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INTRODUCCIÓN 

 
El trabajo desarrollado en el presente reglamento  se enfocó en realizar  un 
análisis  y estado  de  la aplicación de la Justicia Propia al interior del Resguardo 
Indígena Awá Nunalbí Alto Ulbí,  es el producto de un  trabajo coordinado entre  
las autoridades indígenas, mayores, líderes, mujeres, docentes y jóvenes del 
resguardo, y profesionales de diferentes áreas, quienes durante el trascurso de 
este proyecto denominado Proyecto “Elaboración del Reglamento Interno para el 
fortalecimiento de la Justicia Propia del Resguardo Indígena Awá Nunalbí Alto 
Ulbí”, participaron en diversos eventos de discusión y reflexión tales como: 
asambleas generales, diálogos de saberes, entrevistas, mingas de pensamiento. 
Fue en estos espacios de concertación donde se pudo analizar la situación actual 
del Resguardo en materia de Justicia Propia, asimismo el estado del territorio y sus 
recursos, las problemáticas que afrontamos en las comunidades y sus posibles 
soluciones, entre otros.  
 
El propósito de este trabajo también fue el de realizar un diagnóstico que nos 
permitiera identificar de una manera clara, cuales son las conductas que las 
comunidades consideran como delito y que afectan de manera directa e indirecta, 
primero, a las relaciones familiares, segundo, la unidad y la armonía de la sociedad 
al interior del resguardo, tercero, al territorio y su medioambiente y cuarto, al 
ejercicio del Gobierno propio. Pero además de identificar conductas delictivas, 
quisimos que al mismo tiempo y una vez elaborado el reglamento interno este 
resulte de fácil comprensión e interpretación para las comunidades que integran el 
Resguardo Awá Nunalbí Alto Ulbí.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, como resultado de la recopilación, análisis y 
discusión de la información recolectada, se presenta este documento que para 
nosotros los indígenas del Resguardo  Awá  Alto Ulbí Nunalbí,  constituye la 
orientación, que en cuanto a la aplicación de Justicia Propia deben seguir nuestras 
comunidades, líderes y autoridades; así mismo, a las instituciones, para que 
puedan concurrir en el apoyo a la coordinación de las iniciativas y procedimiento 
formulado en este reglamento. 
 
Esperamos que el presente documento se constituya en una herramienta efectiva   
de aplicación de justicia y armonía territorial a nivel de las comunidades del 
Resguardo Nunalbí Alto Ulbí. De igual forma esperamos que con la implementación 
de este reglamento se aporte efectivamente a la articulación institucional como 
garantía de lo estipulado en el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia 
que en materia de coordinación judicial se debe establecer con el sistema judicial 
nacional e instituciones que la conforman.   
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PREÁMBULO 

 
Las Comunidades Indígenas de Alto Ulbí, Alto Nunalbí  y Alto Guelmambi las 
cuales   integran el  Resguardo Indígena  Awá Nunalbí Alto Ulbí , en pleno uso de 
las facultades conforme a los mandatos constitucionales, legales, en aras de 
reglamentar y definir sus políticas de justicia propia, con el propósito de fortalecer 
la armonía, proteger la vida, impartir justicia bajo los principios rectores unidad, 
territorio, autonomía y  cultura de las comunidades que componen el Resguardo, 
de conformidad con la Resolución No.032 del 10 de abril  de 2003 del Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria-INCORA, por la cual se constituyó como 
Resguardo Indígena a favor de la Comunidad indígena Awá  de Nunalbí Alto Ulbí , 
un globo de terreno ubicado en la jurisdicción del  Municipio de Barbacoas, 
Departamento de Nariño  y de acuerdo a la ley de origen y derecho propio  
decretan sancionan y mandatan:   

 

CAPITULO I  

PRINCIPIOS RECTORES 

 
Son principios fundamentales y rectores del Resguardo Awá Nunalbí Alto Ulbí, la 
ley de origen, el derecho propio, la unidad, el territorio, la autonomía, la cultura de 
los derechos humanos y el respeto, por medio de los cuales se orienta la 
convivencia del resguardo.  

 
1.1 Ley de Origen.  Es el orden del universo, del conocimiento, acumulado por los 
médicos tradicionales y nuestros mayores, transmitido en los rituales, historias de 
origen, normas y consejos con el fin de mantener el equilibrio social y cultural 
como pueblo. 
 
1.2 Derecho Propio.  Es nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico interno, 
nuestras leyes propias para el control social y territorial, desde la oralidad, 
caminando tras la huella de nuestros mayores en minga de pensamiento.  
 
1.3. Maza Sakti (Unidad). Según la historia de nuestros mayores, la unidad es 
estar todos juntos y estar todos juntos consiste en que todos pensemos, 
construyamos, busquemos la hermandad, la solidaridad, la colectividad y la 
tolerancia, en la búsqueda de la igualdad y el reconocimiento de nuestros 
derechos fundamentales individuales y colectivos como pueblo indígena AWA, 
 
1.4 Passakti (Territorio).  Para nosotros los Awá el territorio es la casa grande, 
donde recreamos nuestra vida y está conformado por 4 mundos: primer mundo 
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(masa su): iskum Awá, segundo mundo (Pas su) - Awá su, tercer mundo (kutña 
su): irit su, cuarto mundo (ampara su): susarat mika su. 
 
1.5  Amparasakti (Autonomía).  Es la capacidad para tomar decisiones propias 
con respecto al territorio, el gobierno propio y la cultura, acorde con nuestras 
prácticas ancestrales de organización interna fundamentadas en nuestra 
espiritualidad, cosmogonía, cosmovisión y ley de origen. 
 
