
luna son esenciales en el manejo de los alimentos y
la creación de vida. Cada elemento de la naturaleza
tiene su tiempo de ser, es así como su construcción
humana escapa a una vida simbólica que es
estructurada por una cosmovisión cultural.

1. libro territorio chamanico Territorio chamánico , Una mirada desde la arquitectura a la manera indigena de construir y ocupar su entorno.Carlos Niño Murcia,instituto colomiano de antropologia e historia.Octubre de 2015.

Marco Tèorico-Conceptual

TERRITORIO CHAMANICO
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Según (izquierdio y Muelas 2000) Aún
rige el mamo quien controla y mantiene el
equilibrio del universo, coordina las actividades
comunitarias y la vida privada. Esto lo hace
mediante las ceremonias del ciclo vital las etapas
del cultivo la construcción de casas y demás
actos sociales.”(p.63-66) Territorio chamánico.
El mamo o el chaman como se le quiera llamar
en cada una de estas culturas siempre hará
referencia a la cabeza de su estructura políticasocial, como ese ser supremo que recrea viajes
ancestrales y tiene la capacidad de convertirse
en jaguar, águila o así mismo en la anaconda
el Dios que protege, engendra y organiza el
territorio.

s

u territorio se convierte en un ser
viviente, colectivo, el territorio es la comunidad
y donde sea que vaya la comunidad va su
territorio, es entonces un espacio construido
desde la memoria y la simbología en el tiempo.
“Para ordenar el territorio, hay que ordenar el
pensamiento, lo que nosotros

entendemos por ordenamiento territorial no
es solo demarcar o delimitar un pedazo de tierra.
Es mucho mas profundo; se trata de ordenar el
pensamiento para poder vivir bien sobre ese pedazo
de tierra, ósea que el ordenamiento territorial
tiene dos partes, lo espiritual que se refiere al
pensamiento y lo físico que se refiere a la tierra,
para nosotros esas dos partes no se pueden separar
siempre están unidas pues el territorio es uno
solo.”(Mamas kaggaba. en contratapa de Jimeno y
otros comps.(1994-1996.)
La significación de comunidad los define
como una estructura colectiva, que buscan un
conservar su identidad étnica y respetar sus
instituciones sociales y los patrones que crean para
desarrollar la ordenación de su territorio.

BENJAMIN JACANOMIJOY

Finalmente la cultura indígena Inga conocida como
comunidad de espíritu viajero, e interprete de una
artesanía única y representativa como es el tejer
el chumbe y capisayos o ruana ingas, relatada por
(Benjamin Jacanomijoy, artista inga-2011)describe
“tres elementos, el cuarzo, tempestad, taitas” (No
34) estos elementos pueden diagnosticar un lugar
y sus enfermedades, diagnosticar las enfermedades
del cuerpo y el espíritu de una persona.

La forma de curar se da a través del arte de soplar,
es allí donde se crea la vida, se alejan las malas
vibras y todo confluye desde el aliento del corazón,
esta artesanía que tiene la magia de visualizar su
mundo, es una prenda que teje la mujer Inga, y para
ella representa el mundo y en ese mundo se representa su vientre caliente y maternal, y al hombre lo
visualiza como su fuerza y cabeza principal en el
hogar como un ente protector.

Marco Tèorico-Conceptual

Con respecto a sus métodos constructivos, los espacios se diseñan con base al cuerpo
humano, en donde las columnas, muros, y techo son la representación de las diferentes
posiciones del cuerpo humano, y sus etapas. cada elemento maneja un lenguaje diferente,
sagrado los espacios determinan la función del hombre y la mujer en la tan llamada maloca,
refugio, u hogar. El hombre encargado de la caza, la pesca, la agricultura y la mujer aquella
que reúne a la familia alrededor de la tulpa, aquel lugar en donde se cuenta los mitos, historia
de antepasados y se relata la creación del universo, y finalmente la chagra aquel espacio
de recreación y sustento en donde se reflejan los pilares fundametales de la cosmogonia
indígena,donde se socializa, se comparte y se prepoduce la cultura.
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Territorio Indígena

Artista Uira Uava, Hijo del viento
A través de la pintura refleja los objetos, el leguaje de las
plantas usadas ancestralmente , el agua, se traza el ritmo de
la esencia de las cosas.
La naturaleza significa grandeza, el ser humano solo es una
especie mas que pertenece a la tierra.
El territorio se transmite en memorias que conducen a una
vida en sociedad, respeto, libertad, en el universo todo
convive junto y yuxtapuesto, en donde las especies como el
jaguar la serpiente, el ave ,y el pez son la fertilidad del
territorio

Manejo del mundo y del Territoio
Por "territorio", en términos de este pensamiento,
entendemos el espacio de formación de vida.

Puro Impuro

¿Como redefinimos el territorio?
Tener la capacidad para reinterpretar la
arquitectura indígena ,
A partir de la conceptualización de la
arquitectura actual.

Elementales

Una forma de concebir
el espacio

Entonces el territorio es un espacio y es un proceso
que lleva a la configuración de una palabra de ley,
como palabra de consejo, educación.

Sin dejar de un lado cultura, o métodos
tradicionales constructivos
Expresarndo la identidad de estas
comunidades y de los factores culturales que utilizan para dar vida a dichos
espacios.

Ese espacio no es necesariamente un espacio geográfico
marcado por afloramientos rocosos, quebradas, lomas,
cananguchales, pozos, barrancos.
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Marco Tèorico-Conceptula

INTERPRETACIÒN DEL TERRITORIO
INDÌGENA

Ese espacio geográfico es memoria, en la crianza de los
hijos, en las relaciones sociales, en la resolución de
problemas, en la curación de las enfermedades.

Analisis e investigacion de
conceptos acerca del proyecto.
Realizado por Geraldine Jiménez
y Melanie Martin.
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Refugio para preservación
cultural de la
comunidad Inga

Fotografia por: Melanie Martin, Geraldine Jiménez
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Analisis e investigacion de
conceptos acerca del proyecto.
Realizado por Geraldine Jiménez
y Melanie Martin.
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PRESERVAR

El termino preservar se transmite por medio del proyecto a través de la importancia que adquieren características descriptivas de la comunidad y de su entorno, dichas
características son las que precisan ser guardadas al
pasar del tiempo para que así mismo sean intransitadas a
las generaciones que vienen.
En este sentido tal y como lo menciona María Elena
Infante pedagoga de la universidad “José de la luz y
caballero”:
Se ve necesaria la realización de un proyecto que puede
ser entendido como acción necesaria en las condiciones
histórico-sociales que rodean al hombre: rescatar, estudiar, promocionar los valores culturales más auténticos
de la localidad; fomentar el respeto hacia los mismos por
parte de las nuevas generaciones, preservando la memoria histórica, fomentando el sentido de pertenencia a la
comundad, el arraigo nacional.
Infante y Hernández (preservar la identidad cultural)
Motivo que lleva a tomar este concepto como base fundamental para el funcionamiento de los objetivos de la

investigación, dentro de los cuales se rescatan los valores
sociales y culturales que la misma comunidad ha ideado
para su territorio. Se lleva a cabo la implementación del
concepto de preservar, plasmando de manera visual en
cada uno de sus espacios de permanencia y recorrido,
aspectos que los caracterizan y mantienen viva su identidad.

REFUGIO

Al concepto de refugio se le ha dado diversos significados a lo
largo del tiempo. En general se define como un “espacio creado
por el hombre cuya finalidad era proporcionar cobijo y protección” Baros (1986, p.8) es así como dicha definición es utilizada
en la investigación para determinar la función del espacio
principal del proyecto que pretende desarrollarse mediante una
intervención arquitectónica.
El refugio como parte de la propuesta arquitectónica, pasa de
ser únicamente el significado de protección a preservar en la
comunidad su identidad y conservar los saberes ancestrales, lo
que da paso a un equipamiento que los acerca a la divinidad,
además de rescatar los valores y tradiciones culturales que los
conserva aún en su territorio.

La ciudad-refugio: Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia: el caso Mocoa/ Lina María Sánchez Steiner -Barranquilla: Editorial Universidad del
Norte; consejo profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

INTERPRETACIÓN

La interpretación es una actividad humana tan antigua como
la traducción; se puede afirmar que existe desde que el género
humano tuvo uso de palabra puesto que siempre fueron necesarios los intermediarios entre pueblos de culturas e idiomas
distintos para facilitar la comunicación a todos los niveles.
Valdivia (Anales de Filología Francesa; Vol 7, (Año 1995)
Definición que da paso a traducir lo que representa la comunidad indígena Inga y la esencia que deben transmitir y conservar
mediante su entorno y todos los elementos que los rodean.
El interpretar, pero ante todo entender, permite encontrar el
método para conservar la cosmovisión de dicha comunidad,
esto mediante una intervención de tipo arquitectónico que les
proporcione los sentimientos de hogar y pertenencia
No obstante, esta en claro que el concepto de interpretación
para generar un crecimiento cultural y espiritual en esta
comunidad y a través de las generaciones, no puede abarcar un
tema de desarrollo para, puesto que para las etnias indígenas en
general este concepto esta fuera de sus propósitos culturales y
sociales.

