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ANEXO 4.  ANFIBIOS CON MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN LA 

  REGIÓN DE ESTUDIO. 
 

FAMILIA ESPECIE 

NOMBR
E 

COMÚN 

RANGO 
ALTITUDIN
AL (msnm) 

Tipos de 
Hábitat 

FUENTE 

REGION
AL 

Míni
mo 

Máxi
mo H

1 
H
2 

H
3 

H
4 

IC
N-
M

HN 
G

AA 
ML
S 

Cuenta
s et al., 
(2002) 

Aco
sta 

(200
0) 

SFF 
MUSI
CHI 

Bufonidae 

Rhinella beebei  Sapo 400 1000       X 
 

X 
    

Rhinella granulosa Sapo 0 1500     X X 
 

X X X X O 

Rhinella marina 
Sapo 
común 0 3000 X X X X 

 
X 

 
X X O 

Ceratophr
yidae Ceratophrys calcarata 

Sapo 
cuerno 0 500 X X   X X X 

 
X X X 

Hylidae 

Dendropsophus 
microcephalus Ranita 0 300     X X 

 
X 

 
X X 

 

Hypsiboas crepitans 
Rana 
platanera 0 2300 X X X X 

 
X X X X O 

Scinax ruber Ranita 0 2600   X X X 
 

X 
 

X X 
 Trachycephalus 

venulosus Rana 0 1610       X 
 

X X X 
  

Leptodacty
lidae 

Leptodactylus 
bolivianus 

Rana 
picuda 0 1400       X 

 
X X X X 

 

Leptodactylus fuscus 
Rana 
picuda 0 1700 X X   X 

 
X 

 
X X 

 Leptodactylus 
poecilochilus 

Rana 
picuda 0 1150     X X 

 
X 

    

Leiuperida
e 

Engystomops 
pustulosus Sapito 0 1540 X X X X 

 
X X X X 

 Pleurodema 
brachyops  

Sapito 
rojo 0 500 X X X X X X X X X O 

Microhylid
ae 

Relictivomer pearsei Minador 0 500   X     
 

X X X X 
 

Elachistocleis ovalis Minador 0 500   X   X 
 

X 
 

X 
   

Tipos de hábitat: H1. Matorral espinoso H2. Agroecosistema, H3. Manglar, H4. Cuerpos de agua. 
Fuente: ICN-MHN (Colección de anfibios del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia), GGA 
(Global Amphibian Assessment), MLS: Colección de Anfibios del Museo de la Universidad de la Salle, Cuentas et al., (2002). 
Acosta-Galvis (2000), Estudio actual: registrados por captura y/o vocalizaciones. En salida de reconocimiento. 
O: Observado en campo    X: Referido por entrevista informal 
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ANEXO 5.  COMPOSICIÓN Y ATRIBUTOS DE LOS REPTILES CON MAYOR  

  PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
 

ORDEN  
SUBORD

EN 
FAMILIA ESPECIE 

NOMBRE 
COMÚN 

ALTITU
D  

(msnm) 

Tipo de 
Hábitat 

FUENTE 

H1 H2 H3 H4 

IC
N-
MH
N 

UET
Z 

MU
J 

Rued
a 

(2009) 

SFF 
MUSIC

HI 

TESTUDIN
ATA 

  

Kinosternid
ae 

Kinosternon 
scorpioides 

Tapaculo  0-900   X X  X  X  

Testudinida
e 

Chelonoidis 
carbonaria 

Morrocoy 0-900 X  X   X  X X 

Cheloniida
e 

Eretmochelys 
imbricata* 

Tortuga 
Carey 

         O 

CROCODY
LIA 

  
Alligatorida

e 
Caiman crocodilus 
fuscus 

Babilla 0-800   X X  X   X 

SQUAM
ATA 

SAURIA 

Gekkonida
e 

Gonatodes 
albogularis fuscus 

Tuqueca 
común 

0-
1750 

X X X  X X  X O 

Lepidoblepharis 
sanctaemartae 

Lagarto 0-250 X X   X X  X  

Hemidactylus  
frenatus 

Tuqueca 
casera 

0-
1600 

 X       O 

Hemidactylus 
brookii  

Tuqueca 
casera 

0-800  X   X X X X  

Phyllodactylus 
ventralis 

Tuqueca 0-200 X X   X X   O 

Thecadactylus 
rapicauda 

Tuqueca 0-
1300 

 X X  X X X X  

Corytophan
idae 

Basiliscus 
basiliscus 

Pasarroyos 0-
1400 

   X X X X X  

Iguanidae 
Iguana iguana Iguana 0-

1200 
X X X X X X  X O 

Polychrotid
ae 

Polychrus 
marmoratus 

Camaleón  0-
1400 

 X    X  X  

Anolis auratus Camaleón 
común 

0-
1400 

X X X   X X X  

Anolis onca Wazanca 0-250 X X X  X  X X O 

Anolis 
tropidogaster 

Camaleón 0-
1000 

 X   X X X X  

Scindidae 
Mabuya mabouya Limpiacasa 0-

1600 
X X X   X X X  

Teiidae 

Ameiva ameiva  Lobo azul 0-
1300 

X X   X X X X O 

Ameiva bifrontata Lobo 0-900 X X   X  X X O 

Cnemidophorus 
lemniscatus 

Lobito 0-
1000 

X X    X  X O 

Tupinambis 
teguixin 

Lobo pollero 0-700 X X    X  X  
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ORDEN  
SUBORD