1.6 Kutñasakti (Cultura).  Esencia que nos identifica como Inkal Awá.  En ella 
están los sabes (pianmika) y prácticas ancestrales orientadas desde la ley de 
origen, donde aprendemos de los valores, las historias de origen y el respeto por 
el pensamiento propio. 
 
1.7 Derechos Humanos. El pueblo indígena Awá del resguardo Nunalbí Alto Ulbí, 
en la construcción y aplicación de su justicia propia observará el reconocimiento, 
divulgación respeto y los límites mínimos que en materia de derechos humanos se 
debe cumplir.  
 
Así mismo observa los pronunciamientos y señalamientos de la Corte 
Constitucional en Materia de castigos considerados como armonización y 
resocialización de los miembros de los pueblos indígenas y no como tortura.    
 
1.8 Respeto.  Principio fundamental de la ley de la montaña, lo podemos ver 
reflejado en las distintas formas ideales de relación con los seres que habitan el 
katsa su, de acuerdo a nuestra cosmovisión material y espiritual. 
 

CAPITULO II 

OBJETO, COMPOSICON Y DISPOSICIONES GENERALES  

 
2.1 Objeto. El presente reglamento tiene por objeto recoger, organizar, regular y 
conservar la estructura orgánica y de aplicación de justicia propia del Cabildo 
indígena Awá Nunalbí Alto Ulbí, conforme a sus usos y costumbres.  
 
2.2 Ámbito de Aplicación. El presente reglamento se aplicará para todos los 
miembros censados del Cabildo indígena Awá de Nunalbí Ato Ulbí, así como a 
quienes, viviendo en él sin ser indígenas, se acogen a nuestros usos y 
costumbres. 
 
2.3 Relaciones que regula. El presente reglamento regula las relaciones 
comunitarias que se presenten dentro del Resguardo Nunalbí Alto Ulbí. Como 
territorio ancestral  
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2.4 Fines. Son fines esenciales del Resguardo Nunalbí Alto Ulbí ayudar a; 
garantizar la efectividad de los principios, consagrados en este reglamento; 
defender la Autonomía, Territorio y Cultura, procurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo conforme a nuestros usos y costumbres. 
 
2.5 Composición. El Resguardo Nunalbí Alto Ulbí está compuesto por las 
comunidades de Alto Ulbí, Alto Nunalbí y Alto Guelmambi.  
 
 2.6 Interpretación. Este reglamento se interpretará conforme a los usos y 
costumbres del Resguardo indígena Awá de Nunalbí Alto Ulbí; de acuerdo a lo 
estipulado por la Constitución Política Colombiana y el respeto por los Derechos 
Humanos.  
 
La base legal para la aplicación de estas normas y procedimientos se hallan 
dentro del marco normativo de la Constitución Nacional (Artículos 7º, 246, 287 y 
330). El convenio 169 de la OIT ratificado por nuestra nación y el decreto 
autonómico 1953 del 7 de octubre 2014 que reconocen la autonomía de nuestra 
jurisdicción.  

CAPITULO III  

DEL SISTEMA DE JUDICIALIZACION Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

3.1 La asamblea general. (Paitta Inkal Awá Wamtit). La máxima autoridad del 

Resguardo la constituye la Asamblea General, que es el espacio donde se 

abordan problemas de orden organizativo, político, administrativo y judicial, en la 

cual tienen voz y voto todas las personas miembros del Resguardo mayores de 12 

años, que no hayan perdido sus derechos comunitarios.  

La Asamblea General es la que elige sus autoridades y toma las decisiones por el 

Resguardo.  

En materia juridicial es la autoridad competente de aprobar las modificaciones y 

adiciones al presente reglamento, de la aplicación de los castigos de armonización 

a los miembros del Resguardo en coordinación con el Cabildo, la guardia indígena 

y el Consejo de Mayores.      

3.2 El cabildo.  

Es la organización tradicional comunitaria que representa legalmente a las 
comunidades del Resguardo Awá Nunalbí Alto Ulbí, sobre el cual reposa la 
responsabilidad de administrar, coordinar y dirigir todos los programas, proyectos 
y acciones a desarrollarse en beneficio de las comunidades, proteger el territorio 
con el apoyo de las comunidades, realizar reuniones, tener limpias los caminos del 
resguardo, velar por el bienestar de sus comunidades, hacer mingas comunitarias. 



11 

 

El cabildo es elegido por el voto directo de los miembros del Resguardo o por 
consenso. 
 
El cabildo está conformado tal y como se establece en la Ley 89 de 1890, de la 
siguiente manera:  
 

a) Gobernador (a). 
b) Suplente gobernador (a) 
c) Alguacil. 
d) Secretario (a).  
e) Fiscal.  
f) Tesorero (a). 
g) Coordinador (a) guardia. 

 
3.3 Consejo de Mayores. El Consejo de Mayores, se constituye como un órgano 
de carácter temporal para el desarrollo de asambleas de armonización, es nuestro 
guía espiritual y cultural, y sus miembros tienen funciones de consejeros, se 
encarga exclusivamente de direccionar las conclusiones de lo establecido en las 
asambleas constituidas para la aplicación de justicia propia, de ajustar las 
decisiones tomadas en sentencia para que estas estén acorde a lo estipulado en 
el presente reglamento. Está compuesto por mayores sabios pertenecientes a las 
comunidades del Resguardo Nunalbí Alto Ulbí, los cuales deben encontrarse   en 
pleno goce de sus sentidos físicos y mentales.  
 
