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1. CAMINO METODOLÓGICO INVESTIGACION PROPIA 

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO 

 PUEBLOS INDIGENAS: Murui, 

Kichwa, Inga, Corebajü, Siona, 

Misak, Quillasinga, Yanacona, 

Pastos. 

Tema de investigación: Conocimiento, uso y manejo de la naturaleza. 

Pregunta problema: ¿Cuáles han sido los cambios en los últimos 30 años en los 

calendarios propios de chagra, caza y fiestas tradicionales de los pueblos: Murui, Kichwa, 

Inga, Corebajü, Siona, Misak, Quillasinga, Yanacona, ¿Pastos de 14 comunidades 

indígenas del departamento del Putumayo? 

Objetivo general: Reconocer como jóvenes la importancia de los calendarios propios 

como fuente de conocimiento de los pueblos indígenas Murui, Kichwa, Inga, Corebajü, 

Siona, Misak, Quillasinga, Yanacona, Pastos, del departamento del putumayo 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

HERRAMIENTAS 

DE 

RECOLECCION  

HERRAMIENTAS 

DE 

SISTEMATIZACIÓN 

DESCRIBIR ANALIZAR  PROPONER PROPIAS PROPIAS 

Recolectar 

información 

sobre los 

cambios en 3 

categorías: 

Chagra, Fiestas 

tradicionales y 

pesca de 14 

comunidades 

indígenas del 

Putumayo. 

Clasificar el 

nivel de los 

cambios 

identificados 

Chagra, Fiestas 

tradicionales y 

pesca, de 14 

comunidades 

indígenas del 

Putumayo. 

Proponer 

acciones frente 

a los cambios 

encontrados en  

los calendarios 

propios, de  14 

comunidades 

indígenas del 

Putumayo. 

Conversatorio 

de cada 

estudiante con 

dos abuelos 

(hombre y 

mujer) 

Diagramas de 2 

calendarios con 

un antes un 

después 

Temas: 

Chagras, Fiestas 

tradicionales, 

Caza. 

En total se van a 

realizar 

28calendarios. 

 



 

 

2. CONTEXTO 

 

 

 

2.1. CABILDO DE LOS PASTOS  GRAN PUTUMAYO 

 



Inicialmente y por el lapso de 10 años, el pueblo de los pastos  se asentó en el 

municipio de Mocoa, formando parte  del cabildo INGA KAMSHA,  que a su vez 

agrupaba diferentes pueblos. Posteriormente debido a directrices  del Ministerio de 

Interior, se produjo  la separación de los pueblos  PASTOS, YANACONAS, 

QUILLASINGAS Y KOFANES, para dar origen  a lo que se llamó  “cabildos 

multiétnicos”.  No obstante, la iniciativa no llego a buen término dado que más 

adelante  el mismo ministerio se negó a reconocer dichos cabildos multiétnicos. 

Así pues, en el año 2000 el pueblo  pasto se independiza y de manera informal 

asume el nombre  de “gran putumayo”, agrupando a  90 familias y  otros 

comuneros (comunero es la denominación)  que salieron del resguardo INGA; 

con el interés de estar unidos bajo la misma chalina y alrededor de la tulpa. 

En el empeño de trabajar por el rescate y fortalecimiento de nuestra identidad 

cultural que se ha ido perdiendo a través  del tiempo; la familia de los pastos  

ubicada en el municipio de Mocoa  decide organizarse  como cabildo. De esta 

manera, el día 28 de octubre de 2001  en la caseta de los artesanos frente a la   

plaza de mercado de Mocoa mediante  acta N° 001 queda constituido   el nuevo 

cabildo indígena “CABILDO LOS PASTOS GRAN PUTUMAYO”. A la vez se realiza  la 

elección  de las autoridades, es decir, la honorable corporación. 

Los miembros de la  primera  corporación quedo de la siguiente manera: 

Gobernadora: Onofre Córdoba 

Corregidor primero: Jorge evangelista Nupan 

Corregidor segundo: julio cesar Ordoñez 

Alcalde: Jorge coral guerrero 

Alcaldesa segunda: Yayde Angulo 

Secretaria: Marisol Chávez 

Alguacil mayor: María Amelia Jiménez 

 

Considerando que para obtener el reconocimiento de las autoridades  se requirió  

demostrar la tenencia  de territorio en el 2004, la  gobernadora Onofre Córdoba  y 

el cabildo  adquiere a plazos  un lote de terreno montañoso en la  vereda de villa 

rosa. El terreno consta de una superficie  de 6 hectáreas, las cuales se pagaron al 

cabo de 6 años. Esto gracias al aporte de los cabildantes y actividades de 

recolección de fondos (sancochos y rifas), siendo la nueva gobernadora  Jaide 

Angulo. 

