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RESUMEN

El proyecto Centro de Armonización Indígena para la comunidad Nasa, es un
complejo

pensado,

planeado

y

desarrollado

específicamente

bajo

las

determinantes dadas por la cultura, tradición y costumbres de la comunidad, estas
determinantes tan rigurosas establecen el diseño de todo en el Centro porque con
estas disposiciones las que se encargan de lograr la armonización y
resocialización de los internos indígenas.

La implantación urbana está basada en los tejidos, no solo porque la comunidad
Nasa es una comunidad indígena artesanal sino porque en estos tejidos ellos
registran su historia y sus raíces, así que para este proyecto que tiene como fin
contribuir en el esfuerzo de la comunidad por lograr que su cultura permanezca es
bastante conveniente, cuenta con áreas extensas de cultivos porque se quiere que
el Centro sea auto sostenible además de continuar con la idea de la comunidad de
enseñar cultura y cuidado hacia la tierra por medio del trabajo con ella, también
cuenta con espacios complementarios como talleres (guadua, madera, artesanías
y tejidos, conservas), área comercializadora donde se venderán los productos
fabricados en el Centro, centro de acopio donde se almacenaran todos los
productos de los cultivos, restaurantes, área administrativa, sala múltiple,
biblioteca y área de visitas, núcleo de viviendas, y la Yat´Zunga que es un espacio
ceremonial donde se llevan a cabo todos los procesos de sanación y armonización
tradicionales de la comunidad.

La Yat´Zunga está hecha en forma circular puesto que esto representa un
equilibro entre lo divino y lo mortal, además de manejar en su exterior una
plazoleta con canaletas en el piso que forman una estrella y fortalecen la relación
entre la naturaleza y el hombre que es tan importante para la comunidad y hacen
parte de la planeación ambiental del proyecto, puesto que la plazoleta es en forma
de pendiente para recolectar estas aguas que bajan de la cubierta y luego
11

almacenarlas en un contenedor plástico para utilizarla en mantenimiento que
áreas duros y otros usos. El diseño de las unidades de vivienda están
determinadas por la ubicación y disposición de las camas, la cual se hace por
orden ancestral de los Nasa, oriente – cabeza y occidente – pies, esto porque esta
posición apunta hacia el nevado del Huila, lugar donde se encuentran los espíritus
que son los encargados de llevar a cabo los procesos que armonización.

12

INTRODUCCIÓN

Figura 1. Hacinamientos en las cárceles

El tema del diseño y la arquitectura penitenciaria no ha tenido rigor en su trabajo y
aporte a la comunidad en general y puntualmente en este caso a la sociedad
colombiana. Los centros penitenciarios nacen como una respuesta progresiva a la
necesidad de seguridad, pero el diseño y construcción no responden ni asumen
todos los aspectos que determinan el diseño de estos centros, además la mayoría
de estos centros reinciden en los mismos problemas, poca capacidad en sus
instalaciones (hacinamiento), no contemplan actividades de resocialización,
formación y capacitación, y se convierten sólo en espacios que aíslan a los
infractores por un tiempo determinado, sin ofrecerles oportunidades y aumenta la
reincidencia en las actividades delictivas.

Los Nasa Páez, son una comunidad indígena regida por principios diferentes y
como familia trabajan por el bienestar de todos. Partiendo del punto de que sus
costumbres no son las mismas que las de las personas de ciudad y que manejan
de forma diferente la justicia y la manera de impartir los correctivos, se propone el
diseño del Centro de Armonización que es una solución específica.

Por lo tanto este centro, es un proyecto planteado como respuesta a la necesidad
de la comunidad de buscar formas, actividades y acciones que impidan la pérdida
progresiva de su cultura. En la actualidad se encuentran indígenas que hacen
parte de esta comunidad recluidos en cárceles del INPEC esto, dicen ellos,
13

incrementa la posibilidad de reincidir en delitos, aísla a los indígenas de su familia
y su tierra, contribuye a la disipación de su identidad indígena, tradición, cultura,
costumbres y lengua, además de que no reciben el trato y procesos necesarios
para ser sanados, rehabilitados y reintegrados a la comunidad.

Figura 2.Te´wala (medico tradicional)

El diseño de este proyecto, parte de entender y respetar las tradiciones y
costumbres de la comunidad Nasa Páez, para proporcionar una solución a la
necesidad de tener un espacio apropiado donde puedan realizar los procesos de
armonización (establecidos por sus creencias

espirituales) por medio de la

arquitectura diseñando, componiendo y construyendo espacios y ambientes
especializados para este fin.

Asimismo durante el desarrollo del proyecto de grado, se abarcaran temas como
la cultura de los Nasa, su cosmovisión, actividades y costumbres, tradiciones,
justicia y jerarquías, procesos de rehabilitación y corrección. Determinantes
climáticas, ecológicas, sociales (comportamiento), panorama de los centros
penitenciarios en Colombia para encontrar generalidades que sean de ayuda en la
construcción del programa arquitectónico. Esto será la base y el proceso de
trabajo para llegar al producto final, diseño y construcción del Centro de
Armonización, y sobre todo un beneficio para la comunidad en el cual por medio
del diseño participativo hagan parte del proyecto y trabajen todos direccionándolo

14

a la solución de sus necesidades, gustos y apreciaciones, para así lograr con esto
la apropiación e identidad por parte de la comunidad hacia el proyecto.

En consecuencia este trabajo, es desarrollado para obtener el título de arquitecto
en la línea de investigación congruencia entre ámbitos de aprendizaje y su medio
de aplicación en el campo de proyecto arquitectónico, como culminación del
proceso formativo, académico, profesional y personal desarrollado en la
Universidad Piloto de Colombia.

15

1.

JUSTIFICACIÓN

Los centros de resocialización son un aspecto en la sociedad colombiana al que
no se le ha dado la importancia necesaria y se han ofrecido soluciones bastante
parciales a este problema, como construcción y diseño de unidades de reclusión
que solo ofrecen una solución habitacional de mala calidad y que con el tiempo
produce en los centros hacinamiento, reincidencia en conductas delictivas y falta
de planeación y organización de actividades que permitan la resocialización de los
presos, por esta razón se ha decidido trabajar este tema, no solo porque
representa un reto en el diseño por su complejidad, sino porque es una buena
oportunidad para brindar un aporte social a la comunidad Nasa desde el hecho
arquitectónico y urbano, al territorio.

Figura 2 Protesta contra la violencia

Diseñar el Centro de Armonización para la comunidad indígena Nasa, se convierte
en un reto mayor, porque las comunidades indígenas están establecidas sobre
otras costumbres, y su juicio, normas y formas de manejar la resocialización de
sus habitantes es diferente, porque su intensión es brindar una segunda
oportunidad y no solo recluir, así que no solo se pretende diseñar un centro de
resocialización, sino un centro apropiado para la comunidad Nasa Páez bajo el
respeto, comprensión e interacción con sus tradiciones, costumbres y cultura. A
esto se le agrega el problema que se presenta con los indígenas que están
recluidos en centros del INPEC puesto que por estar lejos de su comunidad y
familia progresivamente pierden su identidad y su cultura, reinciden en acciones
delictivas y no son sometidos a los procesos de sanidad, procesos indispensables
16

para la comunidad que son los que permiten la armonización de los internos, en
esta medida es importante aclarar, que la parte espiritual es muy importante para
la comunidad y los procesos de armonización son ejecutados por los médicos
tradicionales (Te’Walas) por medio de los refrescamientos, sin estos procesos es
imposible según ellos completar el proceso de resocialización

17

2.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Entender la tradición, costumbres y cultura del pueblo indígena Nasa Páez para
lograr otorgar una solución por medio del diseño arquitectónico a la necesidad de
la comunidad de construir un centro de armonización que cumpla con las
especificaciones técnicas y espaciales para la ejecución de sus procesos y
actividades de resocialización y corrección.

2.2 Objetivos Específicos

Brindar un espacio apropiado, acorde a las costumbres y necesidades de la
comunidad Nasa Páez, teniendo en cuenta su forma particular de ejecutar su
propia justicia y con esto el fortalecimiento de la justicia ordinaria, para lograr que
la comunidad se apropie y tenga identidad con el proyecto por medio de la
participación de la comunidad en el diseño y construcción del mismo.

Hacer uso de los materiales de la región teniendo conciencia del beneficio que
traerá a la comunidad el trabajo apropiado con los recursos del lugar, reduciendo
costos y energía en la producción y construcción, para empezar desde ahí a hacer
un proyecto que respete el medio donde se realizara y sea desde su inicio
sostenible.

18

3.

HIPÓTESIS

Los infractores que pertenecen a la comunidad Indígena Nasa Páez pueden ser
resocializados y armonizados si entienden que hacen parte de un pueblo que
busca su bienestar, esto se logra aplicando las sanciones contempladas y
decididas por sus tradiciones. El proyecto contempla espacios que permitan
manejar de una forma más controlada la ejecución de las sanciones, proporciona
ambientes y tratos dignos dentro del centro y brinda posibilidades de realizar
actividades propias de su cultura, los ayuda a ser productivos desde su reclusión y
agiliza el proceso de resocialización y reintegración en su comunidad.

Las actividades que se desarrollan dentro del centro son talleres de artesanías,
agricultura (siembros de caña de azúcar, hiervas medicinales y plantas
ornamentales), recreación y deporte, y en una instancia más avanzada cursos de
capacitación (marroquinería, orfebrería, confección, construcción) que les permita
aprender un oficio o actividad que les ayude en su vida laboral fuera del centro,
estas actividades además de los procesos rituales propios de la cultura Nasa son
los que lograran la armonización de los infractores

19

4.

MARCO TEORICO

En este punto de la investigación después del trabajo de campo, no se tiene
conocimiento, ni información de la existencia de otro centro de resocialización para
una comunidad indígena como tal, es decir diseñado específicamente para
atender las conductas que permitan la resocialización de la comunidad. Por el
contrario solo se encuentran artículos y denuncias de mal trato y los atropellos
cometidos a los indígenas en el momento del juicio y dentro de la cárcel,
desconociendo sus costumbres y la forma en la que ellos ejecutan los procesos de
justicia.

La comunidad Nasa Páez es una población indígena ubicada en el departamento
del Cauca y el Huila. Como pueblo indígena y organización gubernamental dentro
de sus archivos tienen registrada su cosmovisión donde relatan su origen desde la
perspectiva ancestral y relación con la naturaleza, también establecen sus normas
y reglas de convivencia.

En esta medida, es apropiado dar una mirada general a los centros penitenciarios
que han sido recientemente construidos. Por ejemplo la cárcel de Jamundí en Cali
y la cárcel Distrital en Bogotá son los centros más recientemente construidos en
Colombia los cuales, creo valen la pena referenciar para entender un poco el
avance que se ha tenido en este aspecto, cuentan con nuevas tecnologías y
acercamientos más claros a la solución de los problemas que se presentan en
estos centros, como el hacinamiento, las condiciones inhumanas, la falta de
organización y prestación del servicio de salud. Algunas cárceles de Colombia que
no cuentan con este nuevo lineamiento e interés y de las que no se tiene mucha
información porque son antiguas son por ejemplo la Cárcel Modelo de Bogotá,
Cárcel Picota, Cárcel de Combita.

Asimismo, aunque en Colombia aún falta avanzar más en el aspecto preventivo
que abarque oportunidades de trabajo y posibilidades de una mejor calidad de
20

vida para disminuir los índices de violencia y delincuencia, como acción curativa
se han tenido en cuenta varios aspectos que mejoran y que en una gran medida
garantizan condiciones dignas en los centros de reclusión, oportunidades y
actividades que logren la resocialización de los presos como deporte, talleres de
artes y oficios (pintura, actuación, artesanías, repostería, costura) y educación.

Figura 3 . Capacitación comunitaria

Al realizar este proyecto se pretende lograr entender la tradición, costumbres y
cultura del pueblo indígena Nasa Páez para entregar una solución por medio del
diseño arquitectónico a la necesidad de la comunidad de construir un centro de
armonización que cumpla con las especificaciones técnicas y espaciales para la
ejecución de sus procesos y actividades de resocialización y corrección.