3.4 Guardia indígena. Es el órgano encargado de la investigación en cuanto a la 
comisión del delito, de acopiar las pruebas necesarias y ejecutar las penas 
impuestas en asamblea general, igualmente se encarga de velar por el 
mantenimiento del orden público, los usos y costumbres de la comunidad y en 
general del resguardo.  
 
3.5 Composición y representación La guardia indígena está integrada por los 
mejores hombres y mujeres del Resguardo Nunalbí Alto Ulbí, quienes tienen el 
deber de defender el territorio, encargados de la seguridad, cuidar, vigilar y 
establecer el orden, bajo las órdenes impartidas por la Asamblea General, así 
mismo hacer cumplir las normas pactadas en el reglamento interno. Está 
compuesta por la Guardia Mayor y la Guardia en general. 

3.5.1 Guardia Mayor  

Funciones:  

Programar, organizar y distribuir a la guardia para el ejercicio de control territorial, 
organizar el recorrido de los caminos del resguardo y recibir los informes 
encontradas por la guardia e informar si es necesario a las autoridades del 
resguardo.  
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3.5.2 La Guardia En General  

Funciones: 
 

a) Se encarga de la seguridad de los miembros de la, asamblea general, 
consejo   de mayores y en general de la comunidad.  

b) Atrapar a quien haya sido sorprendido ejecutando conductas prohibidas por 
este reglamento.  

c) Mantener el orden en el momento de aplicar las sanciones.  
d) Mantener el orden en el proceso de juzgamiento.  
e) Asistir y brindar seguridad en los eventos y reuniones celebrados por la 

comunidad.  
f) Procurar el mantenimiento del orden público dentro de la comunidad. 
g) Cumplir con los turnos de la vigilancia y ejercicio de control   territorial. 
h) Informar a la guardia mayor de toda anomalía que se presente en el turno 

correspondiente   
i) Acompañar al Gobernador del resguardo en todos los procesos que tenga 

que realizar al interior y fuera del resguardo.  
j) Acompañar a las autoridades del Resguardo en las diferentes comisiones 

que realicen. 
 k) Las demás funciones, asignadas por la Asamblea General, Autoridades 

          Indígenas y Consejo de Mayores. 
   
Parágrafo. La Guardia Indígena es la única que puede ejercer la fuerza para 
garantizar los derechos fundamentales y el orden público de la comunidad. 

CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO DE ARMONIZACION, CASTIGOS Y DELITOS  

4.1   DEL PROCEDIMIENTO 

 
4.1.1 Procedimiento. La investigación y sanción de los delitos contemplados en 
este Reglamento se realizarán por medio de una audiencia oral (asamblea de 
armonización), este procedimiento inicia cuando la persona es atrapada en el 
momento de cometer el delito o cuando la víctima o afectado interpone una 
demanda.     
  
4.1.2 Atrapado por la guardia indígena o la comunidad. Le compete a la 
guardia indígena conducir al individuo infractor ante el gobernador para que sea el 
quien convoque a la asamblea de armonización para que en este espacio se 
decida sobre su situación. Si son personas pertenecientes a la comunidad quienes 
atrapan al infractor inmediatamente deberán entregarlo a la guardia indígena 
quienes se encargarán de dar continuidad al procedimiento.    
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4.1.3 Demanda. Cualquier miembro del Resguardo Nunalbí Alto Ulbí podrá, 
presentar demanda con el fin de poner en conocimiento del Gobernador la 
comisión de cualquier hecho que pueda constituirse como falta grave o muy grave 
tal y como lo estipula el presente reglamento. 
La demanda se puede presentar de manera oral o escrita detallando como, 
cuando, y donde ocurrieron los hechos. 
 
4.1.4 Derecho de defensa. Cualquier miembro de la comunidad que sea 
demandado tiene derecho a ser escuchado o presentar descargos en la asamblea 
de armonización y a llevar cualquier tipo de prueba que le permita esclarecer las 
circunstancias que rodearon la ocurrencia de los hechos.  
En ningún caso podrá ser obligado por ninguna autoridad a declarar contra sí o 
contra algún miembro de su familia.  
 
4.1.5 Estudio y deliberación. El concejo de mayores en asamblea de 
armonización se reunirá y deliberará sobre la ocurrencia de los hechos que se 
constituyen como falta ya sea grave o muy grave, en esta asamblea tanto el 
infractor como   las personas afectadas deberán llevar sus respectivos testigos 
igualmente en esta asamblea deberá escuchar al infractor para que este realice su 
defensa y tenga la oportunidad de presentar las explicaciones del caso y solicitar 
la práctica de pruebas que considere necesarias. El consejo de mayores decidirá 
si la práctica de pruebas es o no pertinente.   
 
4.1.6 Sentencia de armonización. Es la decisión emanada de la asamblea de 
armonización con el direccionamiento del consejo de mayores, quienes ajustan las 
decisiones tomadas por consenso al presente reglamento.  
 
4.1.7. Ejecución de la sanción. Si la persona investigada resulta inocente, se 
dictará fallo absolutorio, por el contrario, si la persona resulta culpable la asamblea 
ordenará a la guardia indígena que ejecute la sanción correspondiente. Si la falta 
es catalogada como muy grave, la asamblea coordinara la entrega del infractor 
ante la Jurisdicción Ordinaria y será este juez quien se encargue del juzgamiento.   
    