EN 
FAMILIA ESPECIE 

NOMBRE 
COMÚN 

ALTITU
D  

(msnm) 

Tipo de 
Hábitat 

FUENTE 

H1 H2 H3 H4 

IC
N-
MH
N 

UET
Z 

MU
J 

Rued
a 

(2009) 

SFF 
MUSIC

HI 

Gymnophthalm
idae 

Bachia bicolor Tin-tin 0-450 X X   X X X X  

Tretioscincus 
bifasciatus 

Lagartija 
coliazul 

0-
1500 

X      X X  

Gymnophthalmus 
speciosus 

Lisa  0-300   X  X X X   

AMPHISBAE
NIA 

Amphisbae
nidae 

Amphisbaena alba Pomposa 0-
1000 

X X   X  X X  

SERPEN
TES 

Anomalepi
didae 

Liotyphlops 
albirostris 

Cieguita 0-200 X X    X X X  

Boidae 

Boa constrictor  Boa 0-
2000 

  X   X  X X 

Corallus 
ruschenbergeri  

Macabrel 0-800   X  X    O 

Epicrates  maurus Boa azul 0-
1200 

  X   X    

Colubridae 

Clelia clelia  Culebra 
negra 

0-
2000 

  X   X  X  

Chironius 
carinatus 
flavopictus 

Lomo de 
machete 

0-800   X     X  

Drymarchon 
corais melanurus 

Ratonera 0-
2000 

X  X  X X   X 

Erythrolamprus 
bizona 

Coral 0-
1850 

X X    X X X  

Enulius 
flavitorques 

Tierrera 0-600  X   X X X X  

Leptodeira 
annulata  

Mapaná 
rabiseca 

0-
1850 

X X X   X X X  

Leptophis 
ahaetulla  

Toche  0-
1000 

X X X   X X X  

Liophis melanotus Guardacami
no 

50-
1500 

 X   X X  X X 

Liophis lineatus Corredora 0-900 X    X X  X  

Mastigodryas 
boddaerti 
boddaerti 

Cazadora 50-
1800 

X X X   X  X  

Oxybelis fulgidus Bejuca 
verde 

0-800   X  X X X X  

Oxybelis aeneus 
aeneus 

Bejuca 0-
1300 

X X    X X X  

Phimophis 
guianensis 

Candelilla 0-800 X     X  X  

Sibon nebulata Dormilona 0- X  X   X  X  
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ORDEN  
SUBORD

EN 
FAMILIA ESPECIE 

NOMBRE 
COMÚN 

ALTITU
D  

(msnm) 

Tipo de 
Hábitat 

FUENTE 

H1 H2 H3 H4 

IC
N-
MH
N 

UET
Z 

MU
J 

Rued
a 

(2009) 

SFF 
MUSIC

HI 

1000 

Pseudoboa 
neuwiedii 

Coral 
macho 

0-
1650 

X     X  X X 

Spilotes pullatus 
pullatus 

Tigra 100-
1800 

  X   X  X X 

Stenorrhina 
degenhardtii 

Tierrera 80-
1450 

X X   X X    

Tantilla 
melanocephala  

Cazadora 20-
1200 

X X   X X  X  

Thamnodynastes  
strigilis 

Falsa 
mapaná 

200-
500 

   X  X  X  

Elapidae 
Micrurus 
dissoleucus 

Coral  0-
1400 

X X   X X X X X 

Crotalidae 

Bothrops asper Taya, 
Mapaná 

0-
2400 

X X    X X X X 

Porthidium 
lansbergii 

Patoco 0-
1500 

X X    X X X X 

Crotalus durissus Cascabel 0-
2000 

X     X   X 

 
*: Tortuga marina registrada a traves de varios caparazones encontrados cerca a una rancheria. 
Tipos de hábitat: H1. Matorral espinoso, H2. Agroecosistemas, H3. Manglar, H4. Cuerpos de agua. 
Fuente: ICN-MHN (Colección de anfibios del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia), UETZ 
(2010), MUJ (Colección de herpetos Pontificia Universidad Javeriana), Rueda (2009), Estudio Actual: X-Referido por entrevista 
informal, 
 O-Observado en campo. 
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ANEXO 6.  COMPOSICIÓN Y ATRIBUTOS DE LA AVIFAUNA CON MAYOR   

  PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN EL ÁREA 
 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