Particularmente, se busca brindar un espacio apropiado, acorde a las costumbres
y necesidades de la comunidad Nasa Páez, teniendo en cuenta su forma particular
de ejecutar su propia justicia y fortalecimiento con esto la justicia ordinaria. Lograr
que la comunidad se apropie y tenga identidad con el proyecto por medio de la
participación de la comunidad en el diseño y construcción del mismo. Así mismo
hacer uso de los materiales de la región teniendo conciencia del beneficio que
traerá a la comunidad el trabajo apropiado con los recursos del lugar, reduciendo
costos y energía en la producción y construcción, para empezar desde ahí a hacer
un proyecto que respete el medio donde se realizara y sea desde su inicio
sostenible.
21

Los infractores e infractoras que pertenecen a la comunidad indígena de los Nasa
Páez pueden ser resocializados y armonizados si entienden que hacen parte de
un pueblo que busca su bienestar, esto se logra al aplicar las sanciones
contempladas y decididas por sus tradiciones. El proyecto contempla espacios que
permitan manejar de una forma más controlada la ejecución de las sanciones,
proporciona ambientes y tratos dignos dentro del centro y brinda posibilidades de
realizar actividades propias de su cultura, los ayuda a ser productivos desde su
reclusión y agiliza el proceso de resocialización y reintroducción en su comunidad.

Las actividades que se desarrollaran dentro del Centro de Armonización Indígena
son talleres de artesanías, agricultura, recreación y deporte, y en una instancia
más avanzada cursos de capacitación, que les permita aprender un oficio o
actividad que les ayude en su vida laboral fuera del centro, estas actividades
además de los procesos rituales propios de la cultura Nasa son los que lograran la
armonización de los infractores.
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5.

MARCO REFERENCIAL

Cárcel Distrital: Bogotá – Colombia
La nueva infraestructura de la Cárcel cuenta con dos modernas edificaciones
unidas por un puente, en la primera de ellas, de cuatro pisos, se encuentra el área
administrativa, alojamiento de guardia y área social con

casino, gimnasio y una

zona de esparcimiento para los funcionarios.

Figura 4 Cárcel Distrital Bogotá-Colombia

En la segunda edificación se encuentra el reclusorio, el cual cuenta con seis
pabellones, incluido uno para mujeres, con una capacidad total de retención de
1.028 personas, además de 44 celdas de protección y seguridad. Cada pabellón
se encuentra dotado de una cancha múltiple para microfútbol, basketball y
volleyball, una zona de comedores, lavaderos y baños. Cuenta con un sistema de
vigilancia y seguridad que garantiza un óptimo control a nivel interno y externo de
las instalaciones.

El objetivo de esta institución es proponer e implementar un modelo pedagógico
con el fin de orientar, dar sentido y articular las diversas actividades que se
realizan en la Cárcel, que permita definir una atención e intervención basadas en
pensar coherente, actuar consecuente y lograr una dinámica consistente en el
tiempo. Este modelo busca unificar todas las actividades de atención e
23

intervención que se dirijan a los internos bajo un mismo marco filosófico, bajo unos
mismos principios teóricos y prácticos, con el objeto de evitar que se desarrollen
las actividades formativas, educativas, laborales, recreativas, lúdicas o de
cualquier otro tipo sin atender los objetivos que defina el modelo, como propios a
la Institución.1

Cárcel de Jamundí

Figura 5 Cárcel de Jamundí Valle- Colombia

El Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossío, indicó que: el complejo representa
un avance significativo no solamente para Cali y Jamundí, sino para Colombia en
términos de modernización de infraestructura carcelaria, disminución de
hacinamiento, respeto a los derechos humanos, humanización, implementación de
proyectos productivos y resocialización de la población penitenciaria y carcelaria.
Cada uno de los sectores de mínima, media y alta seguridad, trabajan de forma
independiente y autónoma, ninguno se conecta entre sí, porque tienen los
servicios necesarios dentro de ellos. Entre las novedades se encuentra la
construcción de celdas para discapacitados y para las madres que tienen hijos, de
esta manera se concibe al discapacitado y a la mujer como una persona que
requiere atención especial. Todo el centro penitenciario tiene un sistema de
seguridad monitoreado por 622 cámaras móviles y fijas y cuenta con 800 guardias
ubicados estratégicamente para vigilar a los internos. Fonade, entidad que realiza
1

Cárcel Distrital de Bogotá D.C. Tomado el día 9 de marzo del 2010.de http://www.segobdis.gov.co/carceldistrital.htm
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la gerencia integral del proyecto, indicó que las características del área,
distribución, ventilación e iluminación, son el resultado del trabajo de consultores
con experiencia, entre los cuales se encuentra la asesoría del Bureau de Prisiones
de los EE.UU.2

Comparaciones y conclusiones

La cárcel Distrital de Bogotá y la cárcel de Jamundí de Cali, son dos buenos
ejemplos para lograr referenciar el tema a tratar que es el avance y desarrollo de
los nuevos centros penitenciarios, porque están regidos por lineamientos recientes
que buscan garantizar el bienestar a los internos, el proceso de resocialización y la
formación en valores, artes y oficios que le permita al interno en un tiempo futuro
desenvolverse en la sociedad haciendo uso de lo recibido en el centro y siendo
productivo para la comunidad.

Estos dos centros tienen varios aspectos en común los cuales hacen parte de la
conciencia y deseo de implementar lograr soluciones a los problemas que se
presentan recurrentemente en estos centros. Dentro de estos aspectos se
encuentra la educación y formación, en valores y principios, capacitación en artes
y oficios todo esto dirigido a la reflexión y orientación al respeto a los derechos
humanos, las normas y las leyes, haciendo parte del proceso de resocialización
capacitándolos para ser en todas las áreas personas productivas.

En la infraestructura se han generado varios avances orientados al bienestar de
los internos, evitando problemas recurrentes como el hacinamiento, agregando
aspectos que aumentan bienestar, espacios para la recreación y el deporte,
espacios provistos de servicios necesarios (comedores, lavaderos, baños),
estructura diseñada para responder a necesidades especificas de poblaciones
especificas (mujeres embarazadas, discapacitados), estos espacios están
2

Jiménez María del Mar. Cárcel de Jamundí, la más grande de Latinoamérica. Recuperado el día 14 de agosto del 2010. del sitio web:
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/carcel-jamundi-grande-latinoamerica-0
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contemplados para la realización de actividades de recreación, educación y
deporte. Además como control necesario de los internos estos centros cuentan
con sistemas de seguridad que garantizan la vigilancia efectiva por medio de
circuitos cerrados monitoreados por cámaras.

AVANCES Y BENEFICIOS
CARCEL DISTRITAL (Bogotá)

CARCEL JAMUNDI (Cali)

Responsabilidad Control cercano y especifico por parte No se especifica la responsabilidad de la
gubernamental de las entidades gubernamentales
entidades

Educación y
formación

Promueve espacios pedagógicos para
la reflexión y el aprendizaje, cultura de Respeto hacia los derechos humanos,
respeto hacia las normas; modelo implementación de proyectos productivos y
pedagógico que orienta y articula las procesos de resocialización
actividades realizadas en el centro

Tiempo
dedicado
permanentemente
a
actividades de recreación, trabajo y educación
Dependencia y autonomía, los pabellones
Pabellones dotados de canchas
cuentan con los servicios necesarios dentro de
múltiples,
zona
de
comedores,
ellos esto hace innecesaria la conexión entre
lavaderos y baños
pabellones
Infraestructura

Zonas
de
esparcimiento
que
Modernización
de
la
proporcionan bienestar a los internos y
disminución del hacinamiento
funcionarios

infraestructura,

Celdas especializadas mujeres embarazadas
y discapacitados
Sistema de
control

Sistema de vigilancia, circuito cerrado
de cámaras para el control de los Sistema de seguridad monitoreado
internos
Figura 6. Cuadro Comparativo avances y Beneficios
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6. NATURALEZA, COMUNIDAD Y HOMBRE

6.1 Cosmogonía: Origen del pueblo Nasa

6.1.1 Visión cosmogónica de los Nasa
En la mentalidad Nasa existe un conjunto de símbolos y creencias que le permite
obtener una visión del medio que los rodea y que penetra el orden político,
económico y social de la comunidad. Dentro de su cosmogonía, aparece un
creador fundamental, “Agnus”, deidad eminentemente inmóvil, lejana y solitaria
que se encuentra complementada por “K‟pish”, el Trueno, deidad más dinámica y
omnipresente en la mentalidad de los indígenas. “K‟pish” habita en el fondo de las
lagunas, entre la niebla de los páramos cordilleranos, escenario tradicional de
actividad ritual de la cultura Páez.3

Es necesario registrar en aspectos generales la cosmogonía de la comunidad
Nasa Páez, es en esta narración mítica donde el pueblo Nasa pretende dar
respuesta a su origen se establece un punto muy importante para el argumento y
posterior entendimiento de sus costumbres, por medio de esta narración se logra
un acercamiento a la relación que tienen como pueblo con la naturaleza, que
desde su inicio está dada por su mito de origen, puesto que ellos aclaran que ellos
mismos son naturaleza, provienen de ella.

En este sentido se deja muy clara la postura que toma el proyecto, reconociendo y
utilizando los valores culturales de la población, determinado así, el tipo de
material con el que se va a construir, la forma del proyecto, las necesidades y
costumbres de la población, determinantes que son muy fuertes en este caso por

3

Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Nasa o Páez. Recuperado el dia 22 de octubre de 2010. Sitio web :
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/documentos/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_NASA-P%C3%81EZ.pdf
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el tipo de población al que va dirigido el proyecto, puesto que se manejan no solo
variables como las necesidades, gustos y demandas, sino que llega a un punto
más profundo donde da una respuesta espacial a un aspecto espiritual y ancestral,
donde no solo refleja su cultura sino todo lo que ellos son y han sido, su identidad
como indígenas.

Figura 7. Tejido Nasa

6.1.2 Mito del origen del pueblo Nasa Páez

Relato del indígena Marcos Yule, reportado por Gómez y Ruiz, proporciona una
versión detallada:

Figura 8.Trabajo Comunitario

En un comienzo solo existía el ks'a´w wala (gran espíritu) que por ser masculino y
femenino a la vez tenía la virtud de generar vida. De él nacieron diez espíritus
hijos llamados: ekthe (sabio del espacio), t'we yase (nombrador de la tierra),
weet'ahn (el que deja la enfermedad en el tiempo), kl'umn (duende), daat'i (espíritu
del control social), tay (sol), a'te (luna), eeh'a (viento), s'i' (espíritu de la
transformación social). Inicialmente vivían en la misma casa con el gran espíritu,
pero luego, por indicación suya, se transformaron en personas y vivieron por
separado. Sin embargo vivían en constante conflicto: el sol quemaba, el agua
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inundaba. Entonces les orientó para que se unieran en una sola casa y así lo
hicieron. De su reproducción posterior nacieron las cosas que forman el mundo y
un ser especial llamado Nasa. Como Nasa en la lengua nativa es todo lo que tiene
vida, movimiento, y como en la concepción Páez absolutamente todas las cosas
de la naturaleza tienen vida, podemos decir que de esta relación surgió el mundo
del medio o este mundo, pahte donde habitan los Nasa. De igual manera y de
acuerdo con la cosmogonía el universo Nasa está representado en cuatro casas,
la del gran espíritu, la casa de los diez espíritus, la casa de los Nasa y la casa de
los yuk hipmeas que habitan las profundidades de la tierra4.

Cada espíritu proporciona normas fundamentales para la vida cotidiana: Gómez y
Ruiz describen las características de algunos de estos espíritus: el Trueno por
ejemplo concede el poder a ciertos individuos para que se conviertan en the wala
ósea médicos tradicionales. Se puede enojar manifestándose a través de los
relámpagos pero también se calma con ofrendas y practicas rituales de
refrescamiento. El twe yase o "nombrador de la tierra" establece el nombre de las
personas, el klumn o Duende habita los lugares sagrados, salvajes o incultivados
tomando un papel muy importante en todas las relaciones económicas
entretenidas entre los Paeces, garantizando el respeto de la reciprocidad
comunitaria entre los hombres y hacia el medio ambiente. La cosmovisión Páez
propugna un modelo de relación armónica entre hombre y naturaleza que ha
permitido la preservación de espacios sumamente importantes para el equilibrio
ecológico del medio ambiente (y debería ser tomado en consideración a la hora de
promover proyectos de desarrollo sostenible en la región).

Es tan fuerte y tan especial la relación y la necesidad de continuar con las
costumbres ancestrales del pueblo Nasa, que aun en este tiempo sus actividades
diarias están regidas por la influencia y la dirección que tienen sus deidades,
4 GOMEZ, Herinaldy. Los Paeces: Gente territorio. Metáfora que Perdura RUIZ. Fundación para la Comunicación Popular. FUNCOP.
Universidad del Cauca. 1997. Recuperado el día 11 de mayo de 2010.
Enlace:http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/157-CULTURA-PAEZ-EN-EL-DEPARTAMENTO-DELCAUCA, COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html
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practicas en la medicina tradicional, designación de los nombres de la personas
Nasa, relaciones económicas, garantizan la reciprocidad hacia el medio ambiente,
establecen un modelo de relación con la naturaleza y esto en consecuencia logra
el equilibrio ecológico entre la población, sus actividades y la naturaleza.