4.2 CASTIGOS 

Los indígenas pertenecientes al Resguardo Nunalbí Alto Ulbí, así como indígenas 
de otros pueblos y territorios que conviven en este Resguardo, nos acogemos a 
las siguientes penas derivadas y reconocidas por nuestros propios usos y 
costumbres: 

 
4.2.1 Cepo. Es un castigo impuesto a un miembro de la comunidad que ha 
cometido una falta en contra de la armonía comunitaria, este castigo busca la 
resocialización y armonización del individuo, (cepo: inmovilizar de pies o manos 
durante el tiempo determinado)  
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4.2.2 Fuete con cabresto. (Cuero de vaca seco) el fuete simboliza el rayo y se 
emplea en un ritual de sanación espiritual que utiliza la comunidad para castigar al 
miembro infractor y devolver la armonía en la comunidad.  
 
4.2.3 Ortiga. Es una sanción de armonización espiritual que implica una 
corrección el individuo, desnudo al aire libre recibiendo ortigazos y baños de agua 
helada, la finalidad del castigo es “purificar” la sangre, “sacar la mala energía”.  
 
4.2.4 Sahumerio. Armonización del cuerpo y el espíritu por medio de la utilización 
plantas medicinales propias. 
 
4.2.5 Castigo del maíz. Se hace arrodillar al individuo en el piso sobre maíz y 
piedritas durante un tiempo determinado para que así sienta dolor y no vuelva a 
cometer las faltas.   
 
4.2.6 Consejo.  Es la reorientación y mensaje para el buen vivir que realizan los 
médicos tradicionales, autoridades indígenas, mayores y líderes   con experiencia    
por medio de la palabra, con el fin de restituir al individuo al orden cultural de la 
comunidad (armonización) mediante el perdón y la persuasión. 

4.3 DELITOS 

Los delitos estipulados en el presente capítulo, se clasifican en dos categorías 
grave y muy grave, las decisiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos 
que constituyen el delito se tomaran en la asamblea de armonización bajo el 
direccionamiento del consejo de mayores quienes se encargaran de dar trámite al 
proceso siguiendo el lineamiento descrito en el capítulo IV del presente 
reglamento.   
 

4.3.1 DE LOS DELITOS CONTRA LA FAMILIA.  

4.3.1.1   Abandono de menores. 

Parágrafo: este castigo será aplicado a familiares de la víctima que ostenten hasta 
el segundo grado de consanguinidad línea directa.  
 

Tipo de 
delito 

Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 
 

Grave 

Cuota alimentaria   20% 
SMMLV 

aumento 
de Cuota 

alimentaria 

 
10% 

 
 

Coordinación  
Justicia ordinaria Armonización 

Sahumerio 
30 minutos 
 

Fuete  Mínimo 
10  

 Ortiga 20  Cepo Mínimo  
12 horas 
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4.3.1.2 Abandono de los mayores. Dejar de proveer al mayor los cuidados 
apropiados para su situación. 
Parágrafo: este castigo será aplicado a los hijos de la víctima.  
 
 

Tipo de 
delito 

Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 
 

Grave 

Cuota alimentaria   20% 
SMMLV 

aumento 
de Cuota 

alimentaria 

 
10% 

 
 

Coordinación  
Justicia ordinaria Armonización 

Sahumerio 
30 minutos 
 

Fuete  Mínimo 
10  

Ortiga 20  Cepo Mínimo  
12 horas 

 
4.3.1.3 Maltrato físico a menores, mujeres y ancianos (golpes de todo tipo, con 
la mano o cualquier objeto). 
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Grave 

Consejo  1 Ritual Cepo   12 horas 
mínimo 

 
Coordinación  

Justicia ordinaria Ortiga 20 
ortigazos  
mínimo 

 Fuete 10 
fuetazos 
mínimo 

 
4.3.1.4 Violación sexual a menores y mujeres (sometimiento del cuerpo y la 
voluntad de la víctima). 
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

Muy Grave  Pena impuesta por 
jurisdicción especial indígena 
en Coordinación con    
Justicia ordinaria 15 años  
sin rebajas. 

  

 
4.3.1.5 Abuso sexual con menores (tocamientos obligar al menor a hacer algo 
sexualmente que no quiere hacer). 
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 
 
 

Grave 

Cepo 12 horas 
mínimo 

Perdida de tierras  
 
 
 

Coordinación  
Justicia ordinaria 

 Fuete  10 
fuetazos 
mínimo 

 

Sahumerio   1 
sahumerio  

 

Reparación  5  SMMLV Multa incrementada al 
doble 
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4.3.1.6 Abuso sexual con mujeres. Tocamientos, obligar a la mujer a hacer algo 
sexualmente que no quiere hacer. 
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 
 
 

Grave 

Cepo 12 horas 
mínimo 

Perdida de tierras  
 
 
 

Coordinación  
Justicia ordinaria 

 Fuete  10 
fuetazos 
mínimo 

 

Sahumerio   1 Ritual   

Reparación  5  
SMMLV 

Multa incrementada al 
doble 

 

4.3.1.7 Incesto. Se prohíbe las relaciones sexuales entre hermanos, entre 

madres o padres y sus hijos, entre abuelos y nietos. 
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 
 
 

Grave 

Cepo 12 horas 
mínimo 

Perdida de tierras  
 
 
 

Coordinación  
Justicia ordinaria 

 Fuete  10 
Fuetazos 
mínimo 

 

Sahumerio   1 
sahumerio  

 

Reparación  5  SMMLV Multa incrementada al 
doble 

 
 4.3.1.8 Maltrato espiritual a menores, mujeres y ancianos. Irrespeto a las 
creencias, cosmovisión, ley de origen y derecho mayor.  
 