NOMBRE 
COMÚN 

REGIONA
L 

TIPOS DE 
HÁBITAT 

Especies 
observad

as  

GREMIOS 
TROFICOS 

ESTATUS 

Especie
s 

indicad
oras 

FUE
NTE 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 
 
A 

E M 
AE
A 

S
A 

PC 

Anseriforme
s 

Anatidae 

Dendrocygna  
autumnalis   

Pisingo    X   V Acuático     B 4 6 

Anas bahamensis      X   V Acuático   M
b 

 B 4  

Anas discors  Barraquete    X    Acuático   M
b 

 B 4 5,6 

Galliformes 

Cracidae 
Ortalis ruficauda 
ruficrissa 

Guacharac
a 

 X     V Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
5 

Odontophor
idae 

Colinus cristatus 
decoratus 

Perdíz  X     V Granívoro 
terrestre 

    B 4 1,2,3,
5,6 

Phoenicopteri
formes 

Phoenicopt
eridae 

Phoenicopterus ruber  Flamenco     X   Acuático V
u 

   M 3 5,6 

Phalacrocor
acidae 

Phalacrocorax  
brasilianus  

Pato 
cuervo 

  X X X  V Acuático     B 4 5,6 

Pelecaniform
es 

Pelecanida
e 

Pelecanus   
occidentalis   

Pelícano   X X   V Acuático     B 4 6 

Anhingidae 
Anhinga anhinga 
anhinga 

Pato agujo    X    Acuático     B 4 1,5 

Fregatidae 
Fregata  magnificens   Gaviota, 

tijereta 
    X X V Acuático     A 4 6 

Ciconiiforme
s 

Ardeidae 

Tigrisoma lineatum 
lineatum 

Vaco   X X   V Acuático     M 4 1,6 

Cochlearius 
cochlearius  

Parapapá   X X X   Acuático     B 4 5,6 

Nycticorax 
nyciticorax  

Picopanch
o 

  X X X   Acuático     M 4 5,6 

Nyctanassa violacea 
cayennensis 

Garza   X X X  V Acuático     B 4 1,5,6 

Bubulcus ibis  Garcita 
ganadera 

X X     V Acuático     B 4 5,6 

Ardea  herodias  Garza 
parda 

  X X X   Acuático   M
b 

 B 4 6 

Ardea  cocoi  Garza 
parda 

  X X X   Acuático     B 4 5,6 

Ardea alba  Garza real   X X X  V Acuático     B 4 5,6 

Pilherodius pileatus  Cupira    X   V Acuático     M 4 5,6 

Egretta tricolor  Garza gris    X X  V Acuático     M 4 6 

Egretta rufescens  Garza 
colorada 

  X  X  V Acuático     B 4 5,6 

Egretta thula  Garza 
patiamarilla 

   X X  V Acuático     B 4 5,6 

Egretta  caerulea  Garza azul   X X X  V Acuático     B 4 1,2,6 

Threskiornit
hidae 

Eudocimus  albus   Coquito 
blanco 

  X X X  V Acuático     M 4 6 
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Eudocimus ruber   Coquito 
rojo 

  X  X  V Acuático     M 4 6 

Mesembrinibis  
cayennensis   

Coquito 
verde 

  X X    Acuático     M 4 6 

Platalea ajaja  Pato 
cucharo 

  X X X  V Acuático     M 4 5,6 

Ciconiidae 

Jabiru  mycteria  Coyongo    X    Cazador vert 
e insecto 

    M 4 5 

Mycteria americana  Cabeza de 
hueso 

   X    Cazador vert 
e insecto 

    B 4 1,2,6 

Falconiforme
s 

Cathartidae 

Cathartes aura  Laura      X V Carroñero     B 4 3,4,5,
6 

Cathartes 
burrovianus  

Laura  X  X  X V Carroñero     M 4 3,6 

Coragyps atratus  Golero      X V Carroñero     B 4 4,5,6 

Sarcoramphus papa  Gallinazo 
rey 

     X V Carroñero     M 4 6 

Pandionida
e 

Pandion haliaetus 
carolinensis 

Pescadora   X X    Rapaz   M
b 

 B 4 2,4,5,
6 

Accipitridae 

Elanus  leucurus   Gavilán X X      Rapaz     B 4 6 

Gampsonyx 
swainsonii leonae 

Gavilancito X X      Rapaz     B 4 1,3,5,
6 

Elanoides forficatus  Tijereta  X  X    Rapaz     B 4 5 

Rostrhamus  
sociabilis  

Gavilán 
caracolero 

  X X    Rapaz     B 4 5,6 

Ictinia 
mississippiensis   

Gavilán        Rapaz   M
b 

 B 4 3 

Ictinia plumbea  Gavilán        Rapaz     M 4 3,6 

Circus  cyaneus 
hudsonius 

Gavilán 
cienaguero 

   X    Rapaz   M
b 

 B 4 4,5,6 

Geranospiza 
caerulescens  

Gavilán  X      Rapaz     M 4 1,4,5 

Buteogallus 
anthracinus  

Cangrejero       A Rapaz     M 4 1,6 

Buteogallus 
urubitinga urubitinga 

Cangrejero        Rapaz     M 4 4,6 

Buteogallus 
meridionalis   

Gavilan 
colorado 

X X X     Rapaz     B 4 6 

Busarellus nigricollis 
nigricollis 

Bebehumo X X X     Rapaz     B 4 1,5,6 

Parabuteo unicinctus 
unicinctus 

Gavilán  X      Rapaz     B 4 2,4,5,
6 

Buteo magnirostris 
magnirostris 

Gavilan 
pollero 

X X X    V,A Rapaz     B 4 2,4,6 

Buteo platypterus 
platypterus 

Gavilán  X      Rapaz   M
b 

 M 4 4,5 

Buteo nitidus  Gavilán  X      Rapaz     B 4 4,6 

Falconidae  
Herpetotheres 
cachinnans  

Guacabó  X     V Rapaz     B 4 3,4,6 

Falconidae 
(Falconinae

) 

Caracara  cheriway 
cheriway 

Carri carri X X X    V Rapaz     B 4 6 

Milvago chimachima  Chiné X X X    V Rapaz     B 4 3,4,6 

Falco sparverius  Falconcito X X      Rapaz     B 4 4,5,6 
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Falco  columbarius 
suckleyi 