6.2. Hombre y conexión con la naturaleza

Figura 9. Nevado del Huila- Colombia

En la cosmovisión Nasa no hay nada inerte, como en la concepción occidental.
Para el mundo Nasa todo tiene vida y el volcán Nevado del Huila es la gran casa
donde habitan los espíritus, o seres muy importantes e indispensables, como el
agua y el fuego, que cumplen un papel de entidades reguladoras de la armonía y
el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. De lo anterior, resulta importante la
comprensión de que para el pueblo nasa es importante el acercamiento a la
naturaleza en un afán de entenderla y entablar comunicación con ella. Por
ejemplo, el canto del pájaro ulchik es interpretado como una suerte de regaño
natural que obliga a la comunidad a suspender actividades como medida de
prevención de algo inminente y perjudicial, el brillo disparejo de la luna en
temporada creciente significa que habrá cambio drástico en el territorio, el arco iris
y la llovizna junto con un sol brillante son símbolo también de alguna emergencia
venidera.5

5

Experiencias significativas de desarrollo local frente a los riesgos de desastres. tomado el día 14 de septiembre del
2010.http//:www.cosmovisióndelpuebloindígenanasaencolombia/pdf01210/gh/.com
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En esta relación con la naturaleza es admirable la labor que desarrollan los Nasa
en el cuidado de los recursos y el respeto por la naturaleza, al controlar sus
desechos y minimizar al máximo los impactos negativos que pueden ocasionar.
Como uno de los objetivos del proyecto es fortalecer la continuidad de la cultura
Nasa es preciso destacar el trabajo que desarrollan al educar a las nuevas
generaciones, estableciendo una cultura de cuidado y respeto con la naturaleza.

6.3. Cuidado y desarrollo de los recursos naturales del territorio.

Figura 10. Participación infantil.

Se están creando y apoyando pequeñas empresas de producción de lácteos como
queso y yogurt, la producción de jugos de frutas, los trapiches paneleros,
panaderías. Sin embargo, el desarrollo en este campo es todavía muy incipiente,
no tenemos personas capacitadas suficientemente para el manejo adecuado de
este tipo de empresas y no contamos con una infraestructura productiva
adecuada, ni formas adecuadas de financiación para el desarrollo de empresas.
Iniciamos un Programa de comercialización de alimentos con apoyo para el
abastecimiento de las tiendas comunitarias verdales y los programas sociales de
la organización. Se apoya la comercialización para el autoconsumo zonal de
nuestros productos como el fríjol, el maíz y los lácteos. También, se apoya el
mercadeo externo de los productos de la región, como por ejemplo el café
orgánico. Sin embargo, no contamos con una infraestructura adecuada de
comercialización que haga más eficiente y rentable esta actividad. También,
trabajamos en proyectos encaminados al mejoramiento de la economía integral de
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las comunidades indígenas del norte del Cauca, a través de la socialización,
formulación y gestión de proyectos que ayuden al desarrollo del sector productivo,
estableciendo pequeñas y medianas empresas, acorde con la zona y el
intercambio entre las regiones.6

El Centro de Armonización está planeado no solo como un centro de sanación,
sino un centro de producción que brinde a la población, capacitación,
oportunidades y otros medios de ingresos. En esta medida se puede tomar como
referencia y punto de partida el proceso productivo que lleva la ACIN (Asociación
de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca), en donde proporciona apoyo y
capacitación a la población, y desarrolla proyectos donde se benefician los
mismos por la experiencia de la población. Estos proyectos fortalecen las
actividades cotidianas de los Nasa, como programas en este momento la ACIN
ofrece:

1.

Comercialización y producción de café orgánico

2.

Explotación de recursos mineros

3.

Capacitación a la comunidad en el manejo del ganado

4.

Venta de excedentes al mercado externo

5.

Trapiche caña de azúcar

6.

Agroforestal – producción y manejo ambiental

7.

Piscicultura – aprovechamiento de los recursos hídricos

8.

Generación de fondos colectivos

9.

Generación de empleo

10.

Tecnificación de potreros

11.

Transformación de la materia prima en derivados de la leche

12.

Comercialización del producto en el mercado local y zonal (asambleas,

talleres)
13.

Mejoramiento nutricional de la población infantil

6

Tejidos de vidas
tejido económico ambiental. Tomado el dia 12 de Agosto del 2010.
http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64:medio-ambiente&catid=58:economico
ambiental&Itemid=57
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Sitio

web

14.

Venta de excedentes al mercado externo

15.

Producción de panela con mercadeo al interior de las comunidades de la

zona
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7. CULTURA Y SOCIEDAD

7.1

Percepción y consolidación de la historia Nasa

La comunidad Nasa más que contar con hechos históricos exactos cuenta con
relatos mágicos y míticos de sus orígenes, explicación de su tradiciones valores y
decisiones, aun así se cuanta con algunos registros y escritos como el que se cita
a continuación donde se habla de la comunidad Nasa Páez.

7.1.1 Historia de la etnia Nasa

Sobre las características del pueblo Nasa a la llegada de los españoles, es muy
poco lo que se sabe; tan sólo se conocía que cultivaban maíz, coca y yuca y que
su poblamiento era disperso. Cieza de León ha estimado que debieron existir
entre 6.000 y 7.000 guerreros Nasa; dato que permite pensar en unas 20.000 a
28.000 personas. En 1536, Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Popayán y
comienza el asedio contra los habitantes de Tierradentro. Ante la llegada de los
españoles, los Nasa siempre resistieron con fiereza a la conquista e implantación
de su dominio, haciendo que su imagen de indios guerreros, belicosos e indómitos
persistiera hasta la actualidad. A la comunidad Nasa, se le atribuye la destrucción
de pueblos españoles de San Vicente de Páez, San Sebastián de la Plata y
Caloto. Ante la resistencia de los Nasa, los españoles cambiaron de estrategia e
incurrieron a la evangelización cristiana, proyecto encomendado por los españoles
a las comunidades jesuitas y franciscanos. Con el sometimiento del pueblo Nasa
por parte de los españoles, que se expresó en una explotación económica a través
de la mita, los Nasa como recurso de sobrevivencia huyeron a tierras lejanas,
hacia “Tierradentro”. Así, se inició un nuevo proceso de sometimiento de este
pueblo que se expresa en el despojo de lo más sagrado: sus tierras.
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Hay que tener en cuenta que en la conquista y la primera fase de la colonia, hasta
mediados del siglo XVIII, después de haber puesto resistencia a los
conquistadores y colonizadores, los Nasa perdieron las zonas planas y se
concentraron en las laderas de la cordillera central, en el nororiente del
departamento de Cauca. A partir de la creación de los resguardos, en el siglo
XVIII, las comunidades indígenas se vieron abocadas al despojo de los mismos.
Estos procesos se agudizaron en el siglo XIX y buena parte del XX como efecto de
la expansión de los latifundios que fueron conformando sectores de la élite de
Popayán, más tarde por las presiones de empresarios del Valle que se vincularon
a la ganadería comercial y las explotaciones de caña de azúcar en el norte del
departamento de Cauca y por la presión de los colonos que llegaron a lo largo de
todos estos años.

En el siglo XX tomó fuerza el movimiento indígena liderado por Quintín Lame que
tenía como propósito defender los resguardos, recuperar las tierras usurpadas,
consolidar el cabildo como autoridad indígena, el no pago del terraje, la
reafirmación de los valores indígenas y el rechazo a la discriminación racial y
cultural. A mediados de los años ochenta, el escenario se vio favorecido para los
Nasa con la elección popular de alcaldes y a principios de los años noventa con el
proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y la expedición de una nueva
carta política. En la actualidad, los indígenas se ven amenazados por la
intensificación de la confrontación armada y por la presencia de guerrillas y
bandas emergentes. Desde el comienzo del presente siglo, las comunidades
indígenas

han

mantenido

una

lucha

permanentemente

por

la

tierra,

particularmente por los resguardos indígenas, lucha que se inició con Manuel
Quintín Lame en la década de los años veinte del siglo pasado, quien retomó, las
luchas iniciadas por la Cacica Gaitana y Juan Tama en siglos anteriores.
Posteriormente, en la década de los setenta en el marco de la Reforma Agraria, se
inicia un proceso de lucha por la tierra protagonizada por campesinos e indígenas,
del cual surge el Consejo Regional Indígena del Cauca -Cric-, que desde su
fundación el 24 de febrero de 1971 establece como punto central en el programa
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de lucha la recuperación de la tierra de los resguardos y la ampliación de los
mismos, programa que por supuesto continúa vigente7.

En la historia los Nasa han sufrido muchos atropellos, por parte del gobierno, de
los hacendados y de los grupos armados al margen de la ley, todos estos
contemplados en los derechos humanos, partiendo del destierro hasta el
homicidio.

Uno de los problemas históricos de la comunidad que influye de manera directa en
el proyecto es la recuperación del territorio, que les pertenece por tiempo, cuidado
a antecedentes ancestrales y espirituales. Este proyecto hace parte del proceso
de recuperación del territorio y consolidación de su cultura, el proyecto se articula
a este proceso al ofrecer una solución espacial a la necesidad de manejo y
sanación de los indígenas infractores convirtiéndose así en una herramienta para
el fortalecimiento de su cultura al trabajar los procesos de armonización
determinados con su cultura, además contribuye a la recuperación del territorio al
construir equipamientos que brinden soluciones a las necesidades de la población
y legalicen los papeles que certifiquen la propiedad como bien de ellos.

7.2

Fortalecimiento de sus tradiciones, cosmovisión, costumbres y lengua

Para abordar este tema es necesario documentar símbolos y aspectos que dan a
la comunidad Nasa Páez identidad como indígenas de esta región, uno de estos
es el vestuario que ha cambiado porque aun con su deseo de proteger su cultura,
ha sido permeada por la vida de ciudad y el avance tecnológico.

7

Consejo Regional Indígena del Cauca. (CRIC).Visitado el día 30 de octubre del 2010. www.cric-colombia.org
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7.2.1 Vestuario
Hoy en día el vestuario de los Páez poco se diferencia del campesino o mestizo de
la región. Hasta hace algunos años esta diferencia era más visible ya que la mujer
llevaba una gran falda de lana virgen, hecha por ella misma en su telar doméstico,
llamada, “anacu” y la cual se lleva ceñida a la cintura con un “chumbe” o faja de
lana ricamente tejida; una blusa de algodón o lana virgen, pañolón de lana y
sombrero de paja. Los hombres por su parte usaban un ancho calzón blanco,
camisa de algodón, ruana de lana y sombrero de paja similar al de las mujeres.
Por lo general hombres y mujeres andan descalzos o con bota o zapato de
caucho. Hoy en día sólo se conservan como símbolos de su indianidad, la ruana
de lana virgen que continúan usando los hombres y las mochilas de lana de
colores que desde tiempos inmemoriales usaban para guardar las hojas de coca,
el “mambe” y una que otra pertenencia.8

Figura 11. Vestuario Tradicional.

Aun en este tiempo los Nasa han luchado por conservar la tradición oral en su
cultura, se reúnen en las noches en sus casas a contar las historias de sus
antepasados y en una medida más amplia a veces se reúnen como comunidad a
escuchar al Te´wala o medico tradicional que la persona designada para dirigir al
pueblo en las decisiones y planes desde el área espiritual. Teniendo en cuenta
8

Tomado de: Pachón, Ximena. 2000. Los Nasa o la gente Páez. Geografía Humana de Colombia. Tomo IV. Volumen II. Bogotá.
Biblioteca Luis Ángel Arango.
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esto es necesario conocer la fortaleza de su cultura y como hacen para que logre
permanecer y se le transmita a las nuevas generaciones, esto es el poder de la
palabra, esto es la continuidad de su idioma o lengua natal en Nasa Yuwe.

7.2.2 El Nasa Yuwe o lengua de la gente Páez

El Nasa Yuwe, es la lengua étnica más importante hablada en el territorio
colombiano, dado el número de parlantes. Se considera que el pueblo Páez está
conformado por lo menos por 100.000 personas que representan el 21% del total
de la población indígena nacional (D.N.P., 1989, 40). De éstos, no es fácil saber
cuántos continúan hablando su lengua ancestral y cuántos la han olvidado, pero
se calcula que unas 60.000 personas siguen utilizándola cotidianamente. A pesar
del alto número de hablantes y de la zona geográfica relativamente extensa que
ocupan, múltiples hechos vienen atentando desde la época colonial contra la
supervivencia de la lengua. El proceso de evangelización desde los principios del
siglo XVII, inició no sólo la extirpación de sus dioses, creencias y costumbres, sino
la imposición de la lengua castellana como único medio de comunicación válido
dentro del proceso “civilizador”. Posteriormente, la implantación de la escuela
oficial, que siguiendo la dinámica colonial y la instauración de un nuevo orden en
el cual la lengua española fue su columna vertebral, continuó con la extirpación de
la cultura y la lengua étnica. Pero la suerte de la lengua no ha dependido sólo de
estos factores. La naturaleza de su economía, inmersa dentro de una economía
de mercado, ha hecho que el uso del español sea una necesidad ineludible. Los
procesos de colonización y mestizaje, la necesidad de enfrentar situaciones de
trabajo y comercio fuera de su territorio étnico han incidido también en el repliegue
del Nasa Yuwe.

