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❖ Que se tiene una Mision 
❖ Que yanacona debe estar preprado en los tiempos de oscuridad 
❖ Que se tiene una Comunidad Unida 
❖ Que se tiene Un Territorio 
❖ Que se tiene una organización y reconocida 
❖ Que se tiene una Autoridad Tradicional 

 

10. DEBILIDADES 

❖ Que la estructura representante dificultades en sus funciones 
❖ Que se debe actualizar el actual ley propia para la aplicación de Justicia 
❖ Que se tiene una Guardia Muy poco Entranada 

 

11. CONCLUSIONES 

 
 

❖ Se puede concluir que aunque  la aplicación de justicia no se completa en 

forma escrita, si se encuentra relatos históricos en como se han resolviendo 

los conflictos. 

❖ Que hay que empezar a sistematizar los relatos históricos para ir 

fortaleciendo la justicia propia. 

❖ Que los mayores son una buena fuente de información sobre los temas en 

antes de como abordaba la aplicación de justicia 

❖ En como el respecto era imperativo en todo Momento hacia los mayores. 

❖ En como se reprendia desde la casa y que hay fortalecer estas paracticas 

❖ Que no hay que dejar que los principios y valores que se tenían antes los 

mayores no se dejen perder y que hace que los conflictos se han menores si 

se los tiene en la enseñanza en el hogar y en la comunidad. 

12. ANEXO DECUMENTO LEY PROPIA DEL CABILDO BAJO MIRADOR 

YANACONA SIN REALIZAR ACTUALIZACION. 
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LOS PUEBLOS INDIGIENAS 

Loss pwEeblos indígenas ,auatkoridades tradiciorniiLes cabildos y asaiciaciOnes y territOr'C)S, 
idígnnai como entidades brritoriales de la reublIica,somoS entiddvs publicas de carráciter 

espeuiall,, según lo establleciidio en el articulo 1L? de la resolución nacicmnal del 29 de juDío d 

1923,, ivalmente tenerus;lla competencia d ejercer funciones pubIlicas, administrattiVa, 
llejjislativas y jurisdIcdnales de conforrniidad con lo estableaiidaien los irtículos 

7?,2!Ub,286,287,3Z9 y 330 y transitorio 56de la constitución Iplolílfica de CoIombia. 

ujNlrøAo: Principios ffjnxtkimentales de nuestro pueblo yanakoma obre los cuales 
desairnollan nuestros peiiiarnientos y accionts.. 

tonn mecanismo de nitaIecimiento orgzuniztivo ,social, políttic, productivo, d 
nop€iraión colectiva en tokos los aspectos d la vida diaria para rot*ecCián * pervivernciu y 

mejoramiento e ls condiciones dewidia del pueblo indíen yanakona4  

TERIWTOJRIO: En la cosmoisiión indígena & tennitorio representa efluríiiverso entero o l qwe 

s Ui niiismo lo que esta pxr encima del suelw :scbre el suelo y dIbjo del $uelo inclltiye 

tintcu lotriaturat renovab (friadereros, flora r launa) como los nw renovables (fuents ct 

agwa, rminas petróleo) eta ligado a sagradki al espacio de debtreproducción sodallde 

upfflrViiMencia física, de brajoy de solidaridacJ yen general, al ej,rdicio de su autoncumí.. 

.De ctermodo, el territairii s la unidad socia lly cvultural sobre lo ueflos indígenas relizn 

tada sws practicas, usc y «iostumbres culturnales y mantienen vFwva eu lenglia a.s 

mas (queun espacio físico dtrnde se consigue U sustento para soredivir; en el territoio e 
encueinttran y se reprodun 1odas las r&acioI11es. 