Falconcito        Rapaz   M
b 

 B 4 5,6 

Falco rufigularis  Falconcito  X     V Rapaz     B 4 5 

Falco femoralis  
femoralis 

Falconcito        Rapaz     B 4 3 

Falco peregrinus  Falconcito   X X    Rapaz   M
b 

 M 4 5 

Charadriifor
mes 

Charadriida
e 

Vanellus  chilensis 
cayennensis 

Tanga X X     V Insectívoro 
terrestre 

    B 4 6 

Pluvialis  squatarola         X  V Acuático   M
b 

 B 4 6 

Charadrius  
semipalmatus   

Chorlo    X X  V Acuático   M
b 

 M 4 6 

Charadrius  wilsonius   Chorlo    X X  V Acuático   M
b 

 B 4 6 

Charadrius  
alexandrinus  

Chorlo     X  V Acuático     B 4 6 

Charadrius  collaris  Chorlo     X  V Acuático     A 4 5,6 

Haematopo
didae 

Haematopus  
palliatus  palliatus 

Chorlo     X  V Acuático     M 4 6 

Recurvirostr
idae 

Himantopus 
mexicanus 
mexicanus 

Chorlo    X X  V Acuático     M 4 5,6 

Burhinidae Burhinus bistriatus  Chorlo  X     V Acuático     B 4 2,5,6 

Scolopacida
e 

Gallinago delicata 
delicata 

Chorlo    X X   Acuático   M
b 

 B 4 1 

Limnodromus  
griseus  griseus 

Chorlo     X  V Acuático   M
b 

 A 4 6 

Limnodromus  
scolopaceus  

Chorlo     X  V Acuático   M
b 

 B 4 5 

Limosa haemastica  Chorlo     X  V Acuático     B 4 5 

Numenius phaeopus 
hudsonicus 

Chorlo     X  V Acuático   M
b 

 M 4 5,6 

Actitis macularius  Chorlo   X X X  V Acuático   M
b 

 B 4 1,2,6 

Tringa   melanoleuca   Chorlo   X X X  V Acuático   M
b 

 B 4 1,2,5,
6 

Tringa  flavipes    Chorlo   X X X  V Acuático   M
b 

 B 4 5,6 

Tringa  solitaria    Chorlo   X X X  V Acuático   M
b 

 B 4 5,6 

Tringa  semipalmata 
semipalmata 

Chorlo     X  V Acuático   M
b 

 B 4 6 

Arenaria interpres  
morinella 

Chorlo     X  V Acuático   M
b 

 A 4 6 

Calidris canutus 
roselaari 

Chorlo     X  V Acuático   M
b 

 B 4 5 

Calidris alba  Chorlo     X  V Acuático   M
b 

 M 4 6 

Calidris pusilla  Chorlo    X X  V Acuático   M
b 

 B 4  

Calidris mauri  Chorlo     X  V Acuático   M
b 

 M 4 6 

Calidris  minutilla    Chorlo    X X  V Acuático   M  M 4 5 
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b 

Calidris bairdii     Chorlo     X  V Acuático   M
b 

 A 4 5 

Calidris   melanotos  Chorlo     X  V Acuático   M
b 

 M 4 5,6 

Calidris   himantopus   Chorlo     X  V Acuático   M
b 

 M 4 6 

Tryngites  
subruficollis  

Chorlo     X   Acuático N
t 

 M
b 

 B 3 1,6 

Jacanidae Jacana jacana  Chequé    X X  V Acuático     B 4 2,5,6 

Laridae 

Leucophaeus atricilla  Gaviota     X  V Acuático   M
b 

 M 4 6 

Phaetusa  simplex 
simplex 

Gaviota     X X  V Acuático     A 4 5 

Sterna hirundo 
hirundo 

Gaviota      X  V Acuático   M
b 

 M 4 2,6 

Sternula antillarum   Gaviota      X  V Acuático   M
b 

 B 4 6 

Gelochelidon nilotica 
arenea 

Gaviota      X  V Acuático   M
b 

 A 4 6 

Thalasseus 
sandvicensis  

Gaviota      X  V Acuático   M
b 

 A 4 6 

Thalasseus maxima 
maxima 

Gaviota      X  V Acuático   M
b 

 B 4 1,6 

Rhynchopid
ae 

Rynchops niger 
cinerascens 

     X X  V Acuático     B 4 5,6 

Columbiform
es 

Columbidae 

Columbina passerina 
albivitta 

   X     V Granívoro 
terrestre 

    B 4 1,3,4,
5,6 

Columbina  minuta  Torcaza X X     V Granívoro 
terrestre 

    B 4 5 

Columbina talpacoti    X X     V Granívoro 
terrestre 

    B 4 1,3,5,
6 

Columbina 
squammata ridgwayi 

Juan coco X X     V,A Granívoro 
terrestre 

    B 4 3 

Claravis pretiosa    X      V Granívoro 
terrestre 

    B 4 5 

Patagioenas  
corensis  

  X      V Frugívoro 
arbóreo 

    M 4 1,2,5,
6 

Patagioenas 
cayennensis  

Paloma    X X   V Frugívoro 
arbóreo 

    M 4 2,3,4,
6 

Zenaida  auriculata     X     V Granívoro 
terrestre 

    B 4 5,6 

Leptotila verreauxi 
verreauxi 

Torcaza X X     V Granívoro 
terrestre 

    B 4 1 

Psittaciforme
s 

Psittacidae 

Aratinga  
acuticaudata koenigi 

Cotorra  X     V,A Frugívoro 
arbóreo 

    M 4 4,5 

Aratinga pertinax 
aeruginosa 

Cotorra  X      Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 1,3,4,
5,6 

Forpus passerinus 
cyanophanes 

Perico fino  X     V,A Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 2,5,4,
6 