9

9

Tomado de: Pachón, Ximena. 2000. Los Nasa o la gente Páez. Geografía Humana de Colombia. Tomo IV. Volumen II. Bogotá.
Biblioteca Luis Ángel Arango.
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7.2.3 Origen de la lengua

¿De dónde viene la lengua Páez? Poca información tenemos sobre su origen. La
mayoría de los hablantes del Nasa Yuwe no se han planteado este interrogante y
los viejos poseedores de las creencias antiguas poco saben al respecto. Algunos
concuerdan en afirmar que “el Nasa Yuwe fue un regalo de Dios” y que su
presencia es muy antigua: “ya existía cuando llegaron los blancos y también antes
de los Pijaos”. El Nasa Yuwe es tan antiguo, que está presente en la tierra “desde
que el mundo fue creado”. Algunas leyendas antiguas contaban que la lengua de
los Páez fue un regalo del sol, a quien ellos antiguamente adoraban. También se
dice que “...hacía muchos años había un señor que a veces se convertía en pez y
otras en culebra, ese señor vino de los lados de Toribío, del norte, y él fue el que
nos enseñó a hablar, porque antes todo era por señas y por gestos...”. Otros
incluso consideran que “... fue Juan Tama, el que salió de la estrella, el que
enseñó la lengua, las leyes y todo”. En Belalcázar existe la creencia de que antes
la lengua no era patrimonio exclusivo de los hombres ya que los animales
hablaban al igual que los humanos, “...pero fue la desobediencia la que hizo que
ellos la perdieran. La culebra pervirtió a Eva y cuando Dios se dio cuenta, él les
quitó el habla y quedaron como son hoy (Pachón, 1992).10

7.2.4 Clasificación

A principios de siglo, en 1910, los investigadores Bouchet y Rivet publicaron un
artículo en el que planteaban afinidades lingüísticas entre las familias Chibcha y
las lenguas de los grupos paniquita (Páez), coconuco (guambiano y totoró) y
barbacoa (cuaiquer, cayepa, colorado). De esta época en adelante, se siguió
considerando a la lengua Páez como perteneciente a la gran familia Chibcha,
aunque ha recibido diversas denominaciones. McQuon habla del “Chibcha
10

Tomado de: Pachón, Ximena. 2000. Los Nasa o la gente Páez. Geografía Humana de Colombia. Tomo IV. Volumen II. Bogotá.
Biblioteca Luis Ángel Arango.
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Interandino” y Greenberg de un subgrupo del Macro Chibcha (Landar 1977, 411s y
409 -citado por Young-).

En años recientes han surgido opiniones contrarias a la anteriormente citada.
Matteson (1972) considera que el Páez y el guambiano son lenguas aisladas de
dudosa clasificación y el investigador Adolfo Constela por su parte, es enfático en
rechazar la entidad Macro Chibcha y propone realizar un esfuerzo tendiente a
consolidar el concepto, “Microfilo Paya Chibcha”. Este investigador sostiene
igualmente, que el Páez y el guambiano, son dos lenguas muy diferentes tanto en
su estructura como en su léxico, de manera que la hipótesis de una comunidad de
origen parece improbable. De esta manera, el Páez con sus variantes aparece
como una lengua aislada.11

7.3

Cuantificación de la población censos, actividades y edades

Estos datos contribuyen a la identificación de la población a la que va dirigida el
proyecto, sus actividades y sus necesidades, estableciendo así un promedio o
porcentaje que permita determinar el alcance del mismo. Esto datos han sido
tomados del DANE, censo 2005 Caloto - Cauca

1.

Pertenencia étnica: Grupos étnicos a los que puede ir dirigido el proyecto.

2.

Población por sexo: Porcentajes que en caso de otra propuesta podrían dar

idea de la población femenina que podría hacer parte del centro.
3.

Establecimientos según su actividad: Actividades productivas que se

pueden desarrollar en el Centro
4.

Establecimientos según escala de personal por actividad económica:

Cantidad de personas que se requieren para desarrollar una actividad.

11

Tomado de: Pachón, Ximena. 2000. Los Nasa o la gente Páez. Geografía Humana de Colombia. Tomo IV. Volumen II. Bogotá.
blioteca Luis Ángel Arango.
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Figura 12. Censos del pueblo Nasa

7.4

Leyes y jerarquías, concepción de delitos y aplicación de sanciones

Aunque en este nivel de la investigación, ni en el trabajo de campo se conoce
información específica sobre los tipos de sanciones o castigos que se
implementan se tiene información que logra un acercamiento al manejo de la
legislación indígena colombiana y en este caso especifico la legislación Nasa.
Todos estos datos son tomados de la información adquirida en el trabajo de
campo realizado al iniciar el segundo semestre de 2010, archivo “Antecedentes de
la JEI” Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

7.4.1 Ley de origen

La ley de origen es la ciencia tradicional de la sabiduría y el conocimiento
ancestral indígena, para el manejo de todo lo material y espiritual, cuyo
cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la
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permanencia de la vida, del universo y de nosotros mismos como pueblos
indígenas guardianes de la naturaleza, regula las relaciones entre los seres
vivientes desde las piedras hasta (y) el ser humano, en la perspectiva de la unidad
y la convivencia en el territorio ancestral legado desde la materialización del
mundo.

7.4.2 Derecho propio
El Derecho Propio está constituido por:

Las formas de existencia y resistencia de cada pueblo.
Las manifestaciones culturales y de relacionamiento con la naturaleza, con
el entorno que constituye un elemento fundamental en la cosmovisión propia.
Los legados de Autoridad y dirección de cada Pueblo.
La historia y la memoria de nuestros antepasados.

7.4.3 País multicultural

¿Qué significa para la sociedad colombiana, en general, y para los pueblos
indígenas, en particular, que la constitución haya consagrado que son una
sociedad multicultural?
Reconocer, proteger y valorar las culturas existentes.
Crear una ética ciudadana de respeto y recíproco reconocimiento del “otro
distinto”.
Crear y validar espacios de concertación intercultural.
Repensar los procesos de integración social y de unidad nacional,
procurando armonizar propósitos diferentes en permanente tensión
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7.4.4 Indígenas sociedad multicultural

Generar un régimen territorial que garantice el acceso y el control de
recursos naturales para la reproducción cultural y material.
Propiciar el acceso al poder desde sus propias formas organizativas.
Garantizar el acceso equitativo a la justicia y reconocimiento de sus propias
tradiciones.
Posibilitar la participación en el desarrollo nacional y apoyo al diseño de su
propio desarrollo.

7.4.5 Pluralismo jurídico

La Constitución colombiana de 1991 reconoce en beneficio de los pueblos
indígenas el “Pluralismo Jurídico y Normativo”, es decir la vigencia en Colombia de
tres órdenes normativos o sistemas de derecho vigentes que tienen como
característica el ser diferentes y complementarios:

1. La Legislación General de la República, aplicable a todos los colombianos y en
tal virtud a los pueblos indígenas, quienes en su calidad de ciudadanos gozan de
todos los derechos y están sujetos a similares obligaciones de los demás
nacionales.

2. La Legislación Especial Indígena Nacional, compuesta por los Convenios y
Tratados Internacionales ratificados por Colombia sobre derechos de los pueblos
indígenas; por normas constitucionales y legales (nacionales, regionales y
municipales) que establecen un conjunto de derechos y garantías especiales en
beneficio de los pueblos indígenas, con fundamento en la realidad de la diversidad
cultural y el derecho a su autonomía.
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3. Los Sistemas Jurídicos Propios, que en virtud de lo establecido en los artículos
7 y 246 de la Constitución Política constituyen sistemas de derecho reconocidos
constitucionalmente y válidamente aplicables, los cuales están integrados por las
normas, instituciones, usos, costumbres y procedimientos, métodos de control y
regulación social propios de la tradición cultural de los pueblos indígenas,
implícitos en su historia cultural, concepción espiritual, mitología y cosmovisión
particulares, en sus sistemas de parentesco, formas de propiedad, uso,
aprovechamiento y conservación de sus territorios y recursos naturales.

4.

Aprendizajes

y

desafíos

del

proyecto

de

acompañamiento

a

la rehabilitación y apoyo jurídico a los indígenas del norte del cauca, recluidos en
las cárceles

de la regional Occidente de la ACIN. Este es un proyecto que

desarrolla la ACIN para garantizar la continuidad y fortalecer a los reclusos que se
encuentran en cárceles del Estado, y que no reciben el trato y procesos
adecuados a su situación, aspecto que brinda información sobre la población y sus
necesidades dentro y fuera del centro y la influencia en sus familias.

Este estudio de caso corresponde al segundo objetivo especifico del proyecto de
sistematización de la experiencia de formación en Derecho Propio, Cristóbal
Secué, que busca indagar sobre el impacto del proyecto de acompañamiento a
indígenas recluidos en cárceles del Cauca y su incidencia en el relacionamiento
entre las autoridades tradicionales y el sistema judicial nacional.

En el desarrollo de la metodología del proyecto presentado, se identificó como
Fase 2 Estudio de Caso, donde se propone hacer trabajo de campo en las
cárceles de los municipios de Silvia, Caloto, Santander de Quilichao, Popayán,
Cali, Buga y Tulua. Como estaba previsto en la propuesta metodológica, se hizo la
recolección de la información a partir de entrevistas personales con directores y/o
coordinadores de Reinserción social o Trabajares sociales, del INPEC. El mismo
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día pero en otro espacio se realizaron también los encuentros con los internos
indígenas, el cual se desarrollo como un conversatorio en el que participaron casi
todos los indígenas recluidos en cárcel.12

12

Tomado de: Documento entregado en trabajo de campo. Agosto 19 de 2010.
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8. MARCO LEGAL

8.1

Contexto urbano regional

8.1.1 Localización general

Puesto que el sector donde se va a trabajar no es conocido para muchas
personas, es necesario registrar la ubicación en un panorama general, tomando
cuatro escalas, la primera, localización de Colombia en Latinoamérica, la segunda,
localización del Departamento del Cauca en Colombia, la tercera, localización del
Municipio de Caloto en el Departamento del Cauca y por último, la localización del
resguardo Indígena Huellas en el Municipio de Caloto donde se va a trabajar a
nivel regional. En un acercamiento más profundo que se registrara más adelante
se localizará el sector donde se va a trabajar en el resguardo que es el sector de
Chorrillos, puesto que este primer acercamiento va dirigido hacia un aspecto
general, para ubicar al lector en un ámbito universal.

Figura 13.Localizacion general del resguardo.
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8.1.2 Localización de la comunidad Nasa Páez
“El pueblo Páez está ubicado en la vertiente oriental de la cordillera Central, región
sur de los Andes colombianos, en la zona de Tierradentro, comprendida entre los
departamentos de Huila y Cauca, aunque también existen asentamientos en la
zona norte del Cauca, el sur del Valle y los departamentos de Putumayo y
Caquetá”13

Esta es la localización de la comunidad Nasa Páez en general, pero para este
proyecto en específico el sector de trabajo está ubicado en el Departamento del
Cauca en el Municipio de Caloto.

Figura 14.Localización de la comunidad Nasa Paez.

13

Los seres humanos somos diversos. Visitado el 18 de mayo del 2009. http://bivianarestrepo.blogspot.com/2008/06/indigenaspaeces.html
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8.1.3 Municipios y poblados que integra

El proyecto es un Centro de Armonización especializado que integra los
Municipios del Norte del Cauca y a su vez todos los resguardos Indígenas de la
zona, estableciendo lazos fuertes y relaciones regionales en cuanto a la
seguridad, fortalecimiento de la justicia propia y la ordinaria, la economía y el
avance en el deseo de perpetuar la identidad como pueblos indígenas.

Figura 15.Municipios y poblados que integra

8.1.4 Área de intervención
Puntualmente el área de intervención está ubicada en el Municipio de Caloto en el
Norte de Cauca, este sector es conocido como Chorrillos y se encuentra bajo la
jurisdicción, territorio y control del Resguardo Indígena de Huellas.
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Figura 16. Área de intervención

El área a intervenir es de 30 hectáreas, propiedad de la comunidad, este lote se
encuentra ubicado cerca a un complejo de viviendas Nasa Páez, como
determinantes que beneficien, se tiene dos quebradas, la quebrada Chorrillos y la
quebrada La Bodega, una vía nueva intermunicipal que comunica a Caloto con
Corinto, la cercanía a las viviendas, lo que permite la integración y participación de
los habitantes al proyecto, accesibilidad a los materiales de construcción
(Guaduales cercanos) y paisajes que retoman la importancia que la comunidad da
a la naturaleza y la su relación con ella, cuidado y correcto aprovechamiento de la
misma.