TERRITORIO

El termino de territorio específicamente en el marco cultural de una comunidad indígena permite entender que el
entorno en el que habitan, y generan actividades de relación
social y además de producción, es lo fundamental para el
buen funcionamiento del territorio basado en su visión del
mundo.
Para los Ingas el ocupar un territorio no trae consigo fines
de tipo únicamente productivo, también pretende rescatar
los valores e integralidad de la relación del hombre y el
cosmos, factor que se ve afectado en casos mayoritarios por
intervenciones de tipo político, gubernamentales, intervenciones petroleras y mineras entre otros lo que desequilibra
el entorno y a su vez a quienes lo habitan.
En el pensamiento actual
La visión sobre el territorio puede considerarse como una
manifestación metodológica cuya finalidad persigue el conocimiento de este y su buen manejo. Desafortunadamente,
la aplicación del modelo europeo trae sus dificultades, al no
entrar a interpretar el sentir de las comunidades que habitan el territorio, especialmente las etnias indígenas, quienes
ocupan de manera afortunada gran parte del mismo, que son
consideradas reservas ecosistémicas. Agredo (2008, p.34)

Marco Tèorico-Conceptual
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IDENTIDAD

en el caso de una comunidad indígena en busca de rescatar
sus valores y creencias y sobrevivir al apresurado ritmo de
vida del nuevo mundo y su afán por dejar atrás el pasado.
Los ingas se autodenominan dentro de su propio dialecto
La identidad cultural “Expresa aquellos rasgos propios,
como una comunidad regida por el principio de
comunes, específicos, que caracterizan a una determinada
Suma kawsai “pensar bonito”; el pensar bonito hace región o zona del mundo. Refleja, además, las diferencias
referencia al cuidado tanto de lo espiritual, territorialdinámicas
y
de un pueblo respecto a otro”. La investigadora
Marta Pérez, por su parte, afirma: “Es posible afirmar que un
material; así mismo, se radica en principios fundamentales Mana llullaii, Mana killaii y Mana Sisai “no seaspueblo tiene una identidad cuando sus individuos comparten representaciones en torno a tradiciones, historias, raíces
mentiroso, no seas ladrón no seas perezoso”4,
comunes, formas de vida, motivaciones, creencias, valores,
costumbres, actitudes y rasgos. Junto a ello deben tener conPrincipios que hacen de su comunidad un territorio de
ciencia de ser un pueblo con características diferentes a las
armonía y acercamiento a lo espiritual. De lo anterior,de otros pueblos”. BELLO HERNÁNDEZ, Mario y Milagros
que el territorio inga este en íntima relación con la madre
Flores (1997. Identidad cultural, transferencia, tecnología y
tierra, el uso especializado de las plantas y la armoníamedioambiente)Tal y como lo mencionan los investigadores,
de los elementos que estasproporcionan, otros factores
la identidad de un pueblo debe estar arraigada a un tema
de su historia, antepasados y herencias, por lo que tratar a
como la lluvia, el sol y los vientos dan poder a los conofondo este tema con la comunidad Inga, es estar en contacto
cimientos y procedimientos que necesitan los médicos
tradicionales. Dichas características serán rescatadasy respeto con sus creencias ancestrales y de respeto por quiemediante el proyecto urbano y arquitectónico en pornes
de dieron comienzo a lo que hoy en día deben conservar, es
decir el quiénes son, su misión en el mundo y por qué siguen
la conservación de su cultura y creencias.
allí.

INGA
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4. Territorio Tamoabioy, persona Inga originaria runacuna,Pueblos Inga y Kamentsà del Valle del Sinbundoy Putumaño

COSMOVISIÓN

donde la cultura occidental está fuertemente marcada o
El historiador Alfredo López Austin define la cosmodiversas razones que permiten que se pierda lo esencial
visión indígena como” El conjunto estructurado de los
de la visión Ingana y cada vez se les otorgue más valor.
diversos sistemas ideológicos con los que el grupo social,
en un momento histórico, pretende aprender del universo, engloba a todos los sistemas, los ordena, los ubica.”
Alfredo López Austin (2012. P.1)
La comunidad inga basa su cosmovisión en gran medida,
hacia una percepción religiosa y sanadora de la naturaleza lo que les permite ver con claridad la necesidad de
utilizar ecológica y correctamente los recursos que les
brinda el medio, es así como en términos resumidos, la
cosmovisión indígena se da del conjunto de creencias,
valores y costumbres que deben tener todos los pueblos
indígenas con el entorno que los rodea, es una total relación de respeto.
Un refugio es el espacio apropiado para que la comunidad pueda rescatar o prolongar esa cosmovisión que por
algún motivo se ha ido perdiendo, ya sea por el mestizaje,
el traslado a su oportunidad de trabajo más cercana en

Objeto de estudio Mocoa

MARCO CONCEPTUAL
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MAPA DE MOCOA
ZONA DE DESASRE

Barrio el Carmen

Total de Hectareas
Afectadas Rurales 358.4
Total Áreas afectadas
urbanas 96 Ha 31% del Área
total
Zona de expansión Urbana
80 Ha 27% Área urbana

Barrio Villa
del Norte
Barrio Laureles
Barrio Urb 1
de Enero
Barrio los Pinos

Barrio la
Esmeralda
Barrio San Miguel
San Fernando
Barrio Villa Rosa

Río Mocoa

Barrio los Prados
Barrio el Huasipanga
Barrio el Progreso

Mapa 25. análisis realizado por Geraldine Jiménez y Melanie Martin con base a la información tomada de Unitar,
deslizamiento de tierra.

Barrio Bolivar
Barrio la idependencia
Barrio Modelo
Barrio la Floresta

Barrio Miraflores
Río Mulato

Barrio en vereda
Villa Nueva

Barrio 17 de Julio
Barrio Pablo VI

BarrioSan Agustín

Edificios potencialmente
afectados linderos
Barrios potencialmente
afectados
88
32.COLOMBIA Ciudad de Mocoa / Mocoa Municipio / Departamento de Putumayo .Estimación del daño potencial estructural en viviendas | Published 7 April 2017 | Version
1.0.Unitar. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNOSAT_A3_Mocoa_Colombia_6April2017.pdf

Esta comunidad indígena inga, es una población
viajera que se ha establecido en el sur de país de Colombia, sin embargo también se han encontrado evidencias
de la conformación de cabildos en la capital Bogotá.
Cada vez que esta población llega al cabildo de otra
comunidad se mezcla y adapta perfectamente.
Tienen una cultura bastante arraigada, además
de su organización política, social y económica. Los
inga también se caracterizan por sus conocimientos
ancestrales sobre la medicina tradicional, denominados
(curanderos). Otra práctica fundamental y en la que
basan sus creencias, ritos y la estructura de su territorio
es la planta del yagé. Esta planta los sumerge en un viaje
ancestral de conocimientos, en donde pueden llegar a
convertirse en los animales mas representativos, como
el jaguar, la serpiente, las aves, y los peces, que básicamente representan el ciclo de la naturaleza, uniendo el
mundo terrenal y espritual que les permita alcanzar su
bienestar.

^ NUKANCHIPA KAUSAITA IUAAITA
MANA SAKISUNCHI UAÑUNGAPA
Para que nuestra vida y pensamiento
perviva ^
Plan Salvaguarda Inga

"Nukanchimanda cay quilcasca pangacunac cangapamca , nukanchip causaikunata sumaglla katichingapa , cay
quilcasac cam taita achalacunata yuyangapa y yuyashispa paycunata causangapa , cay pangakuna quilcangapac
yucarcanchimi nucanchipura sumaglla rimanacuspa
yuyaycunata catichinga tucuy maipi ingarunacuna causascapi y chasam yucanchi catichinga imasan nucanchip
mamitacuna sumaglla, alllimanda chumbe aucugsina."
que traduce.
"La relación con nuestro territorio , está dada por
nuestros usos y costumbres desde tiempos ancestrales,
atesorada en nuestra visión y trasmitida; por la tradición
oral, en la memoria de nuestro médicos y autoridades
tradicionales , en nuestras ceremonias espirituales sagrados del Yage, con el consejo de las abuelas y mamitas
alrededor de la tulpa, armonizamos nuestras relaciones
sociales en el territorio en el que vivimos."32

32.PLAN SALVAGUARDA DEL PUEBLO INGA.NUKANCHIPA KAUSAITA IUAAITA MANA SAKISUNCHI UAÑUNGAPA.“Para que
nuestra vida y pensamiento perviva”.Diagnóstico y lineamientos generales .Febrero del 2013
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MOCOA

LINEA HISTORIA DECENDENCIA DE LOS INCA

DESVANECIMIENTO DEL IMPERIO
INCA

1.230

por dificil situacion economica y politica

Descontento de pueblos con situacion imperial.
Guerra civil entre Huáscar y Atahualpa que deja sus clases divididas en dos bandos.
Tipo de vida arraigada a la tierra permite aceptación a impocision de nuevos señores.

El proceso bárbaro, a través del cual los inca llegaron
a conquistar y colonizar tierras de los cuales surgieron
enfrentamientos a raíz de la resistencia que opusieron los
pobladores, quienes finalmente cedieron ante procesos
culturales y de reorganización territorial, dando paso al
surgimiento de otras culturas indígenas entre ellas la Inga.
Como mencionan los siguientes autores Rivadeneira y
Zubritski (1977:60) "los ingas no son otra cosa que los
herederos directos de los Mitimaes de categoría superior
,trasladados al extenso territorio del Putumayo al momento
de la conquista incaica.”33

Linea de tiempo,Historica
conquista de los inca,realizada
e investigada por Geraldine
Jiménez y Melanie Martin.

ESPARCIMIENTO INCA
Argentina
Brasil

Bolivia
Chile

Colombia
Ecuador

Perú

1.250

Aparicion de la rama de los Inka llamada “MITIMAK” de las comunidades
instauradas en Perú, esta rama es fundada por Kapak Yupanqui (quinto
gobernador del cuzco) y destinada a trasladarse en busca de territorios para el
imperio Inca.

1.400

DIVISION DEL IMPERIO
INCA, aparicion de los INGAS

Imperio INCA

por dificil situacion economica y politica

Los llamados “MITIMAK” emprenden camino en busqueda de nuevos territorios
tras la division del imperio Inca. De alli su paso por Perú de donde fueron
expulsados y la llegada al putumayo por el piedemonte amazonico.