Tipo de delito Sanción  Incumplimiento Reincidencia: 

Grave Consejo 1 Ritual  Ortiga  20 mínimo Fuete  8 mínimo 

Sahumerio 1 Ritual  Cepo 12 horas 
mínimo 

 
4.3.1.9 No pagar alimentos a los menores. (Comprende la comida, el vestido, la 
casa y la educación)    
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Grave 

Consejo   1 Ritual Fuete  10 
mínimo 

 
Coordinación 
jurisdicción ordinaria   Ortiga  20 mínimo Cepo 12 

horas 
mínimo 

Sahumerio  1 Ritual  
Aumento C 
alimentaria 

 
10 % Cuota 

alimentaria  
20% SMMLV 
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4.3.1.10 Irrespeto de los hijos a los padres (insultos y agresiones leves).  
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Grave 

Consejo  1 Ritual  Multa 20% SMMLV 
para mayores de 15 
años  
 

Incremento de multa 
20% 
 
 

Ortiga  20 
mínimo   

Sahumerio  1 Ritual Trabajo en Mingas Cepo 12 horas mínimo 

castigo del Maíz ½  hora  Fuete/  8  mínimo  Fuete /  10 mínimo 

4.3.1.11 No reconocer a los hijos.  

 
Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

Grave Consejo Multa  20% 
SMMLV 

Coordinación  
Justicia ordinaria para 
demanda de alimentos 
o denuncia por 
inasistencia 
alimentaria.  

Cepo  12 horas 
mínimo 

 Fuete 10 mínimo 

  

demanda de paternidad con 
examen de ADN. 
 
Con el ICBF fijación de cuota 
alimentaria. 
 

 
4.3.1.12 Impedir la aplicación de la justicia propia a familiares.  
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 Consejo  1 Ritual  Cepo  12 horas 
mínimo 

Cepo  12 horas 
mínimo 

Grave  Fuete  
 
 

10 
mínimo 

fuete 10 mínimo fuete 10 mínimo 

   Multa 20% 
SMMLV 

Incremento  
de Multa     20% 

 

4.3.2 DE LOS DELITOS CONTRA EL TERRITORIO Y EL MEDIO AMBIENTE. 

4.3.2.1 Venta y arrendamiento de tierras colectivas. (las tierras del Resguardo 

Nunalbí Alto Ulbí son inajenables, inembargables imprescriptibles).  

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Muy Grave 

Consejo  1 Ritual Trabajo 
 Comunitario  
 
 

Perdida de la Tierra, 
del dinero. Producto 
de la venta y  proceso 
de restructuración y/ 
redistribución. 

Ortiga  20 
mínimo 

Sahumerio 1 Ritual 

 Cepo 12 horas 
mínimo. 
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4.3.2.2 Venta de recursos naturales. Únicamente se permite vender lo necesario 
para la subsistencia de la comunidad.  
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Muy Grave 

Consejo  1 Ritual Multa  20% 
SMMLV 

Reparación siembra 
de semillas propia por 
el doble del área 
afectada 

 Ortiga  20 
ortigazos  
mínimo  

Cepo   12 horas 
mínimo 

 Sahumerio 1 Ritual Trabajo comunitario, Incremento de la 
multa por el 40 % 

 
 4.3.2.3 Presencia de cultivos de uso ilícito. Se permite únicamente lo 
concerniente a cultivos de hoja de coca para el consumo ancestral.  
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

Muy Grave Consejo   1 Ritual Erradicación 
comunitaria 

Perdida de la Tierra, y 
del cultivo  
Proceso de 
restructuración. 
Multa 10 SMMLV  

Fuete 10 mínimo 

 cepo 12 horas 
mínimo 

 
El cabildo debe dar orientación a la comunidad para evitar que se involucren en 
actividades ilícitas. 

 
4.3.2.4 Contaminación de las fuentes de agua, nacimientos, con basuras, 
crudo y cualquier clase de químico. 
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Muy Grave 

Consejo  1 Ritual Cepo 12 horas 
mínimo  

Cepo 12 horas 
mínimo 

Ortiga  20 mínimo Fuete 8  mínimo Fuete 10  
mínimo 

fuete 10 mínimo  Multa 20% 
SMMLV 

Incremento 
Multa 

10 % 

 

4.3.2.5 Construcción de trabajaderos y quemaderos de crudo. 

 
Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Muy Grave 

Consejo 1 Ritual  Fuete  12 mínimo  Fuete 12 mínimo 

Destrucción del trabajadero y 
quemadero de crudo   
 

Cepo 12 horas 
mínimo  

 Cepo 12 horas 
mínimo 

Multa  1 SMMLV Expulsión  
del Territorio 
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4.3.2.6 Quema indiscriminada de árboles (únicamente se permite la quema 

como la práctica cultural del pueblo Awá   en las labores agrícolas y de cocina).  

Tipo de 
delito 

Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Muy Grave 

Consejo 1 Ritual  Fuete  12 mínimo  Fuete 12 mínimo 

siembra de semilla por el 
doble de la quema 
indiscriminada  

Cepo 12 horas 
mínimo  

 Cepo 12 horas 
mínimo 

Multa  10 
SMMLV 

Incremento 
Multa  

10% 

 
4.3.2.7 Tala indiscriminada de árboles. Únicamente se permite la tala como la 
práctica cultural del pueblo Awá   en las actividades de construcción de la finca, de 
leña para cocinar y actividades esenciales de la familia. 
 