Figura 17.Relacion lote.- Resguardo
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8.2

Normativa

8.2.1 Plan de ordenamiento territorial Caloto – Cauca (POT)
Los planes de ordenamiento territorial son herramientas que le permiten a los
municipios planificar y ordenar su territorio, estos no solo registran datos
poblacionales, geográficos, climatológicos y económicos, sino que pretenden
integrar todos estos aspectos de una manera física, cultural y socioeconómica.

8.2.1.1

Componente Político Administrativo

A continuación se presentan datos registrados en el POT de Caloto, que permiten
conocer e interpretar con claridad de manera en la que está organizado, planeado
y administrado el municipio.

8.2.1.1.1

Localización del municipio de Caloto

El municipio de Caloto pertenece a la región natural Andina. Geográficamente se
inserta dentro de la subregión conocida como “Valle Geográfico del Río Cauca”
con características biofísicas, sociales, económicas y funcionales de alta
homogeneidad; la parte de montaña posee condiciones propias del sistema
cordillerano central. Comprende una extensión de 36.785,07 hectáreas. El
Municipio de Caloto está identificado por el DANE con el número 142 y
corresponde a un Municipio de Cuarta Categoría. La Cabecera Municipal está
localizada a 03º02‟13‟‟ de Latitud Norte y 76º24‟42‟‟ de Longitud Oeste con
respecto al Meridiano de Greenwich.14

14

Tomado de: Documento del POT de Caloto – Cauca, archivo entregado por el profesor Iván Erazo el día 13 de Octubre de 2010.
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8.2.1.1.2

División Política Administrativa

El proyecto de grado es netamente rural, pero es necesario conocer la relación y
conexión que tiene con el área urbana por eso es indispensable conocer como
están definidas estas zonas y sus características.

El Municipio de Caloto administrativamente se divide en Zona Urbana y Zona
Rural, presentando las siguientes características:

Zona Urbana: Está conformada por la Cabecera Municipal y el Centro Poblado de
Guachené. La zona urbana tiene 325.72 hectáreas y está conformada por nueve
(9) barrios legalmente constituidos por Acuerdos del Concejo Municipal.

Zona Rural: Está conformada por siete (7) Corregimientos y tres (3) Resguardos
Indígenas legalmente constituidos, que en conjunto agrupan a setenta y cinco (75)
veredas.15

La región no solo cuenta con gran cantidad de recursos naturales, sino que
también en su desarrollo comercial se han planeado vías y puntos de encuentro y
referencia que hacen al territorio más apropiado para las actividades económicas,
el turismo y la educación. Aunque aun el sector sufre de asedios por parte de los
grupos al margen de la ley, el territorio cuenta con accesibilidad vial, en cuanto a
las condiciones optimas de las carreteras y el diseño de las mismas, además el
sector que está destinado para la construcción del Centro de Armonización se
encuentra ubicado cerca al resguardo indígena, aspecto que permite la integración
de la comunidad al proyecto sea aun mayor.

15

Tomado de: Documento del POT de Caloto – Cauca, archivo entregado por el profesor Iván Erazo el día 13 de Octubre de 2010.
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8.2.1.1.3

Evaluación General Subsistema Político Administrativo

Este cuadro de forma generalizada permite conocer la realidad de la organización
política del municipio de Caloto, estableciendo las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del mismo en tres aspectos físicos del municipio
ubicación geográfica, límites municipales y división territorial

Figura 18. Evaluación general subsistema Político y administrativo
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8.2.1.2

Componente Urbano

El desarrollo urbano del municipio de Caloto es en gran medida clásico, cuenta
con componentes visuales y de referencia que establecen recorridos y espacios
de permanencia, conocer estos aspectos permite saber cómo funciona el
municipio como se desarrollan las actividades y como se establecen las relaciones
entre la población, la arquitectura y el entorno.

Figura 19.Foto Cabecera Caloto

Dentro del contexto del equilibrio espacial del desarrollo territorial, el problema de
la planificación del desarrollo urbano es crucial, si se considera que es
básicamente a partir del sistema urbano que se estructuran los mercados locales,
regionales y nacionales y se ofrece a un buen porcentaje de la población los
bienes y servicios más especializados. No obstante, la realidad del fenómeno
urbano en Colombia, en los últimos 40 años muestra una transformación rápida de
la localización de la población, la cual se ha movido del campo a la ciudad,
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alterando a gran velocidad, la relación oferta-demanda de vivienda, servicios y
empleo, lo que condujo a una expansión descontrolada y sin planificación.16

8.2.1.2.1 Usos del suelo
En este caso aunque el proyecto a desarrollar no se encuentra en el área urbana
sino en el área rural, es necesario conocer con que tipos de servicios cuenta y
cuáles son las determinaciones para la utilización de este territorio.

Los usos del suelo son los atributos de la tierra que ocupan una porción de la
superficie y se refieren al empleo que hace el hombre de dichos atributos y su
interacción a nivel de población y cómo ello interviene en las actividades
regionales e internas en el momento de hacer el análisis.17

A continuación se registra la clasificación de los usos del suelo establecido en el
documento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Caloto – Cauca

Uso Institucional y Servicios: Conformados por todos los entes administrativos y
las Instituciones ligadas al Gobierno Nacional. Ejemplo Alcaldía, Colegios, Bancos,
Hospitales, entre otros. En el área urbana de Caloto estos se encuentran
dispersos por todo el perímetro urbano. El foco principal de los entes
administrativos, es el centro de la ciudad, alrededor del parque; allí se localiza la
Alcaldía, con cada una de sus dependencias tales como Tesorería, Personería y
otras dependencias.

16
17

Tomado de: Guía Metodológica para la Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano. Aplicable a Ciudades. Pág. XXI.
Tomado de: Documento del POT de Caloto – Cauca, archivo entregado por el profesor Iván Erazo el día 13 de Octubre de 2010.
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Uso Mixto
Mixto 1 Comercial – residencial: Corresponde a el uso de las edificaciones que en
principio fueron de uso residencial pero con el paso de los años y la evolución de
la economía local han sido modificados para desempeñar compartidamente usos
de tipo comercial en el mismo predio, el uso comercial es aquel que está
conformado por todos los establecimientos dispuestos a surtir y satisfacer las
necesidades de los habitantes. Es la venta de bienes y servicios como: los
hoteles, restaurantes, supermercados, tiendas, droguerías, oficinas de asesorías y
negocios,

servítecas,

talleres,

predominando

los

establecimientos

de

abastecimiento como tiendas, graneros y los establecimientos de servicios
públicos como cafeterías y restaurantes.
Mixto 2 Institucional – comercial: Este uso se presenta en el predio
correspondiente a la Secretaria de Obras Publicas e infraestructura combinado
con un local comercial, localizado en la Plaza principal, en la cuadra ubicada entra
la carrera 4 entre calle 11 y 12.

Uso Recreativo: Es aquel dedicado al esparcimiento público o privado, en el que
su principal función es de recrear a la comunidad, brindando una mejor calidad de
vida, espacios que en su mayoría pueden pertenecer al espacio público por sus
características.

Uso Residencial: Es el uso predominante en el casco urbano de Caloto, la
tipología que se impone es la de unifamiliares y en el centro de la ciudad se
destaca la vivienda tradicional y la de conservación, con sistemas constructivos en
tapia pisada que se conserva por ser patrimonio arquitectónico. Las áreas de
vivienda dentro de Caloto, están consolidadas en su mayoría, las cuales tienen
distintas conformaciones de forma pero que el rasgo predominante es la de patio
central.
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Parques y zonas verdes: Es el área destinada a embellecer y congregar personas
o individuos y son para el uso o el disfrute colectivo. Dentro de estas zonas que se
definen como Espacio Público pertenecen todas aquellas áreas verdes integrantes
de los sistemas de circulación vial y peatonal como los separadores y glorietas,
Parques Urbanos, elementos naturales de propiedad privada que por su
localización y condiciones ambientales y paisajísticas sean incorporadas como
tales en los Planes de Ordenamiento Territorial, por considerarse parte del perfil
vial y por ende parte del espacio público, también los antejardines de la propiedad
privada son parte de las zonas verdes, los componentes de la vegetación natural e
intervenida, jardines arborización y protección del paisaje que se conserven y que
se traten como zonas verdes.

Lotes sin Uso Aparente: Son los lotes que aún no tienen un uso definido, debido a
que no han sido planificados ni tampoco construidos y por lo tanto pasan a formar
parte de las zonas de consolidación y zonas de expansión de la ciudad.

En la Cabecera Municipal de Caloto estos lotes en su mayoría están ubicados en
la parte Norte, sobre la vía hacia Guachené entre los barrios la Unidas y el
acueducto Municipal y en el sector del barrio Modelo y Nuevo Despertar; en los
barrios centrales hay algunos lotes con estas características pero en porcentajes
bajos.

Agrícola Menor: Son los cultivos al interior de la Cabecera que permiten su
explotación agrícola en menor escala, o de pancoger. Sirviendo estos de
abastecimiento a nivel casero y también como seguridad alimentaría de la
población. En la Cabecera los cultivos de este tipo funcionan como huertas
caseras en el interior de algunas viviendas y los cultivos de práctica para el
Colegio Escipión Jaramillo ubicados en la carrera 6 entre calles 7 y 8, frente al
colegio, por lo que no están planteadas zonas que formen parte de la seguridad
alimentaria del sitio en una escala proporcional a la población.

56

8.2.1.2.2 Morfología Urbana
“Morfología Urbana es el análisis de la formación de la trama urbana en la que se
estudian elementos determinantes para su desarrollo los cuales condicionan las
actividades y desplazamientos dentro de la ciudad, además clarifica cuales son los
principales puntos de referencia y su importancia”18

Al reconocer y establecer la distribución, ubicación y desarrollo de la forma del
municipio se puede concluir que las actividades y la forma en las que se
desarrollan los habitantes, las centralidades por uso que se forman, las
necesidades de la población y sus costumbres. A continuación se registra los
aspectos del desarrollo urbano establecidos en el documento del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) de Caloto – Cauca

Evolución de La Trama Urbana: Al hablar de la evolución histórica de cualquier
poblado es importante remontarse hacia los inicios que la historia nos permita
conocer, para entender las dinámicas no sólo sociales sino también urbanas, de
esta manera tal vez comprendamos los desenlaces actuales. Caloto en la época
de su fundación no parece que hubiera sido una comarca importante en la colonia,
se dice que tuvo por lo menos diez sitios de asentamiento antes de quedar en el
que actualmente ocupa, de entrada no hay ningún documento que apoye las
argumentaciones respecto estos desplazamientos y todo se resume en la tradición
oral.

Emplazamiento: En cuanto a la forma de asentamiento de Caloto se define como
una localización clásica de la época ya que el lugar elegido tiene las
características de los modelos típicos de las fundaciones como Popayán, Cali,
Buga, Santa fe de Bogotá entre otras; “en donde una eminencia de pie de monte
adosada a unas laderas altas, abriéndose sobre una extensa planicie o llanuras.
18

Tomado de: Documento del POT de Caloto – Cauca, archivo entregado por el profesor Iván Erazo el día 13 de Octubre de 2010.
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Tiene configuración topográfica de lomo que se alarga, de meseta con poca
inclinación y delimitada por dos quebradas laterales; estas, a poca distancia, o se
unen o desembocan en un río” se asemeja sobre todo a la configuración urbana
de Santiago de Cali en sus inicios.
La Trama Urbana: Se desarrollo, igual que en Cali, a través de la meseta con el
recorrido de las calles 4 y la 5 (calle Real), por el contrario la Carrera 6 y 3 se
sitúan en las pendientes hacia los ríos actuales llamados en la época quebradas
La Porquera y Quintero, el trazado inicial tenía unas medidas básicas de cien
varas de lado, sobre la Plaza 102 y 103 metros en el sentido norte – sur; 100 y
102 metros en el sentido este oeste, con lo cual la Plaza no es totalmente
ortogonal, repercutiendo en el desarrollo de las manzanas posteriores con una
forma trapezoidal. La red vial interna tiene ancho irregulares, algunas no pasan de
los 6 metros (carrera 5 y calles 13 y 14) y de 6.50 metros (calle 11 entre carreras 5
y 6), otras tienen entre 9 y 10 metros lo que corresponde a las 10 varas de la
medida original.