En este terreno  y con el esfuerzo  de los comuneros  a través de las mingas, se pudo 

construir la casa cabildo en la cual se sembraron muchas plantas, pensando en el 

futuro de la comunidad. En la actualidad  el poblado está conformado por  76 

familias,  es decir 380 habitantes o comuneros. El  resguardo puede encontrarse a 

1 kilómetro  de Mocoa, vereda de villa rosa 2. 



2.2.  SIONA- CABILDO TENTEYA. 

 

 
 

El resguardo está ubicado en el departamento del putumayo, municipio de orito 

inspección  san Vicente  de Luzón. Fue fundado  en el año de 2008 por Froilán 

Chachinoy, Ubaldina Yocuro, Irma Chachinoy y Libardo Chachinoy. 

Al oriente colindamos con el cabildo Villanueva, al occidente con la inspección “el 

Luzón”, al norte con la vereda el Jordán y al sur con la vereda Osiris. 

La comunidad está conformada por 37 familias, de las cuales solos 3 viven en el 

cabildo. Las demás familias  se encuentran dispersas  por motivo de 

desplazamiento forzado. Actualmente, ejerce como gobernador el señor Libardo 

Chachinoy Yocuro. 

2.3.  CABILDO JAIZIAYA BAIN 

 

 
 

El cabildo se conformó el 22 de agosto  del año 2007,  La fundadora  y primera 

gobernadora fue la señora  María  Lidia Ron. Inicialmente la comunidad estaba 



conformada por 17 familias y 60 personas.  La mayor parte de las familias se 

caracterizan por ser desplazadas de diferentes resguardos y cabildos a causa del 

conflicto armado. Hoy por hoy, el cabildo lo conforman 37 familias con un total de 

137 personas. 

El resguardo cuenta con un territorio de 6 hectáreas, en el que se pueden encontrar 

chagras comunitarias; actualmente, el cabildo vive un proceso de ampliación  y 

constitución como resguardo. 

2.4. PUEBLO KOREGUAJE 

 

 
 

Consara se conforma el 19 de julio del año 1994, el primer gobernador fue el señor 

el señor Primitivo Miranga Gasca. Actualmente  la comunidad está conformada  

por 33 familias  que suman un total de 157 personas.  El resguardo  tiene una 

extensión  de territorio de 2815 hectáreas, donde predominan las chagras 

comunitarias. 

2.5. RESGUARDO PIEDRA SAGRADA (PASTOS) 

 

 



El resguardo  piedra sagrada  la gran familia de los pastos  fue fundado en el año 

2000 y se oficializa en el año2006 con resolución  902012. El resguardo se halla 

ubicado en el municipio de villa garzón  putumayo, en la vereda  alto eslabón, 

aunque algunas pertenecientes a la comunidad se hallan dispersas  en veredas 

cercanas; algunas de estas veredas son el Carmen, brisas del rio putumayo, Juan 

Bosco y en la zona urbana del pueblo. 

El resguardo con 5407 hectáreas de tierra, sin embargo solo 400 son legalmente 

reconocidas. En el territorio habitan  más o menos 300 familias con cerca de 700 

personas. La mayor parte de las tierras  es de uso exclusivo  para la reserva natural. 

Los fundadores del resguardo son: julio Tutalchá, Fabiola Erazo, mama Sixta Tulia 

Paucai,  María Felicita  Díaz Rojas (abuela de  quien redacta este documento)    y 

el señor Yandún. 

La comunidad se caracteriza por ser organizada  y se privilegia el trabajo en grupo. 

Puede decirse que  Los pastos como pueblo son alegres, festivos, les gusta el color 

y sobre todo compartir con los demás. 

 

 

 

2.6. PUEBLO KICHWA 

JEFERSON QUISTIAL – KICHWA  - PUTUMAYO 

 

 

 

Actualmente estamos ubicados en el departamento del putumayo, jurisdicción del 

municipio Puerto Leguizamo cerca del rio putumayo. La comunidad está 

compuesta por 10 familias  y 26 habitantes aproximadamente, lo que  la ubica 

como una de las comunidades  más pequeñas del pueblo kichwa. El territorio 

cuenta con una extensión de   224 hectáreas en el que el 82%  inundable y poco 



apta para la siembra de la chagra, así como la cría de especies menores, tales 

como gallinas, cerdos. 

Entre algunas de las problemáticas que presenta la comunidad puede 

mencionarse la apropiación ilícita  de tierras que se presenta por parte de los 

campesinos. En esta medida se ha venido notando el deterioro y desaparición del 

poco bosque con que cuenta el resguardo. 

La administración del resguardo está en manos de una junta directiva que a su vez 

está conformada por el gobernador, un secretario, el alguacil  y el alguacil menor. 