LLEGADA DE LOS INGA AL SUBUNDOY
tras esparcimiento de comunidades inca

La comunidad inga llega a ocupar el territorio del
valle de sibundoy luego de disputas y descontentos
con comunidades vecinas, por lo cual quedan
aislados.

1.533

1.492

CAIDA Y FINALIZACIÓN DEL
IMPERIO INCA

LlEGADA DE MISIONES RELIGIOSAS
CAPUCHINOS
Bolivia
Chile

1.538

Esta llegada tuvo gran impacto en la cultura de los ingas, pues
los misioneros franciscanos atraidos por sus caracteristicas
ambientales se establecieron allis durante dos siglos
hasta que fueron expulsados .

90
33. Grafico linea de tiempo. Elanoración propia de Melanie Martin y Geraldine Jiménez basado en información del Plan de Salvaguarda y recursos históricos investigados para
su elaboración. Datos analisados con base en información de Caracterización del pueblo inga , departamento de antroología del ministerio interior. 2015

“Los ingas descienden de los incas del Perú de la
rama Mitimak, que en lengua quechua viene de mitikui
(irse) y de marai (pelear), es decir aquellos que por familias se trasladaban a otros lugares en busca de nuevos
territorios para el Inca que era la máxima autoridad."
Para llegar a colombia se dividieron en dos rutas, un primer grupo hizo el recorrido pasando por ecuador hasta
llegar a putumayo, para asentarse en el Municipio del Valle de Sibundoy, fundando el primer pueblo llamado Manoy hoy denominado Santiago.El segundo grupo "tomó
la ruta del río Napo cruzando la tierra de los Quijos entre los ríos Coca y Aguaryacó y las tierras de los kofanes
entre Arguyaco y el Guamuéz, llegando al Municipio de
Mocoa en el Bajo Putumayo."

persarón en sus 13 Municipios, y con los problemas que
desecandeno el conflicto armado,compañías petroleras y
mineras, los cultivos ilícitos como la coca,las fumigaciones con glifosato y otros tuvieron que migrar a la "Bota
Caucana en busca de mejores condiciones de vida, y a
zonas urbanas como Bogotá, Cali, Medellín y Pasto; y en
países vecinos, como Panamá, Ecuador y Venezuela. En
Colombia, son aproximadamente 36.000 personas, distribuidas a lo largo del territorio"34
En la conquista tuvieron presente de trasmitir
constumbres, y otras actividades como su organización
política, social, religiosa y cultural, a los demás pueblos
es así como esta comunidad inga aun conserva rasgos distintivos en su organización territorial.

Comunidad Inga José Homero

HISTORIA DE LOS INGAS
"Espíritu Viajero"

Se dice que los inga decienden de los incas,sea por
su lengua quechua que fue la manifestacion mas directa
de su relación, los incas consquistarón los territorios del
Perú,Bolivia,Ecuador,Argentina,Chile y Colombia.
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MAPA DE MOCOA

UBICACIÓN VEREDA JOSÉ HOMERO




Vereda Bajo Afan
Habitantes




Grupo Etnico
Inga Jose Homero



Vereda Anamù
Vereda
Titango

Vereda
Agua Bonita

Vereda
Patoyaco

Vereda
La Esperanza

Variante Mocoa-San

Vereda
Central
San Antonio

Vereda
Argentina

Francisco

Vereda
San Pablo

Vereda
San Miguel
Vereda
San Isidro

Vereda
Chinayaco

Vereda
Siberia
La Cabaña

Vereda Villa Nueva

148 Habitantes

410 Habitantes

Grupo Etnico
yanacona.

Grupo Etnico
Camentsà Biya
Vereda Condagua

Vereda Condagua

Torre
Repetidora

Vereda
La Loma

410 Habitantes
Grupo Etnico
Camentsà Biya

Vereda Medio Afan

A Mocoa

Vereda
Minchoy

Vereda
Diamante

Vereda Villa Nueva

72 Habitantes
Grupo Etnico
yanacona,yachai

270 Habitantes

884 Habitantes

Grupo Etnico
Inga

Grupo Etnico
Inga,Kamsa

Vereda
El Porotal

Vereda El Silencio

Los Monos

Murallas

La Virgen
Km 26+100

Costales

Buenos Aires
Los Alpes
Km 42+400
El Mirador
Km 32+100




Esta población inga se desplazo a causas
de los conflictos entre grupos al margen
de la ley,el desplazamiento surgio del valle
sel sinbundoy Putumayo, y de la Vereda
Yungillo.

El Juano

Canangucho

Alemania

Uchupayaco

Campoalegre

Pto Umbria
Km 38+800

La Palanca

Santa Helena

El naranjito
Km 44+350

Mapa 26. Plano tomado de Googlemaps.com/fotografia aereaAnálisis realizado por Melanie Martin y
Geraldine Jinénez.

A Puerto Asis
San Miguel

Quebradonia

34.Otras denominaciones de la lengua ninguna conocida Denominaciones del pueblo inga, ingano
35. Grafico linea de tiempo. Elanoración propia de Melanie Martin y Geraldine Jiménez basado en información del Plan de Salvaguarda y recursos históricos investigados para
su elaboración. Datos analisados con base en información de Caracterización del pueblo inga , departamento de antroología del ministerio interior. 2015

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL
Tradiciones y Costumbres
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Análisis realizado por Melanie Martin y Geraldine Jinénez.
Informacion, plan de salvaguarda y caracterización comunidad Inga- Jose Homero
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Análisis realizado por Melanie Martin y Geraldine Jinénez.
Informacion, plan de salvaguarda y caracterización comunidad Inga- Jose Homero

En la comunidad los papeles son asignados,
según ellos la capacidad y tiempo que disponga
cada individuo en la familia. Las labores
domesticas son generalmente llevadas a cabo
por la figura femenina dado a las creencias
maternales que le otorgan a las mismas. Por el
contrario el hombre realiza las labores pesadas
y de campo para mantener la vivienda y su
sustento diario.

Comunidad Inga José Homero

COMUNIDAD INGA

Cuidado y cosecha en el chagra
Actividades artesanales
Labores domesticas

Analisis e informaciòn elaborada por Melanie Martin Rodriguez y Geraldine Jiménez Mejía, programa arquitectonico para proyecto de gradoo
Modalidad diseño Diagnostico de la comunidad Inga. Documento del Ministerio Interior de Cultura.

Experimentacion atenoagronomica y etnoantropologica
Limpieza de rastrojos de chagra
Cuidado de canales de drenaje
Construccion de terrazas
Trabajos colectivos
Construccion de la casa
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SITIOS CEREMONIALES

Se requiere atuendo

Lugar de ceremonia
Se transmite cultura
Se armonizan relaciones
Ceremonias del Yage

CHAGRA

Casa de reuniones

Tulpa
microcosmos

Tarandarihiru
wasi

Cosmovisiòn del Territorio

Espíritu

Sociedad

CONOCIMIENTO
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COMUNIDAD INGA

Análisis realizado por
Melanie Martin y Geraldine
Jinénez.
Informacion, plan de salvaguarda y caracterización
comunidad Inga- Jose
Homero

En el siguiente esquema se representa la cosmovisión que
tienen acerca de la palabra "territorio" para ellos esta fuera
de lo común, el territorio define su entorno, su casa, su vida,
lo que diferencia al pensamiento del mundo occidental.
El territorio se enmarca dentro de un contexto natural y
armónico, en donde realizan practicas comunes de pesca, caza,
y su amplio sentido de identidad y arraigo con la naturaleza,
la serpiente es la protección, básicamente venerado como
un Dios, una criatura sagrada que cobija a las personas que
habitan allí.
Diagnostico de la comunidad Inga. Documento del Ministerio Interior de Cultura. Analisis elaborado por Melanie Martin Rodriguez y Geraldine Jiménez Mejía, programa
arquitectonico para proyecto de grado.Modalidad diseño

COMUNIDAD INGA

YAGÉ

YAGÉ VISIÓN COSMOGONICA

SE UTILIZA CON FINES MEDICINALES

Rituales

Comunidad Inga José Homero

curativos / purgativos

Se conoce como AYAHUASCA
Aya=alma y espiritú
Huasca= bejuco y liana

Se representa de manera esquemática los rituales importantes
con base al yagé, planta esencial en el viaje ancestral, y en
la cosmogonía de su pensamiento. Esta planta ayuda en la
construcción y el crecimiento de su cultura,principal razón de
arraigo para esta comunidad inga.

Medio de conexión con el cosmos
relacione con Antepasados

Mezcla convencional
Bejuco

No se pierde la conciencia
se vive conciencia ampliada

Chagropanga

Se denomina como un Psicotrópico
Influye en

Ubicado en el grupo de visionarios
Eteógenos

Sistema nervioso central

Alucinógenos

Sustancia que produce experiencia

extática

Traducido
“DIOS EN MI”

Análisis realizado por Melanie Martin y Geraldine Jinénez.
Informacion, plan de salvaguarda y caracterización comunidad Inga- Jose Homero
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Análisis realizado por
Melanie Martin y Geraldine
Jinénez.
Informacion, plan de
salvaguarda y caracterización
comunidad Inga- Jose
Homero

Compocisión y reacción
Componente quimico del Yagé
grupo de las
Harminas

Catarsis
Trance
estado de modificación
de la conciencia.