Equipamientos: En el Siglo XIX se traslada el antiguo cementerio al lugar actual.
Terminada la guerra de los mil días, se construyen la Cárcel y los dos puentes
sobre ambas Quebradas, también durante el siglo XIX se construyo el acueducto
por gravedad que funciono hasta los años 40 cuyos planos fueron diseñados en el
año 1928, se toma el agua del río Grande arriba de la Ermita, acequia en trinchera
a cielo abierto en empedrado con un recorrido sobre el eje de la calle Real hasta la
calle 13, bifurcándose y llevándola hasta el río Chiquito una cuadra arriba antes de
la Cárcel.

Extensión Urbana: Hipotéticamente y según algunas informaciones confusas las
expansiones urbanas se conformaron durante 1780 a 1820, el promedio de unas
ocho manzanas incluyendo la Plaza dividiendo los procesos en dos fases: una
primera dos filas de manzanas las que corresponden a las de la carrera 4 y 6, y en
la segunda fase los solares de la parte oeste de 4 y este de la 6.
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Figura 20. Extensión urbana de Caloto

En el siglo XIX crecen las manzanas sobre la calle 5, una cuadra hacia la loma y
dos en sentido opuesto. A principios del siglo XX se conforma el paramento de las
carreras 4 y 5 desde la plaza hasta la calle 13, su continuidad hacia el norte
presentan chozas con huertas en forma discontinua; llamadas fincas Urbanas; a
finales del siglo XX se evidencian las construcciones en las pendientes de las
vegas de las quebradas. Durante los siglos XVIII Y XIX la distribución Rural en
Caloto como en el resto del país tiende a ser dispersa, disminuyendo la población
Urbana nucleada.
Arquitectura y Vivienda: Caloto, fue un pueblo pobre y de gente pobre y a pesar de
que en su entorno se hallaban más de veinte minas eran de propiedad de
latifundistas radicados en Popayán, Cali y Buga, por ello por un periodo largo
careció de capilla, carnicería, monasterios, cárcel, casa de fundición. Su
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arquitectura era exclusivamente residencial y el patrón más corriente es, en un lote
rectangular, el ranchito bajo, tan raquítica en altura como en sus dimensiones, con
alto techo de cuatro aguas, muy pendiente, techado con paja; lo complementa una
cocina separada, especie de ramada o cobertizo de paja situado en la parte
posterior del solar, generalmente construida en bahareque, la casa a veces
presenta luego alguna pared reconstruida posteriormente, donde se combinan las
técnicas de adobe y de la tapia.

8.2.1.2.3

Elementos de percepción y ubicación

Este tipo de elementos son los que se quedan en la memoria colectiva de los
habitantes y no solo sirven para ubicarse sino que hacen parte de la historia,
experiencias y vivencias de la gente del municipio de Caloto, estos son algunos de
los elementos que sirven como referencia, percepción y ubicación para los
habitantes de este municipio, esta información es tomada del documento del Plan
de Ordenamiento Territorial (POT) de Caloto – Cauca
Hitos: Es un signo y elemento puntual de referencia, que forma parte destacada de
la imagen de la ciudad y que reviste importancia desde el punto de vista
arquitectónico, urbanístico, patrimonial, estético y/o efectivo para la comunidad. Se
referencia dentro del casco urbano los siguientes:
- Iglesia San Esteban de Caloto
- Puente de Calicanto
- Cárcel del Circuito

Nodos: Son los puntos de congregación masiva o intersecciones que ofrecen ese
servicio a la comunidad. Dentro del casco urbano existen los siguientes:
- Plaza de Mercado
- Parque principal
- Cruce de la carrera 5 con la calle 11.
- Cruce de la carrera 5 con calle 14
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Ejes Estructurantes: Son aquellos que estructuran la forma de la ciudad. Nos dicen
que trama posee el asentamiento urbano. Los ejes estructurantes se encuentran
sobre las vías principales de la ciudad como lo son: Carreras 5,6 y 4 y las Calles 7
a la 17, igualmente los ejes del rio Chiquito y Grande los cuales han sido de gran
importancia por romper con la retícula tradicional Española generando nuevas
formas en los manzaneos contiguos a sus rondas. Las futuras urbanizaciones
deben ser planificadas con tramas homogéneas para recuperar el orden urbano de
la población.

Ejes de Actividad: Son aquellos que indican los recorridos de la comunidad para
desarrollar sus actividades. Los mas importantes se localizan sobre las vías
principales de Caloto como lo son: Carreras 4,5 y 8 y las Calles 14 y 11, también
en las calles que bordean la Plaza Central por encontrarse allí actividades
importantes para la comunidad como la institucional (Alcaldía Municipal) y de
comercio.

Bordes y Barreras: Son los que delimitan naturalmente un sector o un área. Estos
pueden ser ríos, quebradas, bosques, taludes, montañas, etc. La Cabecera
Municipal de Caloto se encuentra localizada cerca de las estribaciones de la
cordillera Central entre el Pie de Monte de la Loma Jalea en la vereda Caicedo y el
cerro El Muchacho en la vereda Guatába los cuales actúan como barreras
naturales de la población, se denomina como un valle entre dos cerros con una
dirección de emplazamiento hacia el norte. Los ríos Grande y Chiquito actúan
como Barreras y limite de la Cabecera Municipal de Caloto, además han sido una
determinante definitiva en la evolución del trazado por lo que el desarrollo de las
cuadras cambia a causa de la forma de los ríos.

8.2.1.2.4

Vialidad y transporte

Las vías y los senderos no sólo funcionan como elementos de circulación y
transporte son elementos que hacen parte de la cotidianidad de los habitantes de
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un sector, son herramientas que permiten el desarrollo personal y laboral de una
persona y el desarrollo económico y social de toda una comunidad. Por esta razón
es necesario conocer y reconocer las vías del municipio, el tipo de vías y su
funcionamiento, para lograr establecer una conexión adecuada entre el proyecto y
la cabecera de Caloto a nivel regional.

Vías: es el sistema de comunicación interna que permite llegar por vía vehicular a
otros lugares de la región. En Caloto este sistema permite la interrelación directa
con la región Norte Caucana como Santander de Quilichao la cual queda a 14
minutos de distancia y Corinto, también a ciudades importantes del Valle del
Cauca como lo es Cali, es por ello que Caloto está en una ubicación favorable y
con un sistema vial permeable permitiendo el comercio y el transporte de manera
eficiente19

Estos son los tipos de vías que se han desarrollado en el municipio de Caloto y se
encuentran registradas en el documento de Plan de Ordenamiento Territorial.

Vía Regional: La principal vía regional va desde la entrada hacia Santander de
Quilichao hasta la salida para Corinto y compromete directamente la calle 4. Esta
vía se encuentra pavimentada, pero en algunos sectores está en mal estado. La
segunda vía interregional es la que atraviesa la ciudad en sentido sur norte y
viceversa, compromete directamente la carrera 5 y es la que conduce a la ciudad
de Cali en sentido Norte e internamente es un eje vial importante que pasa por las
áreas de mayor actividad comercial e institucional del casco urbano.

19

Tomado de: Documento del POT de Caloto – Cauca, archivo entregado por el profesor Iván Erazo el día 13 de Octubre de 2010.
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Vía Arteria Principal: Son las vías que mantienen gran importancia a nivel interno
entre ellas están en la calle 4 entre las carreras 14 y calle 11 en el tramo del
parque, ya que sobre esta vía llegan los carros de transporte de pasajeros al
casco urbano. El tramo de la carrera 7 entre calles 14 y 11 hasta la carrera 8 entre
Calles 11 y 14, el cual se ha convertido en un tramo importante para el transporte
hacia Corinto.

Vías Secundarias: Son todas las demás que hacen parte del casco urbano y
sirven de colectoras de los flujos vehiculares hacia el interior de los barrios. La
vías secundarias de la ciudad en general se encuentran en buen estado faltan
algunas por pavimentar, por lo que se requiere de un programa a corto plazo para
la adecuación y pavimentación de todas estas vías.

Puentes: Son los elementos que constituyen parte importante del sistema vial

Figura 21. Estado de las vías de caloto

permitiendo la continuidad de las vías sobre hondonadas o el paso de ríos, o
cambios abruptos en la geografía de los pasos de las vías. En el sistema vial de
Caloto hay varios puentes importantes, ya que por la presencia de dos ríos en el
perímetro del casco urbano se hacen necesarios para sobrepasar estas barreras
hidrográficas.
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- Puente Calicanto el más largo de todos con un gran valor histórico. Ubicado
sobre la calle 14 en la salida hacia Corinto, con una luz de 50 m y una altura de 5
m sobre las aguas del rio, el paso ha sido restringido por el paso de vehículos de
carga.

- Puente sobre el rio Chiquito en la vía hacia Guachené.
- Puente Nuevo sobre el Río Grande en la calle 11 posee una luz de 12 m y un
ancho de 8 m, no tiene andenes peatonales, por su localización rio arriba implica
la desviación del tráfico automotor que ingresa por la calle 14, a las carreras 6 y,
entre la trama edificada de la población produciendo polvo y ruido.

- Puente Paso del Libertador o Colón: Esta ubicado sobre la calle 14 y cruce del
rio Chiquito en la carretera que comunica con Santander de Quilichao, con 10 m
de largo y 7 de ancho, aproximadamente, no tiene andenes peatonales.

8.2.1.2.5

Equipamiento Urbano

Al identificar el tipo, la localización y el desarrollo de los equipamientos se pueden
establecer las necesidades, gustos y demandas de los habitantes, eso permite
reconocer las falencias y los aciertos en el desarrollo de la planeación urbana y
contribuye al conocimiento y próxima utilización en el proyecto de grado.
El equipamiento urbano “Es el conjunto de servicios e instalaciones físicas
necesarias para el buen funcionamiento de unas actividades básicas, que
representan bienestar a la comunidad que los utiliza. En este cuadro se registran
puntualmente los sitios y establecimientos que hacen parte de la actividad diaria
del habitante, trabajador, turista, del casco urbano de Caloto”20

20

Tomado de: Documento del POT de Caloto – Cauca, archivo entregado por el profesor Iván Erazo el día 13 de Octubre de 2010.
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Listado de construcciones patrimoniales de Caloto – Cauca

Figura 22.Equipamientos de Caloto

8.2.1.2.6

Patrimonio Arquitectónico y cultural

El patrimonio arquitectónico es un elemento real, físico que les permite a las
personas reconocer sus orígenes, no olvidarse de su historia y ayudar a la
protección, cuidado, continuad y construcción de la misma.

Para

efectos

del

presente

documento

se

recopilara

como

patrimonio

Arquitectónico, los sitios propios como parques, iglesias, casas, puentes etc., que
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tradicionalmente y a pesar del paso del tiempo y algunas modificaciones sufridas,
se han conservado, se nombraran no sólo los edificios declarados monumento
Nacional en la declaratoria del día 30 de Diciembre de 1971 como el Santuario de
veneración de la Niña María y la casa Colonial donde se hospedo el Libertador;
sino también las edificaciones que por sus características puedan considerarse
como patrimonio Arquitectónico y Cultural de Caloto.21

Figura 23. Ubicación de equipamientos de Caloto

21

Tomado de: Documento del POT de Caloto – Cauca, archivo entregado por el profesor Iván Erazo el día 13 de Octubre de 2010.
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EQUIPAMIENTOS MÁS REPRESENTATIVOS

Como en todos los lugares del mundo, en Caloto también hay lugares, espacios y
construcciones arquitectónicas que son más relevantes, más importantes, más
queridas, los que se presentan a continuación son los equipamientos más
importantes del municipio de Caloto.

Figura 24.Construcciones patrimoniales de Caloto
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Cárcel del circuito

Figura 25.Carcél del circuito.

Marco de la plaza

Figura 26.Marco de la plaza
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El templete y la Iglesia de San Esteban

Figura 27.El templete

Figura 28. Iglesia de San Sebastián

8.2.2 Propuesta del Centro de Armonización en el POT de Caloto

8.2.2.1

Componente de Funcionamiento Espacial

Esta parte del POT de Caloto es la que se encarga de analizar, recomponer y
establecer el desarrollo económico-social de los proyectos arquitectónicos y su
influencia en el entorno inmediato y en la cotidianidad de los habitantes.