Tipo de 
delito 

Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Muy Grave 

Consejo 1 Ritual  Fuete  12 mínimo  Fuete 12 mínimo 

siembra de semilla por el 
doble de la quema 
indiscriminada  

Cepo 12 horas 
mínimo  

 Cepo 12 horas 
mínimo 

Multa  5 SMMLV Incremento 
Multa  

10% 

 
4.3.2.8 Daño causado al medio ambiente por el derrame de crudo. (Causado 
por integrante de la comunidad indígena) 
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Muy Grave 

Cepo Cepo  
 

Coordinación 
con jurisdicción 

ordinaria  

Trabajo comunitario, 
limpieza de la quebrada  

Trabajo comunitario,  
limpieza de la quebrada  
 

 
Multa  

 
2 SMMLV 

Multa incrementada por 
hasta  el 20% 

 

4.3.2.9 Invasión de colonos al Resguardo (las tierras del Resguardo Awá 
Nunalbí Alto Ulbí son inalienables, imprescriptibles e inembargables artículo 63 
Constitución Política de Colombia). 
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Muy Grave 

Desalojo, Perdida del dinero 
producto de la venta de 
tierras. 
 

Desalojo, Perdida del 
dinero producto de la 
venta de tierras. 
erradicación 
comunitaria de 
cultivos de uso ilícito 
 

Desalojo, Perdida del 
dinero producto de la 

venta de tierras. 
Erradicación de 

cultivos comunitaria. 
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4.3.2.10 Pesca con explosivos.  

 Tipo 
de delito 

Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

Grave Consejo  1 Ritual Trabajo comunitario Cepo  12 horas 
mínimo  

 armonización  1 Ritual Fuete 12 mínimo  
 Ortiga  20 

mínimo  
  

 

4.3.3 DE LOS DELITOS CONTRA LA UNIDAD Y ARMONÍA COMUNITARIA. 

4.3.3.1   Chismes.  

 
Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

Grave Consejo 1 Ritual Trabajo Comunitario Cepo  12 horas 
mínimo 

Fuete 12 mínimo  

Multa  20% 
SMMLV 

 
4.3.3.2 Riñas, peleas y escándalos por fuera y dentro de la comunidad.  
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Grave 

Consejo 1 Ritual Trabajo Comunitario Cepo  12 horas 
mínimo 

 Ortiga  20 mínimo Fuete 12 mínimo 

Sahumerio 1 Ritual Multa  20% 
SMMLV 

 
El cabildo realizara control de bebidas, y requisa en eventos culturales del 
Resguardo.   
.  
 4.3.3.3 No asistir a las capacitaciones reuniones y mingas de trabajo 
comunitarias.  
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Grave 

Consejo 1 Ritual  
Trabajo Comunitario 

Cepo  12 horas 
mínimo 

 Ortiga  20 mínimo Fuete 12 mínimo 

Sahumerio 1 Ritual Multa  20% 
SMMLV 
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4.3.3.4 Lesiones personales leves.  

 
Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Grave 

Consejo  1 Ritual Trabajo comunitario  
asignado  

Cepo  12 horas 
mínimo 

ortiga   20 mínimo Fuete  12 mínimo 

multa   2 SMMLV Multa  20% 
SMMLV 

Incremento del 10% 
de la multa  

 
 El compañero que cometa esta falta deberá pagar los costos de curación durante 
la recuperación del lesionado. 
 
4.3.3.5 Lesiones personales que amerite Hospitalización. 
 
 
 
Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

Muy Grave Cepo  12 horas mínimo   

Fuete 12 mínimo  12 mínimo 

Reparación a victima según incapacidad 
dictaminada por el instituto de medicina legal 
. 

 

4.3.3.6 Homicidios. 

 
Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

Muy Grave Pena impuesta por 
jurisdicción especial indígena 
en coordinación con la   
Jurisdicción  ordinaria  10 
años de cárcel en centro 
penitenciario sin rebaja. 

  

  
 
 4.3.3.7 Secuestro, narcotráfico (estas faltas serán de competencia de la 
jurisdicción ordinaria en coordinación con la jurisdicción indígena).  
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

Muy Grave Competencia de  la 
Jurisdicción Ordinaria. 

  

 
 
 



22 

 

4.3.3.8 Presencia de actores armados legales e ilegales en el territorio. Se 
prohíbe toda clase de vínculo de miembros pertenecientes a la comunidad con 
cualquier clase de actores armados.  
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

Muy Grave Perdida de los derechos 
políticos y retiro del censo. 

  

4.3.3.9 Daños a los bienes y cultivos de la comunidad.  

 
Tipo de delito  Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

  
 
Grave  

Cepo   12 horas 
mínimo  

Cepo   12 horas 
mínimo  

Cepo  12 horas 
mínimo  

 Fuete 12 mínimo  Fuete 12 mínimo   fuete  12 mínimo  

  

Multa por el valor del daño 
causado.    

Trabajo comunitario   
incremento de la multa  
por hasta el 40% 

Incremento de la multa 

por hasta el 20%.    

4.3.3.10 Robo de los bienes y cultivos ajenos.  

 
Tipo de delito  Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

  
 
Grave  

Cepo   12 horas 
mínimo  

Cepo   12 horas 
mínimo  

Cepo  12 horas 
mínimo  

 Fuete 12 mínimo  Fuete 12 mínimo   fuete  12 mínimo  

  

Multa por el valor de lo 
robado.    