Efecto

Purga o depuración
de emociones
mediante descarga de
sensaciones del
subconsciente
Nivel psiquico

Construccion de
racinalizaciones
por nuestra mente
purga = Dialogico
Desdoblamiento de la
mente
Nivel mental

Confrontación con la
realidad profunda
Toca nyestro ser
dimension del misterio

Nivel espiritual

Diagnostico de la comunidad Inga. Documento del Ministerio Interior de Cultura. Analisis elaborado por Melanie Martin Rodriguez y Geraldine Jiménez Mejía, programa
arquitectonico para proyecto de grado.Modalidad diseño
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COMUNIDAD INGA
CHAGRA

La chagra se define como el espacio de
recreación sustento alimenticio, es también el
lugar donde se practica la medicina tradicional y la
artesanía practicada especialmente por las mujeres
de la comunidad. Este espacio es el lugar donde
se reúnen aquellas practicas que son tan comunes
para la comunidad, esenciales para su supervivencia, y tan representativas para su territorio.
El espacio físico y espiritual donde converge
la vida, es el lugar donde se aprende, se socializa y
se comparte. En este espacio se pueden encontrar
las plantas propias de la comunidad, es el espacio
donde se siembra y se cocina lo que se recoge,
vegetales, plantas sagradas y en síntesis sitios
sagrados. Es allí donde se han visto afectados, por
conflictos armados que han desterrado y sin duda
dejado sin el sustento necesario para estas comunidades indígenas.

Este espacio es el que alberga todos los saberes ancestrales, rituales, ceremonias y su visión
en cuanto al universo mismo, la chagra .representa al Inga y es justo por eso que es necesario
reinterpretar un chagra para poder preservar esta
cultura. La manera de sembrar ha sufrido cambiosdrásticos, "antes los mayores dejaban descansar
la tierra. Teníamos chagras de 5, de 10,de 15 y hasta
de 20 años. Hoy, la tierra se agota y cada vez la
chagra nos da menos frutos. En los ríos es poco el
pescado que conseguimos y la montaña está cada
vez más lejos. La tierra es nuestra madre. La tierra
nos la entregó nuestro Señor para que pudiéramosvivir."36
Es el sustento económico una forma de vida,
de trueque, de identidad.

36.Plan de salvaguarda inga de mocoa http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/p.s_inga.pdf. Diagnostico de la comunidad Inga. Documento del Ministerio Interior
de Cultura.
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CHAGRA
Conflicto armado en Colombia.Colombia.com
La ciudad-refugio: Migración forzada y reconfiguración
territorial urbana en Colombia: el caso Mocoa/ Lina María
Sánchez Steiner -Barranquilla: Editorial Universidad del
Norte; consejo profesional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares,

Comunidad Inga José Homero

cansada^

Conocimiento

La ciudad-refugio: Migración forzada y reconfiguración
territorial urbana en Colombia: el caso Mocoa/ Lina María
Sánchez Steiner -Barranquilla: Editorial Universidad del
Norte; consejo profesional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares, 201 Trabajo conjunto de investigacion Giovanni
Castellanos/Melanie Martin Rodriguez

Análisis realizado por Melanie Martin y Geraldine Jinénez.
Informacion, plan de salvaguarda y caracterización comunidad Inga- Jose Homero
Chagra caracteristicas, comunidad Inga
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COMUNIDAD INGA

ACTIVIDADES PROPIAS DEL TERRITORIO
CULTIVOS Y ACTIVIDADES
RURALES
suelos de cultivo

AGRO - ALFAREROS

produccion de
MAIZ

produccion
pecuaria

actividades
avicultura

MADERA

SEMILLAS

produccion de
PLATANO

cria y
manutencion

CHAQUIRAS

produccion de
YUCA

PLANTAS MAGICAS
Y MEDICINALES

cria y
mantenimiento

TEXTIL

ACTIVIDADES AGRICOLAS

Análisis realizado por Melanie
Martin y Geraldine Jinénez.
Informacion, plan de salvaguarda y caracterización comunidad
Inga- Jose Homero
ACTIVIDADES ARTESANALES Actividades del territorio

CRIA DE ANIMALES

La siembra y cosecha de la ayahuasca cucha planta produce el efecto farmacológico de componentes
naturales como la yageina o la harmina, se convierten en una actividad fundamental para el desarrollo
de sus actividades rituales. La comunidad inga reconoce la medicina como mecanismo para apoyar y
solucionar las necesidades basicas como el conservar la salud fisica y espiritual, fundamentales para
la relacion armonica entre la naturaleza los seres humanos y el mundo espiritual, sin esto el cuerpo se
enferma y afecta el individuo y su famlia
Diagnostico de la comunidad Inga. Documento del Ministerio Interior de Cultura. Analisis elaborado por Melanie Martin Rodriguez y Geraldine Jiménez Mejía, programa
arquitectonico para proyecto de grado.Modalidad diseño

FIESTAS TRADICIONALES TRADICIONES
"Según los mayores, el Karustulindao Carnaval del Perdón siempre se ha realizado los últimos
cuatro días antes del miércoles de ceniza, fecha que
coincide con la cosecha de varios productos como
el maíz, el plátano y la yuca, principal fuente de alimento y materia prima para la preparación de varias
bebidas fermentadas utilizadas en la celebración.
Sin embargo, en épocas prehispánicas esta
fecha era tiempo de celebración no porque era el
miércoles de ceniza, ya que esta tradición es de
origen europeo, sino porque para el imperio incaico
hay cuatro momentos en el año que sobresalen por
su incidencia directa de la fecundación del dios Inti
(Sol) con la Pachamama (Tierra), originaria de la
vida, expresada en las cosechas.

popularmente reconocida en los andes ecuatoriales
sea el Intiraymi o el Intillaco el 21 – 24 de junio,
que en otros pueblos se las conoce como las fiestas
de San Juan. En este orden de ideas y volviendo al
caso concreto del carnaval, los Ingas ancestralmente practicaban estas cuatro fiestas tradicionales,
pero con la colonización evangelizadora se fueron
perdiendo debido a las fuertes restricciones que se
colocaron a las fiestas denominadas “paganas."37

37. Grafico linePlan Especial de Salvaguarda (PES) – Karustulinda “Carnaval del Perdón” del Pueblo Inga, Resguardo Yunguillo. Mocoa
http://miputumayo.com.co/2016/02/04/plan-especial-de-salvaguarda-pes-karustulinda-carnaval-del-perdon-del-pueblo-inga-resguardo-yunguillo-mocoa

Comunidad Inga José Homero

MOCOA
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Comunidad Inga Plan Salvaguarda
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MOCOA

COSTUMBRES Y TRADICIONES
COMPADRAZGO: significa la Unión entre una comunidad y otra la cuales se realiza a través de las festividades entre
indigenas-cofanes. El chumbe prenda de vestir protege el vientre
YAGE :Mediante el rito de preparación se genera un
de la mujer y representa el mundo como puntos cardinales Norte
vehículo esencial hacia la entidad ancestral, conduce a la conexión
,Sur, Este, Oeste de esta manera ellos describen el mundo en esta
espiritual que propicia a su vez rituales religiosos, la toma del
prenda de vestir
yagé es conducida por un taita experto. Es el pilar de la cosmovisión dentro de este cobra fundamental importancia la figura del
LA RANA: se asimila con la fertilidad, tienen el mito de
chaman, esta planta tiene poder, voluntad y conocimiento a través
que cuando una rana croa es señal de lluvia, lo cual favorece a los
del cual explica el origen del mundo y de esta manera el chaman
cultivos y plantas del chagra.
se traslada al espacio primigenio, para tener contacto con los
creadores.
ATUM PUNCHA: traduce día del perdón y es una de las
celebridades
mas importantes para la comunidad, ya que de esta
FESTIVALES: El festival de flores y colores, la fiesta del
manera
se
fortalece
la cultura pues hace recordar a sus pasados y
arcoíris, que representa el inicio de un nuevo año. La cosecha del
permite
trasmitir
todos
los conocimientos a los niños para seguir
maíz frutas y flores es otra festividad importante en donde los
fortaleciendo
su
ideología
jóvenes llevan como tributo escuchar y recordar conocimientos
para su vejez.
EL BAILICHI: reuniones esporádicas en las que se comparten y realizan danzas típicas de la comunidad

MOCOA

Existen 600.000 indigenas a los que el
estado reconoce como patrimonio
nacional invaluable, se organizan en 81
grupos,75 lenguas que corresponde al
25% del territorio nacional.

1)Acuerdo No 010 de agosto 22 de
2013, acuerda que se realizo la
consulta previa en todas las
comunidades indigenas del
municipio de mocoa

1)Constitucion de 1991-desarrollo
el concepto de territorios
indigenas.

Nacional

Normativa
Indigena

2)Acuerdo de adopción del plan de
desarrollo Municipal cumplio todos
los tramites legales de aprobación,
sanción y publicacion establecidos
por la ley 136/94

Municipal

2)La lejislación en materia de
resguardos, esta integrada por la
ley 135/61, la ley 31/67.Nueva
reforma agraria
3)Ley 89/1890, se adoptaron
los cabildos como compromiso entre el auto gobierno y la
autonomia administrativa
indigena

Departamental

Marco Normativo Indígena

MARCO NORMATIVO INDÍGENA

1)Estatutos, Art 1 agrupa y
equipa a los pueblos indigenas a
través de cabildos.
4)Auto 004/2009, Protección de los
derechos de los pueblos indigenas,
desplazados por el conflicto armado

Constitucion politica de Colombia.Marco Normativo comunidades Indígenas,Auto 004,Analisis propio realizado por
Melanie Martin y Geraldine Jimenez

Declaro sentencia T-025 de 2004pueblos indigenas han sido
victimizados por un conflicto al
cual son ajenos

2) Es una organización de
carácter gremial que lucha por
los derechos de los pueblos
indigenas, con personeria
juridica,patrimonio propio
politico y cultural
3) Art 68 Consejo de Autoridades tradicionales,integrado
por dos ancianos de cada
pueblo,deben ser medicos
tradicionales o que ocupen
cargos de representacion en la
comunidades.