Después de leer y analizar se llega a la conclusión que en esta parte es donde se
puede integrar y hacer parte del POT el Centro de Armonización para la
comunidad indígena, para eso es necesario registrar las herramientas y
obligaciones a las que esta sujeta esta área al POT, la forma en la que opera y se
desempeña, para llegar a la conclusión y establecer de qué forma puede hacer
parte el Centro de Armonización en el plan de ordenamiento territorial de Caloto.
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“El objetivo principal de este subsistema es analizar las reacciones mutuas entre el
patrón de asentamientos, el funcionamiento y la organización espacial que se
define en el uso y el Ordenamiento del Territorio.”22

A continuación se muestran los análisis hechos para identificar factores y aspectos
que influyen en la planeación y el desarrollo del espacio y su correcto
funcionamiento, estos datos son tomados del documento del POT (Plan de
Ordenamiento Territorial)

Análisis Morfológico y Tamaño de la Población: El Municipio de Caloto tiene su
rango de consolidación urbana en el ámbito de la Cabecera Municipal y la
Cabecera del Corregimiento de Guachené, los cuales albergan 5.413 habitantes y
6.541 habitantes respectivamente en el año 2003.

El área urbana de Caloto y Guachené presta servicios básicos sociales
(educación, salud) y domiciliarios (saneamiento básico, acueducto) a sus
moradores de manera aceptable.

La población está integrada por afrodescendientes que representan el 68.5%
siendo el grupo étnico más representativo en el territorio municipal; los indígenas
con 18.9% y mestizos con 12.6% de la población total del Municipio de Caloto.

La relación a nivel Departamental, Regional y Nacional es buena pues cuenta con
un sistema de interconexión vial en buen estado, que conecta con la vía
Panamericana. Su cercanía con las Ciudades de Popayán y Cali le dan facilidad
de comunicación por vía terrestre a cualquier parte del País, o área en el ámbito
internacional.

22

Tomado de: Documento del POT de Caloto – Cauca, archivo entregado por el profesor Iván Erazo el día 13 de Octubre de 2010.
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Análisis del Sistema de Asentamientos (Relación Urbano-Regional): La Cabecera
Municipal ha mantenido desde hace muchos años (1930 aproximadamente) la
tradición religiosa en el mes de Septiembre, de conmemorar la fiesta de La Niña
María, días durante los cuales arriban a Caloto habitantes de los Municipios y
Departamentos vecinos.

A pesar de que la Ley 172 declara como Patrimonio Histórico de la Nación las
infraestructuras del Templete, Santuario de la Niña María y el Puente de Calicanto,
esto no es aprovechado para promover el turismo a nivel municipal.

Al mismo tiempo la Cabecera Municipal tiene relación inmediata con el sector rural
por ser la sede de todas las actividades administrativas, ya que en ella se
encuentran las instalaciones del Centro Administrativo Municipal – CAM y los
Institutos descentralizados del orden Municipal y Departamental.
En el ámbito regional, Caloto sostiene una interrelación estrecha ligada a
actividades de tipo social y cultural con los Municipios vecinos de Puerto Tejada,
Corinto, Padilla, Jámbalo, Toribio, Santander de Quilichao y Villa Rica en el
Departamento del Cauca; con Jamundí y Cali, en el Departamento del Valle del
Cauca, gracias a su cercanía; con Popayán, su relación principal es de tipo
administrativo, cultural y deportivo (Juegos Ínter-colegiados), por ser la Capital del
Departamento del Cauca.

Flujo de Intercambio y Vínculos: El área urbana sirve como punto de encuentro y
partida hacia los Municipios de Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Cali. Su
comercio formal está representado por 243 establecimientos comerciales, la
galería o plaza de mercado con 657 puestos. El pequeño agricultor ofrece sus
productos agropecuarios en una forma permanente e informal. Santander de
Quilichao, Puerto Tejada, Cali y Popayán, son los centros a donde más se
moviliza la población juvenil municipal, en busca de educación básica secundaria,
formación universitaria y capacitación tecnológica.
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Síntesis del Diagnostico del Subsistema de Funcionamiento Espacial de la Zona
Rural

La zona rural se puede dividir en:

· Zona Alta o Montañosa: La interrelación con otros Municipios no es frecuente
debido posiblemente a las características propias de los recorridos viales que en
algunos sectores se tornan tortuosos por la falta de mantenimiento; sumado a esto
está el poco desarrollo comercial de ésta zona en Caloto y en los otros Municipios
con iguales características fisiográficas. Se deben resaltar los intercambios
comerciales y de servicios que aunque en pequeña escala se realizan con los
Municipios de Santander de Quilichao y Corinto.

Contemplando ahora la parte intramunicipal, se puede decir que en la parte
montañosa existen dos puntos de conexión con la parte plana, siendo las
principales actividades de relación la comercial, educativa, y de salud. Los puntos
de conexión se relacionan, uno con el asentamiento nucleado de El Palo, siendo
esta una zona de poca relación local al tener como la principal actividad el
intercambio comercial de los productos de la parte alta de Huasanó y López
Adentro con el área de influencia del Corregimiento El Palo; lo anterior convierte a
la zona en un lugar de paso, más que de intercambio intramunicipal, exceptuando
el día de mercado. El otro punto de conexión se relaciona con el Resguardo de
Huellas, el cual se comunica a través de dos vías que une las veredas del
Resguardo entre sí, la interrelación entre estas comunidades es muy constante
debido a su fortaleza comunitaria y cultural.

Zona Plana Oriental: El intercambio veredal esta dado por la influencia que tiene
en ella la Cabecera Municipal de Caloto, esto debido en gran parte a la actividad
político administrativa; también se presenta intercambio de actividades con
Veredas de Municipios vecinos como Puerto Tejada y Padilla. El intercambio
veredal se ve truncado con la presencia del límite natural del rio Palo debido a la
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falta de infraestructura para salvar este obstáculo, todo el flujo tanto de personas
como de productos en la zona Oriental Plana se genera a través de tres puentes
transitables ubicados en Guachené y el Palo, y el puente ubicado en la vereda el
Guabal y la Sofía.

En términos generales la relación entre veredas es buena, dada la cantidad
suficiente de vías, que a pesar de no estar pavimentadas en su totalidad y no
contar con un buen servicio de transporte público, la topografía del terreno
favorecen el buen estado de ésta red vial.

Zona Plana Occidental: Los pobladores de ésta zona se relacionan con las
Veredas de la zona oriental a través de la vía Crucero de Gualí – Obando,
elevando la importancia de la misma y haciendo más pronta la necesidad de su
pavimentación. Existe también una gran actividad de índole comercial y cultural
con las veredas ubicadas en los Municipios de Villa Rica y Santander de
Quilichao.

Se debe destacar que el fomento de esta interrelación municipal en toda la
extensión del territorio, es una estrategia positiva para el desarrollo integral y
pluriétnico del Municipio.

Para el objeto del presente análisis es importante anotar que el hecho de contar
con algún tipo de infraestructura que independientemente de su estado actual,
constituye en sí una Potencialidad de cada Vereda, y el paso a seguir es el de
aprovechar las Oportunidades y Fortalezas internas de cada una de ellas para
lograr el mejoramiento y adecuación de esta infraestructura, o para lograr construir
la que no se tiene y se requiere para el bienestar de los moradores.

En lo referente al Subsistema de Funcionamiento Espacial, de forma general, las
comunidades rurales del Municipio de Caloto, cuentan con las siguientes
debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas.
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Debilidades
- Falta de organizaciones o asociaciones locales que orienten y canalicen la
comercialización de los productos agrícolas, para evitar así el desplazamiento a
otros municipios, restándoles margen de ganancia a los campesinos.
- Insuficiente creación de Centros de Acopio
- Fortalecer las Cabeceras Corregimentales
- Ausencia del servicio público regular de transporte
- La falta de participación e interés en las políticas que rigen la zona dejando la
responsabilidad sólo a las Juntas de Acción Comunal y a la Administración
Municipal.

Oportunidades
- Aprovechar las ayudas Nacionales e Internacionales en materia de cooperación y
con financiación en proyectos de Desarrollo Institucional e infraestructura.
- Retribución de los INGENIOS para el mantenimiento vial.

Fortaleza
- Capacidad organizativa de la comunidad en la zona indígena.
- Existencias de minas y canteras de material para el mantenimiento vial
- Buen mantenimiento vial
- Políticas claras de conversación en la zona alta.

Amenazas
- Recorte en el presupuesto Nacional de Gastos de Inversión
- Incremento de la violencia por parte de Grupos Armados y el desplazamiento
forzoso.
- La falta de cuidado e interés en la preservación de los recursos naturales.
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8.2.2.2

Implementación del proyecto en el POT

Centros de Armonización Indígenas: Complejos especializados, planeados,
diseñados y contemplados para albergar a miembros de las comunidades
indígenas que han infringido las leyes propias de la comunidad, proporcionando
espacios aptos y apropiados para desarrollar las actividades y procesos
ancestrales que permiten a la comunidad resocializar, sanar y reintroducir a los
indígenas a la comunidad. En estos centros se planteara programas de
capacitación y producción preparando así a los internos para su desarrollo laboral
fuera del centro, participación en el mantenimiento del centro y como actividades
que fortalecen el proceso de armonización como canalizadores de energía.
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9.

PROCESOS DE ARMONIZACION Y DESARROLLO PRODUCTIVO

9.1

Actividades y lugares que permiten la armonización de los infractores

9.1.1 Actividades productivas
Las actividades que ocupan el primer lugar en el proceso de sanación y
armonización de los indígenas son los refrescamientos, rituales ancestrales donde
el Te’wala (Medico tradicional Nasa) limpia y renueva los espíritus de aquellos que
han transgredido la ley, puesto que bajo sus creencias estas personas que
consideran como enfermos espirituales y solo estos rituales y personas son los
que están capacitados para lograr esto.

Figura 29. Actividades Económicas

Además se plantean actividades que permitan la canalización adecuada de la
energía y potencial de los internos, en esta medida se contemplan actividades
educativas que instruyan a los indígenas en artes y oficios fortaleciendo mas
aspectos de su cultura como la tradición artesanal, reeducación en principios y
valores Nasa direccionándolos a la formación integral como pueblo, actividades
agrícolas que hacen parte de su vida cotidiana y además son fuente de ingreso
para ellos y sus familias; actividades recreativas y de deporte que contribuyan a la
calidad de vida trabajando su estado físico y que sea un medio canalizar los
sentimientos que nacen naturalmente por la situación, tristeza, enojo, dolor, etc.
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9.1.2 Espacios especializados: LA MALOCA
La maloca es el punto donde se inician los procesos de armonización. Este lugar
sagrado, encierra todo lo que se puede contener en el universo y representa la
unidad y la familia; es un espacio, que por tradición, se utiliza para continuar con el
legado de generación en generación, aspecto que fortalece la relación de los
internos con su pueblo. Esta maloca en particular está ubicada rematando el eje
principal de circulación, su materialidad respeta y hace uso de los recursos del
lugar, y se le da mayor relevancia al utilizar una plazoleta escalonada que articula
los elementos naturaleza con el espacio interior.

Figura 30.Maloca casa comunitaria

La maloca es una casa comunitaria ancestral, utilizada por los indígenas del
Amazonas,

especialmente denominada así en Colombia, que tiene diferentes

características en su relación con la comunidad de donde proviene. Antiguamente
vivían en una maloca varias familias relacionadas principalmente por el
parentesco, especialmente de manera patrilineal, se repartían el espacio desde el
interior y hacia las paredes de la maloca, las familias de los hijos de una pareja
principal, los "maloqueros", compuesta generalmente por los más viejos, padres y
abuelos del resto de los habitantes de esta gran casa. Cada una de las familias
posee su fogón propio, y cerca de él, el lugar para colgar las hamacas.
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Figura 31. Malocas

Por las noches la maloca es centro de conocimiento, allí se cuentan las historias
que ha construido la cotidianidad de la comunidad y sus ancestros, los consejos
para la vida, mitos, leyendas e instrucciones para el fluido en el mundo de la vida,
en un lugar llamado mambeadero: el lugar de la palabra. La maloca reúne los
elementos que se requieren para la alimentación. Allí llega el producto del trabajo
agrícola, y el resultado de la caza y pesca que provee de proteína animal. En la
maloca se preparan los alimentos, y allí mismo se consumen. La maloca
representa al universo en su totalidad. Desde antes de su construcción, la maloca
es considerada como un lugar en donde se encuentra representado todo aquello
que sostiene al mundo, así como lo que en él está contenido.23

23

Misión de la maloca. Visitado en día 30 de Agosto del 2010. Enlace: http://malocainterculturalbacata.over-blog.com/

78

9.1.3 Referente: MALOCA PUEBLO INDIGENA HUITOTO

Figura 32.Planta maloca Huitotos

La maloca es la planicie de asignación cultural, en cuyo espacio se articula la
tetractys para demarcar el límite que separa el lugar de las actividades
estrictamente domésticas del lugar destinado para la asignación y la apropiación
ritual de la cultura. La maloca se levanta sobre la base de una superficie plana y
circular con dos entradas, una principal y otra secundaria que simbolizan la salida
y la puesta del sol -esta orientación no es estrictamente astronómica, pero sí de
dimensión simbólica. En la base de la maloca y en el interior de su circunferencia
se yerguen cuatro postes constituyendo el soporte fundamental de la estructura
arquitectónica de la maloca. Estos postes están orientados astronómicamente de
acuerdo a los puntos cardinales: este - oeste y norte - sur, para conformar un
cuadrado imaginario en el interior de la base circular, cuya demarcación constituye
el límite entre el lugar doméstico y el lugar ritual, como se ve en el diagrama.24

24

William Torres. Danza del numerar Huitoto.
http://www.banrepcultural.org/book/export/html/25913
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9.2

Capacitación laboral y educativa en valores propios

9.2.1 Actividades productivas
Como parte de la aplicación del concepto de sostenibilidad y el aprovechamiento
del tiempo y el lugar, en el proyecto se contemplan y se proponen actividades que
favorecen la economía de los reclusos, del centro, de la comunidad y de la región.
Estas actividades están determinadas por la disponibilidad de la región en cuanto
a los recursos (cultivos, trabajo con guadua, piscicultura, avicultura) y en este caso
la ganancia que se puede obtener, haciendo un estudio previo de la productividad
y la factibilidad, en este sentido los reclusos se capacitaran en artes u oficios, que
serán explicados más adelante, como en artesanía, tejidos, mármol, madera, entre
otros.