Trabajo comunitario   
incremento de la multa  
por hasta el 40% 

Incremento de la multa por 

hasta el 20%.    

 
4.3.3.11 Porte de armas al interior de la comunidad. Únicamente se permite el 
uso de arma de fuego con propósito de cacería y que sea previamente inscrita.   
 
Parágrafo. Se prohíbe tirar disparos al aire y amenazas en contra de la vida e 
integridad de personas pertenecientes a la comunidad.    
 

Tipo de delito Sanción  Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Muy Grave 

Consejo,  1 
Ritual  

Cepo  12 horas 
mínimo  

Cepo  12 horas 
mínimo 

Recomendación de no 
amenazar a miembros  de la 
comunidad. 

 Fuete 12 mínimo   Fuete  12 mínimo  

Trabajo comunitario   Jurisdicción ordinaria 

 
 

 
Multa 1 SMMLV  

Incremento de multa 
por hasta el 20%  

 
Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de armas que produzcan desorden en 
reuniones, asamblea o fiesta culturales al interior del Resguardo.  
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4.3.3.12 Incumplimiento de funciones por parte de los orientadores (el cabildo 
solicitará el cumplimiento de funciones contractuales).  
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Grave 

Llamado de atención  Cepo  12 horas 
mínimo  

Solicitud de cambio   

Consejo  1 Ritual Fuete 12 mínimo  Perdida del cargo 

trabajo comunitario    

 
4.3.3.13 Abuso y mal ejemplo por parte de los orientadores hacía sus 
alumnos (cuando se presenten comportamientos como llegar a dictar clases en 
estado de alicoramiento, bajo influencia de cualquier clase de droga, mala 
presentación personal, agresiones verbales).    
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Grave 

Llamado de atención  Cepo  12 horas 
mínimo 

Solicitud de cambio  

Consejo 1 Ritual   Fuete 12 mínimo Perdida del cargo 

 trabajo comunitario   

 
4.3.3.14 Problemas por consumo de alcohol. Únicamente se permite la venta 
de bebidas tradicionales como el guarapo, chicha y en ocasiones espéciales como  
actos culturales, fiestas  en asamblea general,  el cabildo determinara el horario de 
consumo.   
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Grave 

 sahumerio  1 Ritual Fuete   12 
mínimo 

Cepo 12 horas 
mínimo  

fuete  12 mínimo 

trabajo Comunitario Trabajo Comunitario Multa  20% 
SMMLV 

  
Trabajo Comunitario 

 
4.3.3.15 Venta de drogas (no se permitirá la venta y el consumo de cualquier tipo 
de droga alucinógena o estupefaciente dentro de la comunidad).  
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Grave 

Llamado de atención  Fuete  12 
mínimo 

Cepo  12 horas 
mínimo 

Consejo  1 Ritual Cepo  12 horas 
mínimo  

Fuete  12 
mínimo 

 Ortiga –  20 mínimo  Incremento de la 
Multa por hasta el 

20% 

Trabajo Comunitario 
Multa  Multa 20% 

SMMLV 
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4.3.3.16 No ayudar a los enfermos (como principio y valor de la solidaridad entre 

los y las integrantes de la comunidad). 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

Grave Llamado de atención Fuete 12 mínimo Cepo   12 horas 
mínimo 

Consejo 1 Ritual  Trabajo Comunitario 

 Ortiga 20 mínimo   

4.3.3.17 Negar la identidad cultural propia.   

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

Grave Armonización  1 Ritual Cepo  12 horas 
mínimo 

 

Consejo  1 Ritual  Fuete 12 mínimo 

Sahumerio   1 Ritual  

Ortiga 20 mínimo  

4.3.3.18 Intento de homicidio.  

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Grave 

Consejo  1 Ritual Trabajo comunitario  
asignado  

Cepo  12 horas 
mínimo 

Ortiga   20 mínimo Fuete  12 mínimo 

Multa   2 SMMLV Multa  20% 
SMMLV 

Incremento del 10% 
de la multa  

 

4.3.3.19 Desprecio por el saber propio.   

 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Grave 

Consejo 1 Ritual Fuete 12 
mínimo 

Cepo. 12 horas 
mínimo 

Sahumerio  1 Ritual   
Trabajo Comunitario Castigo del Maíz ½ hora 

Minimo  
 

 

4.3.3.20 Calumnia. Lanzar una acusación falsa en contra de un familiar o 

compañero de la comunidad.   

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Grave 

Llamado de atención  Fuete  12 
mínimo 

Cepo. 12 horas 
mínimo  

Ortiga  20 mínimo Retractación Trabajo Comunitario 
Incremento de la    

 
Multa  50 % SMMLV  

Incremento de multa 
por hasta el 20 %  
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4.3.3.21 Amenazas en contra de la vida (darle a entender a la persona la 

intención de hacerle algún mal en contra de su vida e integridad personal). 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Muy Grave 

Amenaza hecha por  
indígena perteneciente al 
resguardo:  

Fuete  12 
mínimo  

Cepo. 12 horas 
mínimo  

trabajo comunitario Trabajo Comunitario 

  

 Llamado de atención  

 Ortiga  20 mínimo  

 
Muy Grave 

Amenaza hecha  por 
persona ajena al resguardo 
asume la  investigación la  

jurisdicción Ordinaria 

  

4.3.4 DE LOS DELITOS CONTRA EL EJERCICIO GOBIERNO PROPIO Y LA 

AUTORIDAD TRADICIONAL 

4.3.4. 1 Irresponsabilidad en el cargo (por incumplimiento de sus funciones).   
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
Muy Grave 