39 CDHEG,Comisión de los derechos humanos del Estado de guerrero,"Por el respeto a la dignidad humana" Decreto 1396 de 1996 (agosto 8) Diario Oficial No. 42.853, de 12
de agosto de 1996 Ministerio del Interior Por medio del cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los PueblosIndígenas y se crea el programa especial de atención
a los Pueblos Indígenas. Presidente de la Republica de Colombia en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de laconferida por el artículo 1o del
Decreto-ley 1050 de 1968.
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MOCOA

MARCO NORMATIVO INDÍGENA

Constitucion politica de Colombia.Marco Normativo comunidades Indígenas,Auto 004,Analisis propio realizado por Melanie Martin y Geraldine Jimenez

En cuanto a las leyes y normas
que cobijan a los indígenas, en el
cuadro, genera una relación Nacional, Departamental y Municipal. Abordando temas esenciales
como Educación,Salud,Cultura,Medio Ambiente, siguiendo estas
políticas, decretos y normativas
que han surgido a causa de la extinción de pueblos indígenas, se
describe el desarrollo progresivo
que han tenido en cada aspecto,
o al contrario se representan los
pocos avances que no han puesto
en práctica como se menciona en
cada artículo.

102
40.DECRETO 2164 DE 1995 (diciembre 7) Diario Oficial No 42.140, del 7 de diciembre de 1995 Ministerio de agricultura Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV
de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento
de losResguardos Indígenas en el territorio nacional. DECRETO 804 DE 1995 (mayo 18) Diario Oficial No 41.853, del 18 de mayo de 1995Ministerio de educación Nacional Por
medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos.

CARACTERIZACIÓN INGA
Tradición viajera

Interculturalidad
pueblos indígenas de
la región

En el siguiente corema
se hace una resumida
descripción de la comunidad
Inga, como se estructuran,
su organización dentro y
fuera del resguardo,creencias
e ideologías que nos llevan
a construir una amplia
caracterización del territorio
para comprender su
cosmovisión de como ellos se
conciben en el espacio.

Objeto de estudio Mocoa

MOCOA

Universo
Análisis realizado por Melanie Martin y Geraldine Jinénez.
Informacion, plan de salvaguarda y caracterización comunidad
Inga- Jose Homero
Caracterización Inga

103
41.Ministerio del Interior, Doctor Fernando Carrillo Flórez Ministro del Interior.Doctor Aníbal Fernández de Soto Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.Doctor
Gustavo Enrique García Bate Secretario General.Doctor Pedro Santiago Posada Director de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom.Dr. Arlein Charry V. Líder de autos indígenas
Dr. Andrés Fernández Medina Coordinador Auto 004.Dra. Gloria Teresa Cifuentes Asesora Jurídica Dr. Fernando Diaz Bernal Supervisor del convenio Plan de salvaguarda del
pueblo Inga “Para que nuestra vida y pensamiento perviva” Diagnóstico y lineamientos generales Febrero del 2013

Comunidad Inga Plan Salvaguarda

MOCOA

PLAN DE SALVAGUARDA INGA

Analisis del territoiro comunidad Inga, Análisis realizado
por Melanie Martin y Gerladine Ginenez tomado del plan de
salvaguarda Inga

Siguiendo con la caracterización
de la comunidad inga, se menciona
en el siguiente diagrama los
principales fundamentos por lo
que se rigen, que es la base en que
se asentarón sus creencias sobre el
territorio y Dioses.

104
42.Ministerio del Interior, Doctor Fernando Carrillo Flórez Ministro del Interior.Doctor Aníbal Fernández de Soto Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.
Doctor Gustavo Enrique García Bate Secretario General.Doctor Pedro Santiago Posada Director de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom.Dr. Arlein Charry V. Líder de autos
indígenas Dr. Andrés Fernández Medina Coordinador Auto 004.Dra. Gloria Teresa Cifuentes Asesora Jurídica Dr. Fernando Diaz Bernal Supervisor del convenio Plan de
salvaguarda del pueblo Inga “Para que nuestra vida y pensamiento perviva” Diagnóstico y lineamientos generales Febrero del 2013

MOCOA

CARACTERIZACIÓN SOCIAL INGA
ORGANIZACION INGA

Analisis del territoiro comunidad Inga, Anskisis realizado
por Melanie Martin y Gerladine Ginenez tomado del plan de
salvaguarda Inga. Caracterizacion social

Etnoeducacion
Nuevas formas de produccion agricola

FAMILIAS EXTERNAS
Los inga, dada su amplia migración
urbana, se han visto enfrentados a
que familias de Bogotá, deseen hacer
su propio cabildo para defender sus
intereses. Pues no se sienten identificados por sus cabildos en Putumayo.

CONSTRUCCION DE FRENTE COMUN

Es importante resaltar, cuales son las
actividades que deben cumplir o desarrollar
cada integrante del resguardo para que este
funcioné de la manera adecuada. El interés y
respeto por la familia y los objetivos que se han
trazado para hacer prevalecer su cultura, su raza
y de la misma manera hacer valer sus derechos
como seres humanos.

Desde los noventa los cabildo inga inciaron la
construccion de este frente buscando una pocisión
respetable en cuanto al problema de las tierras.

Comunidad Inga José Homero

ROSA RUNAKA Hombre Nuevo
Desarrollan programas que buscan
unir poblaciones Inga del país
generando.

Más territorio para los resguardos.
Defensa de la tierra comunitaria de invasiones y conflictos.
Administración conjunta de las tierras comunitarias existentes.
Fortalecimiento de autoridad interna.

Organizacion Zonal de Indigenas Putumayo
La etnia indigena esta adscrita a la OZIP por medio
de sus cabildos, espacio en el que convergen los 12
pueblos indigenas presentes en el Putumayo.
en este se realiza una representació e interlocución
destinada a mejorar las condiciones actuales y
futuras.
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CARACTERIZACIÓN SOCIAL INGA

Analisis del territoiro comunidad Inga, Anskisis realizado
por Melanie Martin y Gerladine Ginenez tomado del plan de
salvaguarda Inga

La figura del chaman es el eje que articula los principios
estructurales del pensamiento indígena, en la medida en la que
posee la capacidad y el conocimiento, para manejar las fuerzas
que rigen el orden del cosmos.(Paramo 2004,57), El chaman
es capaz de manejar el mundo de la vigilia y el sueño, invoca la
ayuda de animales micos, pájaros ,pescados, frutos y semillas,
conoce las figuras míticas y territorios simbólicos.
106
43. Organización del pueblo inga.Estructura Política del territorio. Ministerio del Interior, Doctor Fernando Carrillo Flórez Ministro del Interior.Doctor Aníbal Fernández de
Soto Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.Doctor Gustavo Enrique García Bate Secretario General.Doctor Pedro Santiago Posada Director de Asuntos
Indígenas, Minorías y Rom.Dr. Arlein Charry V. Líder de autos indígenas Dr. Andrés Fernández Medina Coordinador Auto 004.Dra. Gloria Teresa Cifuentes Asesora Jurídica
Dr. Fernando Diaz Bernal Supervisor del convenio Plan de salvaguarda del pueblo Inga “Para que nuestra vida y pensamiento perviva” Diagnóstico y lineamientos generales
Febrero del 2013

Análisis de los metodos arquitéctonicos Realizacion de diagrama propia por Geraldine Jiménez y Melanie Martin- basado en información extraida del libro territorio chamanico Territorio chamánico , Una mirada desde la arquitectura a la manera
indigena de construir y ocupar su entorno.Carlos Niño Murcia,instituto colomiano de antropologia e historia.Octubre de 2015

Comunidad Inga José Homero

Maloca Taiwanos

Maloca Ufaina

Maloca Uitoto

VEREDA BAJO AFÁN
TÈCNICAS CONSTRUCTIVAS
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Cosmovisión indígena
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REFERENTE INDÌGENA
Utiliza
el trabajo de
materiales y mano
de obra están
disponibles en
el sitio

Tecnicas locales de construccion
para la interacción y conexión con el
medio ambiente

Incorporacion de
conocimientos
y prácticas.

Economía,
velocidad,y
la integración
ambiental y
cultural

Relación con la ciudad y con la
naturaleza, se basa en los principios de la coexistencia.

Referente sede del instituto socioambiental isa,Brasil Arquitectura Autor francisco fanucci, marcelo ferraz, anderson freitas, pedro barros, juliana antunes,en
compañia de empleados anne dieterich, cicero ferraz cruz, gabriel grinspum, bruno levy, rodrigo izecson diseño 2000/lugar san gabriel de cachoeira, amazonas, brasil fotos daniel ducci
Analisis de referente urbano,realizado por Melanie Martin y Gerladine Jinenez.

MOCOA

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO

Conservan sus materiales de construcción madera
,arena, guadua lo que menos quieren es acceder a las
Montaña y la selva
nuevas tecnologías."44
Adaptación a las montañas

1

Visuales
Cercania a nubes
Aguas
pisos termicos

3

Astros del cielo

Adaptación a las montañas
Visuales
Cercania a nubes
Aguas
pisos termicos

vegetación
fauna
bosques

Anclaje astronómico en variadas pocisiones
Ciclos y orbitas
Realcion
sol, luna y via lactea
cosmos-tierra
Estructuras basadas en trazos del cielo

vegetación
fauna
bosques

"La casa indígena cuando viven en unidades mono
familiares es sencilla y modesta pero compleja en sus
Astros del cielo
ambientes y significados, cada espacio tiene
nombre
y pocisiones
Anclaje astronómico
en variadas
Ciclos y orbitas
función propio, tiempos y calendarios que
cualifican
y Realcion
sol, luna
y via lactea
cosmos-tierra
enriquecen su ocupación.
Estructuras basadas en trazos del cielo

3

1

Montaña y la selva

2

Dimension temporal

4

Vivienda

Pasado y futuro legado de una tradición.
Ritmos de los riesgos
Estaciones del cielo
El clima
Distribución de la población

Relaciones al interior de la casa
Funciones sociales
Actividades externas
transfomarción exterior

2

Dimension

4

Vivienda

Pasado y futu

Ritmos de los
Estaciones de
El clima
Distribución

Cosmovisión indígena

Por cuestiones de privacidad las casas se alejan de
los principales caminos quieren mantenerse alejados
del mundo occidental sin embargo, por cuestiones de
supervivencia conviven con el.