Brotogeris jugularis 
jugularis 

Perico 
basto 

 X      Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
6 

Pionus menstruus  Lora  X      Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 3,4,5,
6 
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Cuculiformes Cuculidae  

Piaya cayana  Ardillo   X    V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 3,4,5,
6 

Crotophaga major  Cocinera X X     V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,5,6 

Crotophaga ani  Cocinera X X     V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 3,4,5,
6 

Crotophaga  
sulcirostris  

Cocinera X X     V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 4,5,6 

Strigiformes Strigidae 

Bubo virginianus  Búho de 
cachos 

 X      Rapaz     B 4 4,5 

Glaucidium 
brasilianum  

  X      V Cazador vert 
e insecto 

    B 4 3,4 

Athene cunicularia    X X     V Insectívoro 
terrestre 

    B 4 4,5 

Caprimulgifo
rmes 

Caprimulgid
ae 

Chordeiles 
acutipennis   

         Insectívoro 
aéreo 

    B 4 6 

Chordeiles minor    X      V Insectívoro 
aéreo 

    B 4 5 

Nyctidromus 
albicollis gilvus 

Bujío  X     V Insectívoro 
aéreo 

    B 4 2 

Caprimulgus 
cayennensis  

   X      Insectívoro 
aéreo 

    B 4 4,5,6 

Apodiformes 

Apodidae 

Streptoprogne 
zonaris  

       X V Insectívoro 
aéreo 

    B 4 3 

Chaetura   pelagica          X  Insectívoro 
aéreo 

    B 4 6 

Chaetura 
spinicaudus  

       X V Insectívoro 
aéreo 

    B 4 5,6 

Trochilidae 

Anthracothorax 
prevostii  

Chupaflor  X     V Nectarívoro     B 4 5 

Chlorostilbon gibsoni 
nitens 

Chupaflor       V Nectarívoro  C-end   B 4 3,5,6 

Chalybura buffonii 
aeneicauda 

Chupaflor    X    Nectarívoro     B 4 2,3,4 

Leucippus fallax  Chupaflor X      V Nectarívoro    3
5 

M 4 5,6 

Amazilia tzacatl  Chupaflor X      V Nectarívoro     B 4 4,5,6 

Coraciiforme
s 

Alcedinidae 

Megaceryle torquata  
torquata 

Martín 
pescador 

  X X    Acuático     B 4 1,3,4,
5,6 

Chloroceryle 
amazona amazona 

Martín 
pescador 

  X X    Acuático     B 4 1,5,6 

Chloroceryle 
americana americana 

Martín 
pescador 

  X X   V Acuático     B 4 1,2,3,
5,6 

Galbuliforme
s 

Galbulidae 
Galbula ruficauda 
pallens 

Puerquero X      V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 1,2,3,
4,6 

Piciformes 

Bucconidae 
Hypnelus ruficollis 
decolor 

Coroncoro  X     V Cazador vert 
e insecto 

    B 4 1,3,4,
5,6 

Ramphastid
ae 

Pteroglossus 
torquatus  

Pichí  X      Omnívoro     B 4 4,6 

Picidae 

Picumnus 
cinnamomeus  

Carpinterit
o 

X      V Insectívoro de 
corteza 

 C-
end 

 3
5 

M 4 2,3,4,
5,6 

Melanerpes 
rubricapillus  

Carpintero   X X    V Insectívoro de 
corteza 

    B 4 1,3,4,
5,6 

Dryocopus lineatus  Carpintero  X      Insectívoro de 
corteza 

    B 4 3,4,5,
6 
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Campephilus 
melanoleucos  

Carpintero X X X     Insectívoro de 
corteza 

    M 4 3,4,5 

Passeriform
es 

Furnariidae 
(Furnariinae

) 

Furnarius leucopus  Cargabarr
o 

   X   V Insectívoro 
terrestre 

    B 4 6 

Synallaxis albescens 
perpallida 

Chamicero X       Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,4,5 

Synallaxis candei 
candei 

Chamicero X      A Insectívoro 
arbóreo 

 C-
end 

 3
5 

B 4 1,3,4,
5,6 

Furnariidae  
Dendroplex picus  Trepatronc

o 
X X     V Insectívoro de 

corteza 
    B 4 1,3,6 

Thamnophili
dae 

Sakesphorus 
canadensis  

Copetón X      A Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 1,3,4,
5,6 

Thamnophilus 
doliatus  

         Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
6 

Thamnophilus 
melanonotus  

         Insectívoro 
arbóreo 

 C-
end 

 3
5 

M 3 3,4,5,
6 

Formicivora grisea 
intermedia 

  X      V,A Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
6 

Myrmeciza longipes 
panamensis 

  X      V,A Insectívoro 
terrestre 

    B 4 4,5,6 

Tyrannidae 

Tyrannulus elatus 
panamensis 

         Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,6 

Myiopagis gaimardii 
macilvainii 

         Insectívoro 
arbóreo 

    M 4 2,3,4,
5 

Elaenia flavogaster 
flavogaster 

         Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 3,4,5,
6 

Inezia tenuirostris 
tenuirostris 

  X      V Insectívoro 
arbóreo 

 C-
end 

 3
5 

M 4 2,3,4,
5,6 

Atalotriccus pilaris 
pilaris 

  X      A Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 3,4,5 

Hemitriccus 
margaritaceiventer  

  X X     V Insectívoro 
arbóreo 

    M 4 2,3,4,
5 

Todirostrum 
cinereum cinereum 

  X X X     Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 4,5,6 

Tolmomyias 
sulphurescens  

    X    V Insectívoro 
arbóreo 

    M 4 2,3,4,
5 

Cnemotriccus 
fuscatus cabanisi 

  X       Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4 

Empidonax virescens    X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 5 

Empidonax traillii      X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 3,5 