CULTURA: La cultura es la formia especial y  úrrnic en que un puuehilo ve el 
mundo y actúa en el, es todc» lo) que la gente Hria ,crea, siente, pÉensa o 

dice. Para el aíiianzarniento deUa recuperación Ie Ra identidad cm pueblos 
indígenas con Ipensamiento, flerlEua materna trdiciones, cornrciirnientos4 

cientílkcvs y sus temas puroplios de organizacikón social.y poilttkcas. 
AUTONOMIAEs la capacidadqu tiene un puiblo para definir rsponder 
alas necidades relacionadas cwn nuestra vida oiilkiral, económitcai,,política, 

religiosa y sodal La autonomíai se va construyenndo y conquistannio mediante 
las luchas que vamos daniJo en defensa d tm1uestros derecIho.y la 

búsqueda de soluciones para niuestros problems,, dificultades w flcesidades 
La autonomía se manifiesita en el conocimiendto de lo que qiJentemos 

defender y conquistar respecto cada una de rnustras bander dle lucha. 
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1)EPARTAMUUO CEL. PUI'U MAYO 

wrIiCiF10 iii. ORfO 

(AWU)O U\U)IGFNA YANAKONA 

flA..O MUADOR 

%[Y PROPIA E)Fi CAWLDO 1IOGENA ANAKONA 

BAJO MiFADOR 

NUMERAL 1;La ley piopí &C apI(ara de ac rulo aL.. ky 89 de acuerdo a sus usos y 
o;t umhres (Id pueblo yauakona y normx, mcestrales rJel pueblo yanal(Ofla 

ARTICULO ;L:Ser comunidad temr pensamiento comumiario 

NUMEJAi  ;°tado cabildante que pertenece o desea pertenecci al cabildo indÍgena 

balo mirador Je orito debe tener.sent ido de pertenencia y respeto a nuetro 

ca bilsic, 
i4flR/\L 3: todo cabikiante iue hace parte de nuestra comunidad yamikoiia deLe 

!mir uti compromiso de acuerdo a nuesta ley propia y usos y costumbres del 

pueblo yanakona 

NUMLHAL 4:Todo cabildante que forma parte de la  comuflidad yanak&na es u 

ompromiso y deber asistir constantemente alas asambleas y reudores. 
programadas en el cabildO () cundo así lo amerite e1 cabildo 

NMERA1 5:Toda' las asambleas o retinione generales de la wmuuiclad yauaoua 

pre SE? rcdizarari ,flE?fl alrnente en k fecha quç la directiva y la comamidaçi 



Considere conveniente 
NJMEiAi (:las asamble; reuniones y rninas y demás actividades que :;e vayan 

ar dentro del cabildo yanakona programar mínimo con 10 días de anlicipadón 

u el fin que toda la comunidad sea enterada y no haya disculpa de no asistir'y 

part:icipar en elas,. 

NUMERAL 7:L. comlifl%(:h(i del cabildo indígena yanakona deberá estar atenta 

:tnd :  s convoque a reunión extraordin;ria (reuniones no programadas) ie 

realizaran cuando se presen1e un necesidad muy urgente 

UMUA1 8:lndigena perteneciente al cabildo yanakona mayores de iaos qu' no 

pnsente por tres fechas seguidas de asambleas generales sin justificación alguna 

dr & derecho a voto en la torna de ti risiones y aprobación de las rirnx 

mhen rwrde,á el depecho oartiapa# dr k henehc'os ejer ufados uwdaní 

p ¿vedo del cabIdo ynakon corno tambén en tos asignados al cabildo atreves  de 

ndones guhernameta.les y no gribernament ales por queiar inactiVOs 

NUMERAL 9:Cil i1dante yaiiakon' que haya quedado inactivo tendrá derecho 

únicamente asaftd y educación como indígena de Colombia -- 
NUMIRRI iO:cabildante yanakona que haya sido declarado inactivo por !ina;istesic ia 

,nura volver a recuperar sus derechos corno cabildante actjyo. primtrameiite 

e're en una asamblea general y explicar el motivo de su ausencia Ja directiva 
y i ;ambiea ;maiizara si hay justificaciÓn o no y si el cabildante se compromete a 

d;r  (  umplimiento al reglarnentc: interno y no volver a ausentarse del cabildo según 

IneFe el caso ç3 cabildo tiene al deber de volverlo a aceptar y hacerle un egutnto 

y en ;iddante estar asistiendo para que no se vaya a repetir la misma situación " 
enerc malestar entre la comunidad 



1 
• MERAL. i1:Fn caso de que un cabildante yinakona se ausente de las asainhlea dl 

;kio or largo periodo y no se dii eccione ni se someta al cumplimiento de la ley 

q i; ca.hiklo, la directiva y la couwniclad deberán tprnar la decisión ;i lo dejin o 

14.) ;acan cid cabildo .y deberá tomar dich decisión la directiva y la as;rnblea, 

ARTICUW 2 

SER CUITIJRA 
NUMERAL 12:[s cJe her de todo cabildante yanakona interesarse en la recuperación tie 

kgn mnatcrna del pueblo yanakona(quechua) corno también usos y costurnbre y 

tradiciones ancestrales del pueblo yanakona. 