Relaciones al i

Funciones soc
Actividades ex
transfomarció

Techo
Área
habitable
Pilotes

Analisis de la cosmovision Inga, tomado Territorio chamanico una mirada desde
la arquitectura a la manera Indígena de construir y ocupar su entornoCarlos Niño
Murcia, Instituto colombiano de antropologia e historia 2015
44.Territorio chamánico , Una mirada desde la arquitectura a la manera indigena de construir y ocupar su entorno.Carlos Niño Murcia,instituto colomiano de antropologia e
historia.Octubre de 2015
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VEREDA BAJO AFÁN
POBLACIÓN

S
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Materialidad de la zona

Habitantes

90 FAMILIAS

Las viviendas en su gran mayoria son trabajadas y elaboradas por su propia mano, en
este caso con madera que el medio les
proporciona, esto en cuanto a la estructura de
la vivienda, por otro lado para los techos
utizan tejas en cinc el materia mas liviano y
sencillo que pueden utilizar.

3 Personas mínimo

329 POBLADORES

creado
Quebradas SecundariasCabildo
con 25
familias
Bragreyaco
incialmente
Puntayaco

8 Personas máximo

Población afectada por el desastre
1 de abril de 2017
Consecuencias tragedia Mocoa

Materialidad de la zona

3 Personas mínimo

8 Personas máximo

Analisis vereda bajo
afan, comunidadmInga de
Mocoa.Sintesis realizada por
Melanie Martin y Gerladine
Jimenez
Información plan de salvaguarda y
caracterizacion de la comunidad Inga.

Las viviendas en su gran mayoria son trabajadas y elaboradas por su propia mano, en
este caso con madera que el medio les
proporciona, esto en cuanto a la estructura de
la vivienda, por otro lado para los techos
utizan tejas en cinc el materia mas liviano y
sencillo que pueden utilizar.

Cabildo creado
con 25
familias
incialmente

Quebradas Principales:
Pinchayaco
Consecuencias tragedia Mocoa
Cristalina
Churumbelo

En total
se encuentran
6 familias
desaparecidas

96 Adultos
36 Niños

Las vías que
comunican
Zona oriental a
Mocoa,conectan con
el cabildo camino de
herradura.

Población vereda bajo afan
47.Aerografia digittal, Instituto Geografico Agustìn Codazzi. 2010- Vereda bajo afán. Analisis elaborado por Melanie Martin Rodriguez y Geraldine Jiménez Mejía, programa
arquitectonico para proyecto de grado.Modalidad diseño

En total
se encuent
6 familia
desapareci

VEREDA BAJO AFÁN
VIVIENDA

Casas Campestres

Las viviendas son construidas
por los lideres de la comunidad(Gobernadores,alguaciles
etc..)
El área de la vivienda
es de 10x20

Solo tienen un baño para
toda la comunidad

a dos aguas

Se organizan los loten, el orden
lo determina el predio

Trabajan en minga

No hay pagos económicos, el
pago se realiza a través de
sacrificios animales. Pagos con
carne

Los servicios públicos son
precarios, no hay electricidad
Analisis vereda bajo afan, comunidadmInga de Mocoa.Sintesis
realizada por Melanie Martin y Gerladine Jimenez
Información plan de salvaguarda y caracterizacion de la comunidad Inga.Población

Clases de madera-Construcción

vereda bajo afan

Cocinas en tierra , donde se
encuentra ubicada la tulpa

Achapo,Cedro,Wayacan
Granadillo,Balsa Tablas y Vigas
Barbasco Ahumado,Chonta
Piso
Oso,Panda Iraca,Zinc Techo

Las uniones las amarran con,
puntillas,alambre de amarre
galvanizado o dulce . Bejuco
de la zona su tiempo de duración es de 5 años.
Para cortarla lo hacen en la
época limitada para evitar polillas, con serrucho y luego con
Motosierra para inmnizarla,permeabilizarla, y pintarla
La transportan en mulas o
acarreos, tablas de 3x25x30
cm

caracteristicas del lterritorio indìgena Inga

Existen 14 viviendas
aptas para vivir

MÉTODO CONSTRUCTIVO

Cuando cortan un arbol, siembran 3 y demoran en crecer
entre 10 a 30 años
111
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COSMOVISIÓN INGA
NECESIDADES INSATISFECHAS
Servicios públicos
Poblacíon por grupos etarios
Mayores de 70
2%
61-70
Mayores
51-60 Adulto mayor
2%
7%

0% 0%

0-10 Niñez
temprana
3%

0%

33%
41-50 Edad referida
9%

34%
Luz

11.-20 Adolescencia y joven
29%

0-10 Niñez temprana

Agua

11.-20 Adolescencia y joven

Gas

31-40 Adultez intermedia

Acueducto-Bagreyaco

21-30 Adultes temprana

21-30 Adultes temprana
32%

Baño sanitario

41-50 Edad referida

31-40 Adultez intermedia
16%

Alcaltarillado

51-60 Adulto mayor

33%

61-70 Mayores
Mayores de 70

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL PREDIO

Vienda propia
27%

Recolección y separación de basuras

OCUPACIÓN LABORAL

Necesidades perdidas dentro del nucleo familiar
Siembra-Chagras

Ingresos economícos por parte
de entes gubernamentales
5%

0%

Ninguna

Siembra-plantas medicinales

Oficios del hogar
21%

Siembra-plantas maderables

Oficios Varios
34%
Falta de oportunidades laborales
34%

Falta de oportunidades laborales
Acceder a los alimentos básicos necesarios

Artesanias
10%

Vienda propia
Acceder a los alimentos básicos
necesarios
34%

Ingresos economícos por parte de entes
gubernamentales

Maestro de
construcción
14%

Tipos de suelos,analisis realizados por Melanie martin
y Geraldine Jimenez con base en investigacion extraida
del Instituto Geografico Aagustin Codazzi./ Tipos y
usos de suelos

Mingas
21%

Suelo tipo 8c

Suelo tipo 6c

Oriente amazonico Pacifico
Piedemonte andino

Región Andina
Páramos, la Sierra Nevada de Santa Marta
Vichada

Actividades
forestales.
Agroforestales

Enero 0-100 H

Enero

8C

Febrero
Marzo
6C
Abril

200 - 300 mm
150 - 300 mm

Pendientes de 3% y
mayores de 75 %

200 - 300 mm
150 - 300 mm

150 - 300 mm

Tipos de suelos,analisis realizados por Melanie martin y Geraldine Jimenez basado en informacion
extraida del Instituto Metereologico Agustin Codazzi

DETERMINANTES

Solar promedio anual:
900 - 1300 H

Enero 0-100 H

Enero

Febrero
Marzo
Abril

150 - 300 mm
200 - 300 mm

150 - 300 mm

150 - 300 mm

Mayo
Junio
Julio

Febrero
Marzo
Feb-Sept 50-100Abril
H

Temp. maxima media 16/28°c
Oct-Nov 50-150 H Junio
150 - 300 mm

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Diciembre 50-100 H

Julio

Temp.
minima
Diciembre
50-100
H media

Mayo
Junio
Julio

Oct-Nov 50-150 H

Mayo

200 - 300 mm

E

Feb-Sept 50-100 H

16/20°c

Agosto
Septiembre
Octubre

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

VIENTOS

BRILLO SOLAR

Temp. media - CalidoEnero
tropical
0-100 H

200 - 300 mm

Enero

N

200 - 300 mm
150 - 300 mm

TEMPERATURA

E

Febrero
Marzo
Abril

200 - 300 mm

Diciembre 50-100 H

Noviembre
Diciembre

200 - 300 mm

Recreación
sostenible
Enero

Oct-Nov 50-150 H

Agosto
Septiembre
Octubre

PRECIPITACIÓN

Protección de la fauna

Cultivos densos,
perennes y semiperennes

Feb-Sept 50-100 H

Mayo
Junio
Julio

Conservación

Regulación del agua

caracteristicas del lterritorio indìgena Inga

VEREDA BAJO AFÁN
USO DEL SUELO

Noviembre
Diciembre

Solar promedio anual:
900 - 1300 H

N
Solar promedio anual:
900 - 1300 H

48. Informacion meteorologica del departamento de putumayo, Vereda Bajo afan. Fuente: Meteoblue ,clima Mocoa departamento de Putumayo www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/
E
E
modelclimate/mocoa_colombia
Temp. media - Calido tropical
Temp. media - Calido tropical

Temp. maxima media 16/28°c

Temp. maxima media 16/28°c

Temp. minima media 16/20°c

Temp. minima media 16/20°c
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VEREDA BAJO AFÁN
PLANO ISOTIEMPOS
Bosques de
reserva : 2Ha

114.54 mts
236.54 mts
213.32 mts

Fito

231.67 mts
218.28 mts
100.17mts

Superficie
territorio 32 Ha

105.43mts
42.10 mts

Huesito (Mac
Generalidades

Especie semidec

38.04 mts

Temperaturas d
drenados.

99.76 mts
308.49mts

469.98 mts
402.87 mts

Uso

Por su alta resist
que soporten car
general.