Empidonax alnorum    X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 5 

Contopus sordidulus    X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 5 

Contopus virens    X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 M 4 5 

Contopus cinereus 
bogotensis 

  X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 2,3 

Pyrocephalus 
rubinus saturatus 

  X X     V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
5,6 

Fluvicola pica pica      X    Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 1,5,6 

Machetornis rixosa   X X     V Insectívoro     B 4 2,5,6 
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flavigularis arbóreo 

Myiozetetes 
cayanensis hellmayri 

  X      V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 3 

Myiozetetes similis 
columbianus 

  X X X    V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 1,3,4,
6 

Pitangus sulphuratus 
rufipennis 

Chamaría X X X    V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 1,3,4,
5,6 

Myiodynastes 
maculatus nobilis 

  X X X    V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 3,4,5,
6 

Megarhynchus 
pitangua  

  X X X    A Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 3,5,6 

Tyrannus 
melancholicus 
satrapa 

Chamaría X X X    V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
5,6 

Tyrannus savana 
monachus 

Tijereta X X X    V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 5,6 

Tyrannus tyrannus    X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 5,6 

Tyrannus 
dominicensis  

Chamaría X X X    V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 4,5,6 

Myiarchus 
tuberculifer pallidus 

  X X X     Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 3,4,5,
6 

Myiarchus 
venezuelensis  

  X X X     Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 4,5,6 

Myiarchus tyrannulus 
tyrannulus 

  X X X     Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
5 

Tityridae 
Pachyramphus 
homochrous  

         Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,5 

Passeriform
es 

Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis 
canticus 

         Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
6 

Vireo olivaceus 
vividior 

  X  X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 2,3,4,
5,6 

Hylophilus 
aurantiifrons  

  X       Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,4,5 

Hylophilus flavipes 
galbanus 

        A Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 1,2,3,
4,5 

Hirundinida
e 

Stelgidopteryx 
ruficollis aequalis 

Golondrina      X V Insectívoro 
aéreo 

    B 4 2,3,4,
5,6 

Progne chalybea  Golondrina      X V Insectívoro 
aéreo 

    B 4 5,6 

Tachycineta 
albiventer  

Golondrina      X V Insectívoro 
aéreo 

    B 4 5,6 

Riparia riparia  Golondrina      X  Insectívoro 
aéreo 

  M
b 

 B 4 5 

Hirundo rustica 
erythrogaster 

Golondrina      X V Insectívoro 
aéreo 

  M
b 

 B 4 2,5,6 

Troglodytid
ae 

Troglodytes aedon 
atopus 

Cucarache
ro 

 X     A Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
5,6 

Campylorhynchus 
griseus  

Chupahue
vo 

X X     V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
5,6 

Pheugopedius 
leucotis  

Cucarache
ro 

      V,A Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,4,5,
6 

Polioptylida
e 

Polioptila plumbea 
plumbeiceps 

  X       Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
5,6 
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Turdidae 
Catharus ustulatus  Mirlo X X      Omnívoro   M

b 
 M 4 5,6 

Mimidae 
Mimus gilvus 
melanopterus 

Palguarata X      V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
5,6 

Thraupidae 

Eucometis penicillata    X X      Insectívoro 
arbóreo 

    M 4 4,5 

Ramphocelus 
dimidiatus  

   X     V Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 4,5,6 

Thraupis episcopus 
canus 

Azulejo X X     V Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
5,6 

Thraupis glaucocolpa     X     V Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
5,6 

Thraupis palmarum 
atripennis 

   X     V Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 2,4,5,
6 

Conirostrum bicolor 
bicolor 

    X    V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 5 

Dacnis cayana          V Nectarívoro     B 4 4,5 

Coereba flaveola 
obscura 

Mielero  X     V Nectarívoro     B 4 2,3,4,
5,6 

Tiaris bicolor omissa Tucero  X      Granívoro 
terrestre 

    B 4 2,4,5 

Saltator maximus 
maximus 

Papayero  X     V,A Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 3,5,6 

Saltator 
coerulescens 
brewsteri 

Papayero  X      Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
5,6 

Saltator orenocensis 
rufescens 

Papayero  X     V Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 1,5,6 

Emberizida
e 

Sicalis flaveola 
flaveola 

Canario X X     V Granívoro 
terrestre 

    B 4 2,5 

Volatinia jacarina 
splendens 

Chirrí  X     V Granívoro 
terrestre 

    B 4 2,3,4,
5,6 

Sporophila 
intermedia 
intermedia 

   X     V Granívoro 
terrestre 

    B 4 2,5,6 

Sporophila nigricollis 
nigricollis 

   X     V Granívoro 
terrestre 

    B 4 2,3,5 

Sporophila minuta     X      Granívoro 
terrestre 

    B 4 2,5,6 

Arremonops 
tocuyensis  

  X      V Granívoro 
terrestre 

 C-
end 

 3
5 

M 4 2,3,4,
5 

Coryphospingus 
pileatus  

         Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 4,5,6 

Cardinalida
e 

Piranga flava  faceta   X X X     Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4 