NUMERAL. 13:Como cabildante yanakoria es un deber y un derecho direccionarse 
.pescar como yanakonas que queremos organizarnos y salir' 

adelante como c'nnunidad 
P PLJ\R POUTCO 

PUAR ()NOMft (1) 
PLAR SOCIAL 

C PILAR CULTURAL 
A PUAR AMBIENTAL 
R PILAR RELACIONES iNTERNAS Y [XTtRNAS , 

NUMERAL 14: PolÍtico organizativc.): 
*Autonomía 
justicia propia 

*o,gafli7aç:jófl 

capacitaCiófl 



Jurisdicción especial 

NUMERAL 1% PILAR ECONOMICO 
*Te' Jiçia de tierra 

*alternatjvas de SOlUCIÓn 

NUMERAL 16: PILAR SOCIAL 
*Territorio indígena 

*per1saneIlto y saber ya nakria con visión intercultural 

NUMERAL 17; P LAR CULTURAL 
*çfl)(()ga y arte yanakona 

* recuperación de lengua quechua yanakona 

tuso; y costumbres y mingas de pensamiento 
nve'tiación de cultivos y usos de las plantas medicinales de la comunidad yanrikona 

*valore culturales y ance;trales ,rnitos y leyendas 
NUMERAL 1.8: PILAR AMWENTAI. 

*Saneamiento háico 

defensa del patrimonio ambiental 
kçonservar la biodiversidad del pueblo yanakona 

*conservar las fuentes hídricas 
* la flora y la fauna 

NUMIKAL 1 PILAR DL RELACQNES lNTERNA Y IXTLRNAS 

Propuesta de desarrollo y convivencia del pueblo yankon 

teii.mdo el plan de vida y sabiduría ynakona con pensamiento arcestral 

NUMERAL 20 : ¿Quiénes pueden pertenecer al cabildo indígena yankona bo 
mirador orito 4'tyo 
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Articulo 1:persona que tenga per1amiento de nidad 
:. wulo :que quiern ser comunidad no pensar solamente en e.t bienestar persoui1 i 

110 On JO colectivo 
:i LuJo :que tengan apellidos ancestrales que reconoce el pueblo yanakona 

((rl hikin 
iyor del cauc;i) y que sus aricestros sean o hayan pertenecido a alguno de lo ( 

resguardos ancestrales del cauca 
mo ;on caquiona, pancitara ,wachicono ,rio blanco an Seba;1:i.in sari Juan y ere 

t a dii rç flonarse bajo la diie rión lc Ja legistar sors de ley pi opegl,srnj 

interno) del pueblo yai dcna Cabildo bato mirador 
NUMflAL 21:En caso de qu un cabikiasae viole la legislación de ley propia de 

ro cabildo indígena yanakona causando diviskn y haciendo acuerdo en nombre 
¿1J o in onsuflar con la gobernadora y' demás duectiva y 'ause onfhcio y' 

J rflfr( los cahiIdarflts rá sanr tonado por el tirrnpo en que la cornurudad la 
nnsçfrrp nrçesar'o al igual qn e Ir apluara afflo ' nia y jissl ksa piopia de 
J delito cometido si el delito o falta es muy grave la directiva y La comunidad 

H1 Si 5? Sauciona x,r largo tiempo ose saca del cabildo por i ir tiempo O w le 
,rk u'ueulo al dehio serán los so; asignados la diie uva w convoar ala 