䘀椀渀 搀攀氀 洀甀渀搀漀 䴀漀挀漀愀ⴀ䐀愀渀ⴀ
琀愀礀愀挀漀

También se utili
chapas decorativ

䌀愀猀挀愀搀愀猀 昀椀渀 搀攀氀 洀甀渀搀漀
䴀漀挀漀愀ⴀ倀甀琀甀洀愀礀漀
刀攀猀攀爀瘀愀 䘀漀爀攀猀琀愀氀

倀愀爀焀甀攀 猀甀爀甀洀愀

Reservas Naturales
匀愀氀琀漀 搀攀氀 椀渀搀漀
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49. Plano de usos y recorridos Mocoa Putumayo,, analiis de ralacion con vereda bajo afan

VEREDA BAJO AFÁN
FLORA Y FAUNA

Nymphalidae

otectura

Cacao silvestre
Caracoli
Lechero (Brosimum Sp)

Gomo
Diablo

Generalidades
Su densa madera es usada para trabajos decorativos en madera por sus tonalidades
vivas color escarlata.
No presenta problemas de encolado.

Uso
Se utiliza para fines tales como carpintería ligera, construcción ligera, pisos, componentes de muebles, madera contrachapada, tableros de partículas, fibra, productos de papel
y celulosa y molduras

Cacao silvestre
Tara
Rayo

Morillo

Amarillo
Coquindo

Mano de oso

Zapotillo
Caimilo

Gomo

Copal
Leche chiva

Sangre
Drago

cidua de los bosques muy húmedos, crece a elevaciones de 100 a 1600 msnm

de 18 a 24°C, y precipitaciones superiores a 2000mm. Prefiere suelos bien

Flor morado

Sangre
Toro

iza para gabinetes, muebles finos o partes visibles de estos, puertas, ventanas,
vas y contrachapados.

Uvo
Golondrino

Huesito

tencia mecánica es una especie que se puede usar en elementos estructurales
rgas pesadas como pisos residenciales o industriales, vigas, construcción en

Pieridae

Calmatillo

Centrolene audax

Epipedobates hahneli

Carano

Guarango

crohasseltia macroterantha)

Papilionidae

Cochranella cochranae

Eleutherodactylus ockendeni

Neusticurus cochrani

Neusticurus cochrani

Drymoluber dichrous

caracteristicas del lterritorio indìgena Inga

Riodinidae

Tamandua tetradactyla
Flor morado (Jacaranda)

Coquindo (Guarea trichiloides)

Generalidades

Generalidades

Mano de oso (Didy mopana)
Generalidades

Su madera gratamente aromática es muy apreciada en ebanistería y carpintería, en
especial para realizar laminados.

Puede elevarse á una altura de treinta á treinta y seis pies, crece en la isla de Cuba en toda
especie de terrenos.

. El mano de oso presenta una apariencia general muy ornamental, con una copa abierta en
forma de parasol.

. El jacarandá más típico es el Jacaranda mimosifolia, árbol caducifolio de gran porte con
frondosa copa que se cultiva ornamentalmente en plazas, parques y jardines del mundo
entero en climas cálidos o templados.

Este árbol tiene vastagos; su corteza contiene un jugo que según Aublct es una medicina
purgante y vómica de las mas enérgicas.

Es bastante fácil de cultivar y tiene un crecimiento rápido.
Altura máxima reportada: 25 m
Diámetro máximo del tronco a la altura del pecho: 40 cm

Otra especie cultivada extensamente es la copaya (Jacaranda copaia).

Puede elevarse á una altura de treinta á treinta y seis pies, crece en la isla de Cuba en toda
especie de terrenos. La madera es bastante floja, aunque resiste á la humedad y al sol

Uso

Uso

La madera es importante para la construcción, debido a la longitud de su tronco, por su
aspecto, los jacarandás son interesantes en jardinería

Se usa para hacer marcos de puertas, tablas y vallados ó barreras.

Uso

Dasypus novemcinctus

Agouti paca

Presenta una apariencia general muy ornamental, con una copa abierta en forma de parasol.
Esto, sumado a la forma atractiva de sus hojas, lo ha convertido en una especie muy popular
para adornar parques y jardines de clima frío.

50. Jerarquia de espacios, conceptos urbanos y arquitectonicos,analisis realizados por Melanie martin y Geraldine Jimenez con base en visita de campo cabildo Jose homero
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Cultivos al aire
MAIZ

Longitud 4 metros de altura, es robusto y sin ramificaciones

PLATANO

Porte robusto, fácil desarrollo y de producción anual.

Clima cálido y una constante humedad en el aire.

Suelos profundos, ricos en materia orgánica, con buena circulación del drenaje.

Textura de suelo arenoso, arcillosa, arcillo limosa y limosa, además, fértiles, permeables, profundos

CAFÉ

Altitud óptima para el cultivo de café se localiza entre los 500 y 1700 msnm

PIÑA

Caracteristicas del territori indígena Inga
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TIPOS DE CULTIVO
COMUNIDAD INGA

Con menos de 1000 mm anuales, se limita el crecimiento de la planta
Temperatura promedio anual favorable para el cafeto se ubica entre los 17 a 23 °C
Siembra preferiblemente cuando inicia la temporada de lluvias ya que esto puede garantizar el
crecimiento de las plántulas
Rango de temperatura ideal para el cultivo de las piña varía desde los 22 °C hasta los 30 °C.
Cantidad de agua a utilizar es de 60 a 120 mm por mes

52. Cultivos principales counidad Inga de Mocoa, información extraida de Curso especialista en Fruticultura _Infoagro.com/frutas/frutasverduras_tropicales/.htm

LECHUGA

Suelo bien drenado, mezcla de tierra negra y tierra de hoja
Mantener la humedad en el suelo para que la lechuga se desarrolle adecuadamente
Cubrir sus plantas con agrovelo para evitar plagas, sirve para mantener la temperatura durante
invierno

REPOLLO

Necesitan suelos bien drenados y húmedos.
Gustan de suelos alcalinos, por lo cual es recomendable echar cal a la tierra
Necesita de mucho nitrógeno en su etapa de crecimiento, es por esto que son favorables los suelos
ricos en humus y en materia orgánica.

COLIFLOR

CEBOLLA

Suelos franco arenosos, la turba y el limo y rechazan los suelos arcillosos y arenosos.
Abundancia de potasio y de fósforo pero no el exceso de nitrógeno.
Época de plantar Primavera, Verano e Invierno con duración 4 meses
Requieren aproximadamente entre un mes y medio y tres meses en un clima frío consistente

caracteristicas del lterritorio indìgena Inga

Cultivos sombra

Temperatura ideal durante el día puede ser de 16 ºC (60 ºF)
Necesita estar expuesta a una buena cantidad de sol durante el día
117

52. Cultivos principales counidad Inga de Mocoa, información extraida de Curso especialista en Fruticultura _Infoagro.com/frutas/frutasverduras_tropicales/.htm
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CLASES PLANTAS MEDICINALES
COMUNIDAD INGA
Ficha Técnica de Especificación (Especies Vegetales)
Algodón
Descripción
Planta atribuida de flores blancas, la cual es utilizada como fuente medicinal
para curar el dolor de oído y mal aire.

Modo de uso
Para la limpieza del cuerpo y contrarrestar el dolor de oído se debe proceder
a hacer paños de leche materna.

Yagé o Ambiwaska
Descripción
Planta medicinal de varios tallos, cuyas hojas alcanzan un tamaño de 18 cm y 8 cm
de ancho; algunos médicos tradicionales protegen esta planta, ya que logran
establecer una relación de simbiosis con el fin de generar conocimiento del
hombre con la selva.

Modo de uso
Esta planta se usa para purificación del cuerpo y purga; considerada como planta
sagrada la cual se implementa por médicos tradicionales o taitas como rituales de
armonización.
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La arquitectura es considerada
como el espacio vital para la
comunidad, y el desarrollo del
territorio.
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VEREDA BAJO AFÁN
COSMOVISIÓN DE SU ARQUITECTURA

r
ad

45.Plan de salvaguarda inga de San Andres.Putumayo (2016)

e

Analisis del territoiro comunidad
Inga, Cosmovision de la arquitectura.
Vereda Bajo Afan. Sintesis realizada
por Melanie Martin y Gerladine
Ginenez tomado del plan de salvaguarda Inga

Analisis del territoiro comunidad Inga, Cosmovision de la arquitectura. Vereda Bajo
Afan. Sintesis realizada por Melanie Martin y Gerladine Ginenez tomado del plan de
salvaguarda Inga
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Bien Cultural

Integración social
Investigación
Lúdico
Transmitir
Preservación

Comunicaciòn
Resguardar
Interactuar
Difundir

Cosmovión indígena Inga

VEREDA BAJO AFÁN
ARQUITECTURA

P.Económico

M

Esta población es originaria de El valle del Sinbundoy, y del resguardo inga de Yungillo, tuvieron que
desplazarse a causa del conflicto armado. Hoy en dia esta comunidad no se reconoce como resguardo ni
se les han legalizado sus tierras es por esta razon que no se encuentra dentro del plan de salvaguarda inga
46.Analisis e informaciòn elaborada por Melanie Martin Rodriguez y Geraldine Jiménez Mejía, programa arquitectonico para proyecto de grado.Modalidad diseño
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VEREDA BAJO AFÁN
PROGRAMA INTEGRAL CULTURAL

c

Analisis vereda bajo afan. Programa integral cultural.Sintesis realizada por Melanie
Martin y Gerladine Jimenez

basado en información extraida del libro territorio chamanico Territorio chamánico , Una
mirada desde la arquitectura a la manera indigena de construir y ocupar su entorno.
Carlos Niño Murcia,instituto colomiano de antropologia e historia.Octubre de 2015

Casa-Cabildo

Decisiones acerca de la comunidad
armonia entre la naturaleza el ser
humano y cosmos

Temperatura promedio
25.33

Precipitación
Anual 4.469 44mm

Agosto,Septiembre,Octubre
Máximos
Mayo a Julio
Minimos

Mayores precipitaciones
Humedad relativa
promedio 88.20%
registros máximos en junio y
noviembre 90.4%

Mayo 549.02 mm
Enero 284.62 mm

24C,54C Y 24.79C

Brillo solar- Promedio anual
902.44 horas
mayor intensidad (octubre)
menos intensidad (Julio en
105.77)

“Para ordenar el territorio hay que ordenar el pensamiento, lo que nosotros entendemos por ordenamiento territorial no es solo demarcar o delimitar un pedazo de tierra.
Es mucho más profundo, se trata de ordenar el pensamiento para poder vivir bien. El
ordenamiento territorial tiene dos partes, lo espiritual que se refiere al pensamiento y
lo físico que se refiere a la tierra, para nosotros esas dos partes no se pueden separar
siempre están unidos porque el territorio es uno solo.”
Mamas Kággaba.1994 en
contrapa de Jimenio 6 y otros
camps 1996 el enfasis nuestro

Cosmovisión
Espacio

Jerarquía de Espacios

Ubicación

䴀ALO䌀A

Constante Movimiento
Rotativo

Es un engranaje en dónde cada espacio
se une o modifica según la necesidad
que requiera el mismo.