Piranga rubra  rubra   X X     V Frugívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 2,3,5 

Piranga olivacea  
olivacea 

  X X      Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 M 4 3,4,5 

Pheucticus 
ludovicianus  

Degollado X X     V Granívoro 
terrestre 

  M
b 

 B 4 3,4,5 

Cardinalis 
phoeniceus  

Cardenal X X     V Granívoro 
terrestre 

   3
5 

B 4 2,4,5,
6 

Spiza americana     X      Granívoro 
terrestre 

    B 3 2,5 
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Parulidae 

Vermivora peregrina     X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 2,3,5 

Parula pitiayumi 
elegans 

  X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 3,4,5 

Dendroica petechia 
aestiva 

  X X X    V Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 2,4,5,
6 

Dendroica striata    X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 2,5 

Dendroica  fusca     X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 M 4 3,5 

Setophaga ruticilla    X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 4,5,6 

Mniotilta varia     X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 2,3,5,
6 

Protonotaria citrea    X X X    V Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 M 4 4,5,6 

Seiurus 
noveboracensis  

    X X   V Insectívoro 
terrestre 

  M
b 

 B 4 2,4,6 

Oporornis 
philadelphia  

  X X X     Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 2,3,5 

Basileuterus rufifrons 
mesochrysus 

         Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 3 

Icteridae 

Cacicus cela  Arrendajo  X      Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 5,6 

Icterus icterus 
ridgwayi 

Toche X X     V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,5 

Icterus spurius  Toche X X      Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 2,5 

Icterus auricapillus  Toche X X     V Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 2,3,4,
5 

Icterus galbula  Toche X X      Insectívoro 
arbóreo 

  M
b 

 B 4 4,5,6 

Icterus nigrogularis 
nigrogularis 

Toche X X      Insectívoro 
arbóreo 

    B 4 1,3,4,
5,6 

Molothrus 
bonariensis  

Yolofo X X X X    Omnívoro     B 4 4,5 

Quiscalus mexicanus 
assimilis 

Maria 
mulata 

X X X X X  V Omnívoro     B 4 2,6 

Dolichonyx 
oryzivorus 

  X      V Granívoro 
terrestre 

  M
b 

 B $  

Sturnella militaris  Sangre de 
toro 

 X      Insectívoro 
terrestre 

    B 4 5,6 

Fringillidae 
(Euphoniina

e) 

Euphonia trinitatis  Manto X X      Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 2,5 

Euphonia laniirostris 
crassirostris 

Manto X X     V,A Frugívoro 
arbóreo 

    B 4 3,4,5,
6 

A: Amenaza Nalcional. E: Endemismo. M: Migratoria 
Tipos de hábitat:  H1- matorral espinoso, H2- agroecosistema, H3-manglar H4- cuerpos de agua, H5- áreas costera y pelágica, H6- espacio aéreo (al 
vuelo). 
Especies observadas: V- visual, A- Auditivo. 

Estatus: Amenaza Nacional: Cr- En peligro crítico; Vu- vulnerable,  Nt - Casi amenazada . 

Endemismo: E- Endémica, C-end- Casi endémica.  Migratoria: Mb- Migratoria boreal. 

Área de Endemismo de Aves (AEA) - Endemic Bird Area (EBA):  34 = Cordillera de Mérida, Venezuela;  
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35= CaribeColombiano y Venezuela;  37 = Tierras Bajas de Nechi; 38 = Andes Orientales Colombianos 

Especies Indicadoras según Stotz et.al. (1993) : 
 

SA: Sensibilidad a disturbios antrópicos/ A: Alta; M: Media; B: Baja. 

PC: Prioridad de conservación/ 1- urgente, 2- alta, 3- media,  4- baja. 

Fuente: 1- ICN (2010), 2-  BIOMAP (2003), 3- Mejía- Tobón (2008), 4- Mejía-Tobón (2009), 5- Salaman et.al. (2009), 6- Castaño (2001). 
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ANEXO 7. COMPOSICIÓN Y ATRIBUTOS DE LA MASTOFAUNA CON MAYOR 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN LA REGIÓN DE ESTUDIO 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

NOMBRE 
COMÚN 

PREFE
RENCIA 
TRÓFIC

A 

TIPO DE 
REGISTR

O 

Tipos de Hábitat CACERÍA 

REGIONAL   H1 H2 
H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

CONS
UMO 

MASC
OTAS 

Y 
PIELE

S 
DAÑO

S 

DIDELPHIMO
RPHIA 

DIDELPHIDAE 
Didelphis 
marsupialis Zorro chucho Omn 

Observad
o X X X           X 

MARMOSIDAE Marmosa spp. Rata mochilera Omn Entrevista X                 

PILOSA 

BRADYPODID
AE 

Bradypus 
variegatus Perezoso Fol Entrevista     X       X X X 

MYRMECOPH
AGIDAE 

Tamandua 
mexicana 

Oso 
hormiguero Ins 

Observad
o   X         X     

Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso 
hormiguero Ins Entrevista             X X   