Partiendo de esto se implementaran talleres, espacios apropiados para, realizar,
enseñar y aprender estos oficios que no solo serán beneficiosos para el centro
dentro del rol que cumple en interno durante su estadía, sino que se convertirá en
una herramienta para que una vez fuera del centro el interno sea apto para
desarrollar actividades en diferentes campos laborales.
9.2.2

Educación en valores propios

En esta medida es un buen punto de referencia la Escuela en Derecho Propio
“Cristóbal Secue”, institución que fortalece la tradición cultural trabajando en las
leyes y la forma de vida de los indígenas, esto aplicado al proyecto cimentaría el
ideal de protección de la cultura y contribución a la continuidad de sus costumbres
y tradiciones, aspectos indispensables en el proceso de sanación y armonización
de los internos, que les ofrece la oportunidad de reflexionar y retornar a sus
orígenes.

El Derecho Propio es una práctica de vida de las comunidades indígenas
principalmente del norte y oriente del departamento del Cauca. La aplicación de la
ley de origen o ley natural a partir de la organización de las comunidades
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indígenas como movimiento en los años 70, aparece como una necesidad de
reapropiación de las prácticas de justicia propia para continuar y fortalecer el
proceso de pervivencia cultural de los indígenas.

En el año de 1999 en el departamento del Cauca, el líder indígena Cristóbal
Secue, pensando en la necesidad de orientar a las comunidades sobre sus
derechos, como una estrategia de protección para hacerlos respetar, promovió la
idea de una ESCUELA EN DERECHO PROPIO, -en sentido figurado-, que lograra
la recuperación del derecho propio como práctica dentro de las comunidades
indígenas y que a través de esto, la „Escuela‟ se constituyera en una herramienta
fundamental en la defensa del territorio. Esta práctica se constituye principalmente
debido a la falta de voluntad política del Estado colombiano para garantizar el
ejercicio pleno de la autonomía de los pueblos indígenas. Expresa en la falta de
territorio, recursos e infraestructura para posibilitar los diversos planes de vida de
estas comunidades. Los indígenas se han visto en la necesidad, frente al tema de
jurisdicción especial indígena, de reapropiar las prácticas de justicia propia en todo
el territorio nacional, tratando de hacer realidad las decisiones colectivas de las
comunidades y autoridades indígenas para garantizar la armonización y equilibrio
comunitario.

Con la aplicación del Derecho Propio se busca fortalecer las formas tradicionales
de ejercer justicia. El sueño es el funcionamiento real de la justicia con base en la
ley de origen, las raíces de la tradición y la cosmovisión de los pueblos
indígenas.25
Es de gran importancia registrar los objetivos que plantea esta iniciativa, no sólo
porque hacen parte de la comunidad y su cultura, reflejando la forma en la que
ellos manejan los procesos de sanación, las normas, derechos y deberes, sino
porque el proyecto del Centro de Armonización está directamente relacionado con

25

Pabi Gabriel. Buenas prácticas para superar el conflicto. Visitado
2010.http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=7560
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este tema, no solo porque estas normas determinan quien debe estar recluido,
sino porque encierra todos los procesos ancestrales que contribuyen a la
resocialización y próxima reintroducción a la sociedad de los internos.

A través del ejercicio de la justicia tradicional se estimula la articulación entre los
distintos programas de la organización territorial, su coordinación con otras zonas
o resguardos y con el equipo de organización regional CRIC (Consejo Regional
Indígena del Cauca), en torno a tareas y propósitos comunes, respetando la
autonomía de cada pueblo indígena. A partir del Derecho Propio se desprenden
los principios, fundamentos, valores y reglas de las comunidades indígenas que
provienen de leyes naturales que son trasmitidas por los mayores en su sabiduría.
Los objetivos más importantes de esta experiencia son:
Aportar a la construcción del sistema normativo propio en coherencia con la
realidad de los pueblos indígenas.
Fundamentar la administración de justicia propia de los pueblos indígenas
en armonía y en concordancia con el Plan de Vida.
Estructurar y clarificar los procedimientos de aplicación de justicia basados
en la ley de origen, y de acuerdo con las necesidades existentes.
Profundizar en el conocimiento y la vivencia de los valores como
comunidades indígenas por medio de procesos permanentes de investigación y
educación que conduzcan a la revitalización del pensamiento, el territorio y las
dinámicas de gobierno indígena, costumbres y Ley de Origen.
Promover el sentido de pertenencia y fortalecer las capacidades de
negociación y concertación que aporten a la conservación, defensa, control y
recuperación de las relaciones armónicas en el territorio.
Clarificar los mecanismos del Derecho Propio en el control territorial y en la
proyección social de forma que permitan dinamizar la educación, la salud, la
economía, lo ambiental, el régimen laboral y tributario propio, además que aporten
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a la convivencia familiar y al fortalecimiento de la autonomía de las autoridades
tradicionales y de las organizaciones sociales e indígenas.26

9.3

Talleres

Estas iniciativas productivas están contempladas en la planeación y programación
de la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) en los
programas del Tejido Económico Ambiental, estos talleres que permiten a los
internos desarrollar y aprender artes u oficios que además ayuden al
mantenimiento del centro, para lograr trabajar como una comunidad autosostenible, en esta media vale la pena referenciar como se desarrollan las
actividades que se plantean con el trabajo con mármol, madera, tejidos y
artesanías, y alimentos.

26

Pabi Gabriel. Buenas prácticas para superar el conflicto. Visitado
2010.http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=7560
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10.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

El Centro de Armonización Indígena para la comunidad Nasa Páez surge de la
necesidad y el deseo de la comunidad de cuidar y perpetuar sus tradiciones y
costumbres, en este sentido la planeación y manejo de las sanciones e
infracciones por parte de los indígenas es un aspecto que requiere mayor atención
y programación que el que se lleva en las cárceles del INPEC, por eso es
necesario planear, diseñar y construir un Centro que no solo recluya a los
indígenas infractores sino que permita el proceso adecuado de sanación
armonización y reintroducción a la comunidad.

a.

Propuesta Urbana

El diseño de la propuesta urbana del proyecto parte de los tejidos tradicionales de
la comunidad utilizados en los objetos artesanales que ellos fabrican, puesto que
estos objetos cuentan con un significado ancestral en donde cada imagen y
continuidad de la misma representan o reflejan algo especial de la comunidad en
sus tradiciones, en este caso el objeto de referencia es el “chumbe” un cinturón
tejido que narra con su imágenes toda la historia y origen mágico de la comunidad
Nasa Páez, además de que cuenta con una simetría constante y un ritmo en la
repetición de las imágenes, partiendo de esto, en la propuesta urbana se utilizan
formas geométricas como las que utilizan en los tejidos, se establece la simetría
equilibrando los usos en el área del terreno y estableciendo jerarquías en el
diseño, forma y ubicación de cada volumen arquitectónico.

Figura 33. Chumbe (Tejido tradicional Nasa)
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El Centro cuenta con 10 unidades de vivienda, compuestas por 4 núcleo de 4
internos cada uno y un servicio de baños compartidos por nácelo, cuenta con la
“Yat´Zunga” que es un volumen cubierto pero sin paredes donde se desarrollan
todos los procesos de sanación, 4 talleres de capacitación en el perímetro
(madera, mármol, tejidos y artesanías), servicios complementarios, 2 restaurantes,
1 administración con enfermería, 1 biblioteca, 1 auditorio, visitas y área para
desarrollar la educación en valores y principios Nasa, además de un área
comercial con una estructura abierta donde se comercializaran los productos
desarrollados en el Centro (conservas y artesanías) y dos canchas múltiples.

b.

Propuesta Arquitectónica

El diseño arquitectónico también está influenciado no solo por la geometría de los
tejidos tradicionales, sino por las tipologías de diseño y ocupación de las viviendas
y construcciones de la comunidad Nasa Páez.

En este caso los volúmenes arquitectónicos se resuelven con una imagen sobria y
tradicional que respeta la tradición y costumbres de los habitantes, haciendo uso
de los materiales tradicionales, guadua y tierra, e implementación de los sistemas
constructivos (estructuras a porticadas)

c.

Propuesta Tecnológica

Para solucionar los problemas estructurales, que en el caso de espacios tan
amplios y abiertos como la “Yat’Zunga” son el peso liviano de la estructura y las
grandes luces que vence, aprovechando la experiencia de la población en la
construcción con este material y disponibilidad del mismo en la región se
determina que la materialidad mas optima para el desarrollo de este proyecto es la
guadua, no obstante aunque se cuenta con la habilidad de la experiencia de los
habitantes a nivel técnico es necesario desarrollar cálculos, y detalles que
permitan establecer la cantidad y tipo de material, la resistencia y mantenimiento,
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para esto se desarrollan varios detalles constructivos los cuales se encuentran a
continuación:

Solución estructural para vencer una luz de 28m

Figura 34.Corte estructural de la Maloca
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CONCLUSIONES

El trabajo de investigación se inicio enfocado en el aspecto social, comporta
mental y de costumbres y tradiciones de la comunidad Nasa Páez, partiendo de
esto se desarrollo el proyecto arquitectónico.

La comunidad Nasa es un grupo indígena aferrado a sus orígenes que busca no
solo con proyectos como el Centro de Armonización el cuidado, protección y
perpetuación de su cultura, tradiciones y costumbres, por esto mismo la
investigación va dirigida a la parte social.

Como aspecto importante se puede resaltar que la comunidad Nasa está haciendo
una labor constante y rigurosa en la protección de su cultura, con el paso del
tiempo la investigación evidencio, planes y proyectos de la comunidad, no solo en
el ámbito social, sino también en el ámbito económico, su trabajo como comunidad
es generalizado y cuentan con organismos gubernamentales que apoyan las
iniciativas productivas y empresariales de la comunidad, fortaleciendo así el
trabajo y el esfuerzo de los Nasa.

El proyecto Centro de Armonización Indígena (UKAWE´SX EW KAFI´ZENXI´YAT),
es una solución apropiada a la necesidad y la demanda de un centro
especializado de reclusión para garantizar los procesos apropiados en cuanto a la
sanación, capacitación y reintegración a la comunidad de los infractores, este
centro no solo suple las necesidades expresadas por la comunidad, sino que
desde el punto espacial y arquitectónico brinda una solución que junto con la
simbología tradicional encierra lo que es la cultura Nasa. Es así como este
proyecto se convierte en una realidad más cercana y no solo es una solución
espacial a una necesidad sino una parte del sueño de una comunidad que ha
luchado por cientos de años, para disfrutar sus derechos, cumplir sus deberes y
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ver a sus nuevas generaciones orgullosas formadas en su tradición para que no
puedan olvidar sus raíces, su origen.
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ANEXOS

Anexo 1. Implantación Urbana

91

Anexo 2. Unidad de vivienda - Fachadas
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Anexo 4. Unidad de vivienda - Planta de cubierta y estructura de cubierta
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Anexo 5. Restaurante - Planta de cubierta y estructura de cubierta
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Anexo 6. Restaurante – Planta arquitectónica y fachadas
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Anexo 7. Centro de Acopio – Planimetría completa
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Anexo 8. Comercio – Planta arquitectónica y planta de cubierta
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Anexo 9. Comercio – Fachadas
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Anexo 10. Yat´Zunga – Imagen 3D exterior
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Anexo 11. Yat´Zunga – Imagen 3D exterior estructura
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Anexo 12. Yat´Zunga – Imagen 3D interior

102

Anexo 13. Unidad de vivienda – Imagen 3D exterior
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Anexo 14. Unidad de vivienda – Imagen 3D interior
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