Consejo  1 Ritual Cepo 12 horas 
mínimo 

Destitución e 
Inhabilidad para el 
Cargo  Ortiga  

 
 
20 mínimo 

Fuete  12 
mínimo 

 4.3.4.2 Miembro del cabildo que coja plata.  

 
Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Muy Grave 

Destitución e Inhabilidad del 
Cargo de por vida   y  
devolver  el dinero 

  

Consejo  1 Ritual 

Cepo  12 horas 
mínimo 

Fuete  12 Mínimo 

 
4.3.4.3 Actos de Corrupción. Actos delictivos, el hacer un mal uso de los 
recursos financieros y humanos por parte del líder, miembro del cabildo o 
autoridad tradicional.  
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Muy Grave 

Destitución e Inhabilidad del 
Cargo de por vida   y  
devolver  el dinero 

  

Consejo  1 Ritual 

Cepo  12 horas 
mínimo 

Fuete  12 mínimo 
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 4.3.4.4 Abuso de autoridad. Cuando el líder, autoridad o miembro del cabildo 
trata a un compañero de manera incorrecta y se aprovecha de su cargo en 
beneficio propio. 
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Grave 

Consejo  1 Ritual Fuete  12 
mínimo 

Cepo   12 horas 
mínimo 

Fuete  12 mínimo 

 Ortiga  20 mínimo  Trabajo Comunitario Trabajo Comunitario 

 Multa 20 % SMMLV  
 

Incremento de la 
multa hasta en un 
20%  

  
4.3.4.5 Irrespeto a la autoridad y guardia indígena (mediante agresión física o 
verbal). 
 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Grave 

Consejo  1 Ritual Fuete  12 
mínimo 

Cepo   12 horas 
mínimo 

Fuete  12 mínimo 

 Ortiga  20 mínimo  Trabajo Comunitario Trabajo Comunitario 

Castigo del 
 maíz  

½ hora 
mínimo  
 

Multa 20 % SMMLV  
 

Incremento de la 
multa hasta en un 
20%  

4.3.4.6 Artículo 29. Abandono de cargo.  

 
Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

 
 

Grave 

Llamado de atención   Fuete  12 
mínimo 

Fuete 12 
mínimo 

Consejo 1 Ritual Trabajo Comunitario  Cepo   12 horas 
mínimo 

Ortiga 20 mínimo Destitución del cargo  
 

 Trabajo Comunitario  

 Destitución del cargo e 
inhabilidad por el tiempo 
fijado en asamblea de 
armonización    
 
 

4.3.4.7 Cabildantes involucrados en escándalos, riñas, alcoholismo, 

drogadicción. 

Tipo de delito Sanción Incumplimiento Reincidencia: 

Grave Consejo  1 Ritual Cepo   Destitución e Inhabilidad 

Ortiga    20 mínimo  Trabajo 
Comunitario 

Cepo  12 horas 
mínimo  

Sahumerio  1 Ritual Fuete 12 mínimo 

Fuete 12 mínimo  Multa de 3 SMMLV  Incremento de la multa 
por hasta un 20%    
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4.3.4.8 Falso Nombramiento. Persona que se haga elegir como Gobernador Sin 

cumplimiento de los requisitos y/o presentación de documentación falsa.  

Tipo de delito Sanción  Incumplimiento Reincidencia: 

Muy Grave Fuete  12 mínimo   

Cepo 12 horas 
mínimo  

Destitución e Inhabilidad del 
Cargo de por vida  

Solicitar la investigación ante 
Jurisdicción Ordinaria para 

impugnar el falso 
nombramiento  

 

 

 

CAPITULO V 

DE LA COORDINACIÓN INTERCOMUNITARIA Y CON LA JURISDICCIÓN 

ORDINARIA. 

El Resguardo  indígena Nunalbi Alto Ulbi en atención a nuestra  autonomía 
jurisdiccional, juzgaremos  y ejecutaremos  las sanciones y castigos impuestos  a 
los  miembros de nuestro resguardo, para tal efecto, coordinará con las 
Autoridades de otros Resguardos y Pueblos indígenas con el  fin de solucionar los 
problemas que se presenten en las comunidades,  buscar apoyos logísticos  para 
cubrir las investigaciones, y para pedir o entregar a infractores para armonizarlos 
en el territorio ancestral del resguardo. 
 
Se dará a conocer el presente reglamento a las instituciones de la justicia 
ordinaria, con las cuales se establecerán mecanismos de coordinación que 
permitan una integración mutua y de esta manera garantizar un adecuado y 
efectivo funcionamiento del presente reglamento. 
 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

 
En los aspectos no regulados por este reglamento se aplicarán los usos, las 
costumbres y cosmovisión propios del pueblo AWA. 
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Este reglamento rige a partir de su aprobación en Asamblea General, adelantada 
en la comunidad Alto Ulbi del Resguardo Nunalbí Alto Ulbí el día treinta (30) de 
Julio del año dos mil diecinueve (2019).  
 
Firma el cabildo del Resguardo indígena Awá Nunalbi Alto Ulbi. 
 
 
 
 
 
AURA MELBA LOPEZ                        ROBERT GARCIA 
Gobernadora Resguardo.    Suplente gobernador. 
Piguambi Palangala.  
 
 
 
 
YURANI LOPEZ                         LORENA LOPEZ 
Secretaria.      Alguacil Mayor. 
 
 
 
 
DEISY FILENA GARCIA               JHON GARCIA G 
Tesorera.       Fiscal. 
 
 
. 
 