Casa

Universo
Yagé
Chagra

Pensamiento
Territorio
Vida

Salud
Economía

Ancestralidad

Conocimiento

Sabiduría

Vida

Los animales siempre se han venerado
como Dioses en especial, la serpiente quien
es la que abraza y protege el territorio por
lo tanto se manifiesta de forma ascendente,
en los principales puntos de acceso y
recorridos .

Alimento

Representa al mundo
Representa al hombre y
su sitio de convivencia.

Universo
Territorio

Finalmente como parte de su
artesanía el chumbe - prenda de
vestir se va a incorporar en el
diseño

Norte

Sur

Este

Oeste

Cuatro puntos cardinales

Simboliza la vida. El
vientre de la mujer

Comunidad Inga José Homero

VEREDA BAJO AFÁN
COSMOVISIÓN INGA

Casa

Elemento Unificador y de
identidad de la relación familiar

Salud
Pulpito lugar
más importante

Economía

Alimentación

Vida

Conocimiento

Analisis vereda bajo afan. Cosmovisión Inga.Sintesis realizada por Melanie Martin
y Gerladine Jimenez

Basado en información extraida del libro territorio chamanico Territorio chamánico , Una
mirada desde la arquitectura a la manera indigena de construir y ocupar su entorno.
Carlos Niño Murcia,instituto colomiano de antropologia e historia.Octubre de 2015
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46.Analisis e informaciòn elaborada por Melanie Martin Rodriguez y Geraldine Jiménez Mejía, programa arquitectonico para proyecto de grado.Modalidad diseño
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DISEÑO

GESTIÓN DEL PROYECTO

Diseño arquitectónico
126
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Diseño arquitectónico

Diseño arquitectónico
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IDENTIDAD

UNIDAD

COSMOVISIÓN

TERRITORIO

ANCESTRALIDAD
Elaboración propia realizado
por Melanie martin y
Geraldine Jimenez con base en
información de investigacion
del presente documento.

El concepto de diseño arquitectonico esta basado en el
Universo Inga, que se traduce
en el significado del TODO.
Denominada Maloka para la
comunidad, el equioamiento es
lugar sagrado, de reunion y culto a sus creencias y costumbres
, razon por la que es el punto
final del recorrido al territorio y
remata en lo mas alto, lo que los
mantiene mas cercanos al cielo
es decir a la Divinidad y asi
mismo a sus ancestros.
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VEREDA BAJO AFÁN
DISEÑO ARQUITECTONICO
Elementos de Diseño
Diseño arquitectónico

Secuencia visual
Secundario
Principal

Análisis y diagramas
de chumbe realizados
por Melanie martin
y Geraldine Jimenez Pueblosoriginarios.com/sur/
andina/diaguita/serpiente.
con base en inforcosmogonia.
mación extraida del
instituto Colombiano
de antropologia e
historia.
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Congruencias- relación del
equipamiento con el lugar

Poblacion residente
Servicios

La serpiente como representacion del dios
maximo en las creencias de la comunidad,
permite dar al proyecto un sentido de
proteccion .
en este caso la serpiente abraza el proyecto mediante los senderos peatonales que
representan a dicho animal como un Dios,
recorriendo todas las zonas del territorio
entre ello sus viviendas, zonas de esparcimiento y reunion y rematando en la Maloka, marcando el camino desde lo terrenal,
pasando por lo espiritual y llegando a lo
Divino.

51. Tejido sagrado comunidad Inga, Vereda bajo afan. Informacion extraida de Instituto Colombiano de antropologia e historia .(El chumbe .los hilos del arcoíris) Marcela García

VEREDA BAJO AFÁN
DISEÑO CHUMBE
Diseño arquitectónico
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Estos diseños van a ser implementados en la estructura del proyecto en cada fachada,columna y
cubierta como la representación de la maxima expresión de su cultura, el chumbe es un elemento muy
representativo para la comunidad, en cada diseño se utiliza como figura el rombo muy importante en la
construcción de su cultura.
51. Tejido sagrado comunidad Inga, Vereda bajo afan. Informacion extraida de Instituto Colombiano de antropologia e historia .(El chumbe .los hilos del arcoíris) Marcela García

Análisis y diagramas
de chumbe realizados
por Melanie martin
y Geraldine Jimenez
con base en información extraida del
instituto Colombiano
de antropologia e
historia.
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Planta general

VEREDA BAJO AFÁN
DISEÑO URBANO

Durante el recorrido los miradores como zonas de peranencia representan los aspectos ante- Divinidad
riormente encionados.
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2.

GSPublisherVersion 0.4.100.100

GSPublisherVersion 0.4.100.100
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APOYO

VEREDA BAJO AFÁN
MIRADOR
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El concepto del mirador principal
pretende rescatar la respresentacion de
las figuras del tejido que los identifica
siendo este el chumbe. Ademàs mediante
la rotacion de su eje el cual mantiene una
apropiacion visual del territorio.

2

D

2

D

1

1

1:100

Nivel 3

3 (1)

1.100

4.

1:100

Cubierta

1.100

4 (1)

1:100

137

VEREDA BAJO AFÁN
REDES HIDRAULICAS

A

±0,000
B
4

3

De las unidades sanitarias

A las zonas de chagras

Arena

C

Gravas

Planta hidraulica
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CHAGRAS

Piedra bola

Cámara de sedimentación

Trampa de grasas

TANQUE DE ALIVIO

2

D

1

De las unidades sanitarias

A las zonas de chagras

SISTEMA DE RIEGO A LAS CHAGRAS. APROVECHANDO LAS AGUAS RESIDUALES Y
PARTE DE LAS AGUAS LLUVIAS PARA MANTENER EL SISTEMA SIEMPRE CON AGUA.
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VEREDA BAJO AFÁN
REDES ELECTRICAS

SALA DE PINTURA

Energía Solar

Cálculos iluminación

Panel solar 30 W: $140.750
-Potencia: 30W

Miradores

4 x luminarias independt

Maloca

2 - 3 Luminarias 30 w
7 modulos x 6 luces = 42
7 tomas standar

-Voltaje Máxima Potencia: 17.2 V
-Tensión Máxima del Sistema: 1000 V DC

Lamp 42 x 30 W = 160 W
Baños 6 x 30 W = 180 W
Lamp ext x 30 W = 120 W

-Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C to 85°C
-Cubierta frontal (material / espesor): Vidrio templado de bajo contenido en hierro / 3,2 mm

80 cm

-Célula solar (cantidad / tipo / dimensiones): 36 / silicio policristalino / 62 x 156 mm
-Marco: Aluminio anodizado

1,60 m

3,20 cm

-Dimensiones: 451 x 510 x 30 mm
SALA DE MUSICA

-Peso: 3,75 kg x 10 U = 37.5

3,20 m

Panel solar 30 W: $140.750 x 10 U = 1’407.500

Alumbrado público autosuficiente
SALA CULTURAL
INGA

SALA DE DANZA

-Flujo Luminoso de la lámpara: 19.700Lm(inicial) - 19.600Lm(promedio)
Potencia de consumo del LED: 120w
-Potencia media de lámpara 125 - 130w
-Formato: 1 Unidades/Caja
-Dimensiones. 855 x 380 x 130mm
-Peso: 14Kg (28,3 Lb) x 12 U = 168 Kg
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SENDEROS PEATONALES
Y PERMANENCIAS
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MALOCA
CENTRO SOCIAL
DE REUNIONES

Diseño arquitectónico

MIRADOR
ESTRUCTURAL
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Al implementar lineamientos para el
ordenamiento territorial Inga, la comunidad podrá
tener espacios en los cuales fomenten el libre
desarrollo de su cultura, fundamentado en su propia
plan de salvaguarda. El proyecto va encaminado
a diseñar un equipamiento principal que refleje la
arquitectura indígena Inga, y cumpla la función
de maloca, para que puedan realizar sus practicas
ascestrales,artesanales y culturales,con diversos
espacios y zonas comunes para el libre desarrollo de
su esencia como comunidad.
Al basar el ordenamiento en la cosmovisión
Inga se espera promover un desarrollo futuro, con
el fin de encaminar los principios de orden social,
cultural y económico

y se vea reflejado su patrimonio cultural
entendido en tradiciones, creencias y arquitectura.
Que interprete el reflejo de su arquitectura
y de paso a la preservación de sus costumbres
mitos y ritos. Por tanto el analisis y trabajo con
la comunidad permitira que el acercamiento a
dicha cultura y su pensamiento, genere las bases
necesarias para el planteamiento de un proyecto que
unifique todos los aspectos que se han planteado
anteriormente y que ademas de ser un refugio para
su cultura, sea un paso al fortalecimiento de sus
raices en conexion con una vision al progreso.

Hipótesis

HIPÓTESIS
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