!rnblea para que decidan que hacer en el casa presentado con el fin dt aplicar la 
tonnma y tustkia propia con el fin de corregir y dis 

mli arr ; corno comunidad 
.an;cia en la recuperación de usos y costumbres y tradiciones de nuestro puebio 

yana koria 



UMUAL fl:En caso de que un cabflckinte este faltándole al respeto 

nw;trO abikio y nuestra ley propíz (reglmE.fltO interno)cornO legsladón 

interna de nuestro cabildo. 
. gobernadora(O gobernador)C0m0 primera autorklad del cabildo deberá 

nvocar halos demás directivos del cabiklo y cabildante que este 
e;do la falta y el desorden deberá estar presente el medico tradckmal 

o tait sabedor. Por el cOQtdifladOr de guardia y la guardia. Primerarnelite 

cichr;fl al cabildante que esta cometiendo el delito quien se deberá diriir 
n forn'a calmada y con todo el respeto después producirán aconsejadQ uro 

;or uno en orden de cada cargo de los direcli VOS debenm hacerlo en un' 

ot ma moderada sin agredir ni ofender mas askndole eni de r el error 
cometido y que el recapacite y no siga en el en or 

1 ; 
;eçet;ria deberá hacer una aç de todo lo sucedido en esta reunión O 

nciIiación) si fuere el caso con el Fin de que quede inscrito y firmado de 
ci compÇmiS. que acuerden y deberá dar a conocer ala asamblE sí 

es neccsario: 
1MEiI- ):TodoS los cabildantes yanakonas tienen el deber y ob1igacií41 

k rUcipar en todas las actividades que se programen en el (abildo nr' 
bienestar y el fortalecimiento tales con. o asambleas mensuales o 

c'xraorC1iflariaS mingas de trabalo mingas de pensamiento de fortalecinhienito 

1 dentidad F(UltUt; y tradiçic. ne de nuestro pueblo yanakoiia y sus usos y 

o» d ftO y todas las actividades realiiadas en bienestar del mismo. 



• e • . 
ÍUMIRAL 4:T;n:lo cablid ante debe preocupa IR por conservar la nnona y l 

\ JV( ncsa ent te a (Oil 1 u uiad con el fin (1t no t'a r onflictos ni discod ia ent r lo 

mi:;mos y fuera del mismo no andar disociando de los demás cabikhffles o 
r11fh4!toS que se piesntan en la comunidad ya qie Si hacemos esto estarnos yiio 

h principios COWO indígena yanakona y que los indígenas somos símbolo de pa;' y 
convivencia. 

N1JMFflA125: 
LA fllRECT!VA 

tkulo 191.a directiva del cabildo tiene wmo deber y la obligación ante la r.orrtuudad 

daiS eemnp)o dr mganvaclófl , transpaiew ta ,tespeto y convivencia ante todo; Io 
cabildantes. 

Ar indo obli ación y deber de todos lo directivos preocuprs en lo nxitv por 
rfrrÇ. r i &argo que a ca da uno la comunidad tc l aa agriado a trtvés dti 

nnm braniiento en la asa 
Aticu10 391a gobernadoa )par ser ía rná:ima autoridad del cabildo ciebr 

nyiF rse poi asesorarse y wnore d kgisla lórl indigna para podes onor 

d JI' V 1PreCh()S COrnO indígena podei asesorar a la demás di,ectiv y omumdad 
en generaL 

Putkuto 4:governadora (or)d ebera conocer de la cultin a yanakona como usy; y 

himbres y tradiciones del mismo y deberá en lo pasible hacer que todos los 
dia ntes conozcan y aporten también del conocimiento para fortalecer el cahiklo y 

re.uperación de usos y costumbres por medio de mingas de pensamiento y aberes 
5 



FsítiLiO 5debera cuidar de k; :ki caMdo y vg;: que todas Ia; 
I1CS SC hagan en bienestar de la comunidad y conce tar con los demá1 

dircdivo; y  comunidad corno también puede según el caso tornar decisión su 
tener en cuenta la opinión de la comunidad y demás directiva siempre y 

cuando sea imposible consdt:ar debido a que tenga que tomn decisiones 
muy urgente pero tendrá en cuenta que la  decisión no afecte la comunidad y 

que sea en bienestar cte la misma. 
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