Además se puede encontrar la asociación principal  del pueblo kichwa APKAC,  a 

la cual pertenecen 11 comunidades  del pueblo kichwa, con más de 13 años de 

proceso. 

 

2.7. TERRITORIO CIMCE 

 

La comunidad del encanto está ubicada en el resguardo  indígena  predio 

putumayo  del  amazonas. Es una comunidad que tiene 70 viviendas  y 416 

habitantes, su resolución  es 0165 del30 de diciembre  del 2016. La población 

subsiste gracias a productos  regionales como la yuca y el plátano, así como de la 

cacería y la pesca. 

La comunidad  se caracteriza por ser muy organizada, esto puede apreciarse en 

las mingas comunitarias que se efectúan. Así mismo, se aplica el plan  el plan de 

vida  para el buen manejo de los territorios. Aspecto que también ha sido la mejor 

defensa para evitar  que entidades privadas ingresen al territorio a explotar los 

recursos de manera indiscriminada. 

 

 

2.8. RESGUARDO ALPAMANGA  

 



 
 

 La historia de esta comunidad se remonta a la década de los 60, al momento en 

que  varias familias  se dan a la tarea buscar baldíos, entre ellas,  algunas 

provenientes de puerto limón putumayo  que viajaron  por el rio Caquetá en canoa 

junto con sus familias.  El primer asentamiento de estas familias se produjo   en un 

sitio  en el que había material  para fabricar ollas, al que denominaron el mangalpa. 

Ya para los años 90  la comunidad se organizó  como cabildo  y después de una 

ardua lucha, se reconoce como resguardo  conforme la resolución  012 del 30 de 

junio de 2005. El fundador de la comunidad  fue el señor Máximo  Jamioy  J. 

En el resguardo habitan  46  familias, 30 de ellas  viven dentro del resguardo y  16 

viven en el exterior.  La causa por la cual estas familias se encuentran en la ciudad 

tiene que ver con el conflicto armado que se vivió en el territorio. 

2.9. PUEBLO YANACONA  

 

 
 

El cabildo comenzó en el año 2005, iniciando la gestión para obtener un territorio, 

en este proceso participaron 4 comunidades, las cuales son: alnamawami,  Inga la 



Pijao, Inga Somzuiai y Yanaconas. En el mismo año se le entrego a la comunidad  

las escrituras  de una propiedad a nombre de los 4 cabildos, y se hace la respectiva 

repartición del terreno de manera equitativa. 

En el 2006 se recibe como gobernador el señor  Reinaldo papamija, quien 

desafortunadamente muere durante su mandato. En seguida sume el cargo el 

señor Oriolo Anacona, durante este periodo se construye  la caseta bilingüe, en un 

lote comprado  años atrás  en la vereda loma linda. Al término de este periodo 

asume la gobernación la señora  Marleny Cordoba, persona que tuvo que abdicar 

a su cargo por amenazas que se hicieron en su contra. Así pues asume el cargo el 

señor Gil Buesaco, que con recursos propios construye  la caseta de reuniones  

donde   se celebran reuniones, mingas y  actividades  programadas por la 

gobernación. Entre los años 2010 – 2013 bajo el mandato del señor Buesaco  se  

actualizo el censo  poblacional, a partir del cual se concluye  la existencia  de 30 

familias. En el año 2014  toma el cargo   el señor Nelson Galindez y para el año 2015  

retoma el cargo el señor Buesaco. En este periodo  la gobernación enfoca sus 

esfuerzos en la elaboración del plan de vida de la comunidad del bajo mirador. 

Actualmente, la gobernación se encuentra a cargo  de la señora Luz Delly  Gómez.  

Otros de los territorios dónde se realizó  la investigación propia:   

   

 

ESTUDIANTE  JOHANNA ZAMUDIO 

ALEXIS ACHIPIZ  



 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
Reconocer como jóvenes la importancia de los calendarios propios como fuente 

de conocimiento de los pueblos indígenas Murui, Kichwa, Inga, Corebajü, Siona, 

Misak, Quillasinga, Yanacona, Pastos, del departamento del putumayo. 

Objetivos Específicos: 

 Recolectar información sobre los cambios en 3 categorías: Chagra, Fiestas 

tradicionales y caza de 14 comunidades o pueblos indígenas del 

departamento Putumayo. 

 Clasificar el nivel de los cambios identificados Chagra, Fiestas tradicionales 

y caza, de 14 comunidades o pueblos indígenas del departamento del 

Putumayo 

 Proponer acciones frente a los cambios encontrados en los calendarios 

propios, de 14 comunidades o pueblos indígenas del departamento del 

Putumayo. Murui, Kichwa, Inga, Corebajü, Siona, Misak, Quillasinga, 

Yanacona, Pastos  

 

 

 

JUAN ASIDRO A. USSA 



METODOLOGIA 

 

Metodología propia de recolección de Información: 

Se realizaron conversatorios de acuerdo con los usos y costumbre de cada pueblo; 

cada estudiante con conversó con dos abuelos, un hombre y una mujer, y los tema 

planteados fueron: Chagras, Fiestas tradicionales, Caza. 

Para el conversatorio se tuvieron en cuenta preguntas orientadoras: 

 ¿Cuáles han sido los cambios que ha tenido el calendario de su comunidad 

en los temas de caza, chagra y fiestas tradicionales; durante los últimos 

treinta años? Grafíquelos 

 ¿Cuáles son las razones para que se han dado estos cambios? 

Metodología propia de sistematización de la información 

 

Cada estudiante diagramó dos calendaros por pueblo, para un total de 28 

calendarios. 

 

EJEMPLO:  

                CALENDARIO DESPÚES                     CALENDARIO ANTES                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diccionario de conceptos propios 
 

Chagra 

La chagra es un sistema de conocimiento propio y el espacio donde se practican 

las tradiciones, se transmite la espiritualidad, el pensamiento tradicional, y es la base 

del sustento de los pueblos indígenas del Putumayo. 

Cacería: 

La cacería es un proceso de transmisión del conocimiento tradicional, en el que 

hay una serie de normas y estrategias, que permiten la obtención de alimentos 

para la familia indígena amazónica de una manera respetuosa y equilibrada con 

la naturaleza. 

Fiestas tradicionales: 

La fiesta tradicional es un evento en una fecha especial y específica para cada 

pueblo 

indígena. Se hace con propósito de celebración, unión y compartir de una historia 

con la comunidad y sirve para la conservación del conocimiento tradicional. 



 

Conclusiones Generales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El cambio climático es parte de la causa de los cambios en el calendario de 

los Pueblos Indígenas del Putumayo, porque los tiempos de verano e invierno 



por los que se regían las actividades en la chagra y la cacería y por lo tanto, 

los de  las fiestas  tradicionales ya no son los mismos. Ya no se sabe cuándo 

va a llover, cuando va a hacer verano, o durante todo el año hay el mismo 

clima. Pero la mayor causa de los cambios en el calendario de los Pueblos 

Indígenas del Putumayo son los cambios sociales y económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN LOS CALENDARIOS ECOLÓGICOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DEL PUTUMAYO 

Disminución de cacería 

Baja productividad en 

cosechas 

Disminución de la 

pesca 

Pérdida de semillas 

Pérdida de 

conocimiento 

tradicional

Contaminación de los 

ríos 

CONSECUENCIAS 



 

2. Los tiempos de las fiestas tradicionales estaban articulados al calendario de 

cacería y chagra; generalmente las fiestas se realizaban cuando era las 

cosechas, los tiempos de subienda de pescado y/ó abundancia de 

cacería. 

3. A pesar de que los tiempos de cosecha y cacería no son los mismos, y que 

ahora la comida y elementos para su realización, se consiguen a través de 

la compra, los pueblos indígenas del Putumayo mantienen sus bailes 

tradicionales. 

 

4. En algunos Pueblos Indígenas los bailes tradicionales se habían perdido, y 

en este momento existen acciones de recuperación de éstos, porque se 

identificó que son claves para la conservación de la cultura. 

 

5. Los pueblos Indígenas originarios de la zona andina (Pastos, Misak, 

Yanacona y Quillasinga), hoy en día han adaptado sus cultivos al nuevo 

contexto. En estos Pueblos no se practica la cacería 

 

PROPUESTAS 

 Los jóvenes indígenas 

debemos volver a acercarnos a los espacios tradicionales de transmisión del 

conocimiento. 

 Los jóvenes indígenas deben organizarnos y buscar nuestra inclusión en los 

espacios organizativos, políticos y de toma de decisiones. 



 Los jóvenes indígenas debemos comprometernos a acercarnos y mantenernos 

bajo la orientación espiritual según las tradiciones de nuestros pueblos. 

 Los jóvenes indígenas debemos saber cómo articular los conocimientos 

tradicionales con las herramientas técnicas occidentales. 

 Las mujeres indígenas debemos comprometernos a fortalecer y mantener 

nuestra cultura, como los pilares de la familia que somos. 

 Se deben hacer eventos en los que se realice intercambio y recuperación de 

semillas tradicionales 

 “La lengua materna es el vehículo, la nave espacial que nos permite navegar 

por el universo de las cosmovisiones. Si no hay lengua propia, no se puede 

dialogar con los abuelos. Es necesario recuperarla y mantenerla” Abuela 

Petronila Fariratofe. 

 