CINGULATA 
DASYPODIDA

E 

Cabassous 
centralis 

Coletrapo, 
Jerre jerre Ins Entrevista             X X   

Dasypus 
novemcinctus Armadillo Omn 

Rastros / 
Huellas   X         X X   

CHIROPTER
A 

PHYLLOSTOMI
DAE 

Carollia 
perspicillata Murciélago Fru Entrevista   X X     X       

Artibeus 
jamaicensis Murciélago Fru Entrevista   X X     X       

Desmodus 
rotundus 

Murciélago 
vampiro Hem Entrevista   X       X     X 

CARNIVORA 

CANIDAE 
Cerdocyon 
thous Zorro perro Omn Entrevista X X             X 

PROCYONIDA
E 

Procyon 
cancrivorus Zorra patona Omn 

Rastros / 
Huellas     X X           

MUSTELIDAE 

Conepatus 
semistriatus Mapurito Omn Entrevista   X             X 

Galictis vittata 
Comadreja, 
Zorro perro Omn Entrevista X               X 

FELIDAE 

Puma 
yagouarondi Onza, Oncita Car Entrevista X X             X 

Leopardus 
pardalis Ocelote Car Entrevista X               X 

RODENTIA 

SCIURIDAE 
Sciurus 
granatensis Ardilla roja Sem 

Observad
o   X           X X 

MURIDAE 

Mus musculus 
*** Raton casero Omn Entrevista   X               

Rattus 
norvegicus *** Rata domestica Omn Entrevista   X               

Heteromys 
anomalus 

Raton de 
abazones 

Sem, 
Fru Entrevista   X X             

ERETHIZONTI
DAE 

Coendou 
prehensilis Puerco espin 

Sem, 
Fru Entrevista             X X   

DASYPROCTI
DAE 

Dasyprocta 
punctata Ñeque Fru Entrevista   X         X X   

AGOUTIDAE Cuniculus paca Guartinaja Fru Entrevista             X X   

LAGOMORPH
A 

LEPORIDAE 
Sylvilagus 
floridanus Conejo Fol 

Rastros / 
Huellas X X         X X   

Tipos de hábitat: H1: Matorral espinoso, H2. Agroecosistemas, H3. Manglar, H4. Cuerpos de agua, H5. Áreas costera y pelágica y H6. Espacio aéreo. 

Dieta: Car = Carnívoro, Fol = Folívoro, Fru = Frugívoro, Ins = Insectívoro, Hem = Hematófago, Nec = Nectarívoro, Omn = Omnívoro, Sem = Seminívoro 
***: Especie 
introducida 
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ANEXO 8. FORMATO DE ENCUESTA COMUNITARIA APLICADA A LAS 

AUTORIDADES TRADICIONALES Y LÍDERES DE LAS COMUNIDADES DEL 
SECTOR DE MUSICHI EN EL MUNICIPIO DE MANAURE 
 

Responsable Encuesta comunitaria

Fecha Formato Responsable

Fecha

Nombre de la comunidad Comunidad

Nombre de la autoridad tradicional

Nombre de líder (en caso que exista)

Sector donde vive Nombre de cabeza de familia

Nombre de cementerio Ubicación Tiempo en la comunidad

Casta Wayuu Tiempo como pescador

Personas a cargo

Acueducto AlcantarilladoPozo de agua Jagüey Ninguno Funciona No funciona Dañado

Ninguno Funciona No funciona Dañado Edad

Nivel de estudio

Poza séptica Basurero Ninguno Funciona No funciona Dañado Posee acceso a salud

Vive en misma vivienda

Nombre

si no Nivel Primaria Secundaria Ubicación

Nombre

si no Ubicación Material de las paredes

material del suelo

colectivo Privado ninguno Carro Bicicleta Caballo/burro Lancha

Tipo de bote

<10 10 a 20 <50 >50

Activa Inactiva Total Toco Toco Fuera Borda Vela Estado de embarcación

Valor de la lancha/cayuco $

Transparente Lisera Palangre Nasas Redes

Caritero Chuchero Cordel 1

Lanceo Langostero Buceo 2

3

Otro. Cuál? Línea mano

Número de habitaciones

7. Actividad económica diferente a pesca en la comunidad

Cría de ovinocaprinos Extracción de sal Producción tejidos artesanales Valor red 1 $

I.General

II. Vivienda

1. Caracterización de la comunidad

Disposición de residuos

Fuente de agua

2. Servicios públicos

5. Viviendas

cantidad

Centro educativo 

3. Infraestructura comunitaria

Centro de salud

Estado 

Estado 

TipoPresencia

4. Transporte

Energía eléctrica

Tendido eléctrico Planta electica

Recolección de basuras

Número de pescadores

Encuesta pesquera

6. Flota pesquera

Cayuco

Lancha de madera

Lancha de fibra de vidrio

Ninguno

Estado 

Propulsión

Propia 

III. Embarcación

Material del bote

Tipo de motor

Estado de motor

IV. arte de pesca que emplea

V. Características arte de pesca

Propia 

Colocar el número exacto si se conoce

Arte de pesca más usado (colocar número ascendente en relación con la importancia)
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ANEXO  9. FORMATO DE ENCUESTA PESQUERA APLICADA A LOS 

PESCADORES DE LAS COMUNIDADES DEL SECTOR DE MUSICHI EN EL 
MUNICIPIO DE MANAURE. 

 

Responsable Madrugada

Fecha Formato

Comunidad Sector Limpieza:

Conservación:

Nombre de cabeza de familia Edad

Tiempo en la comunidad

Tiempo como pescador Nivel educativo

Primaria Secundario Técnico Ninguno medio día

Personas a cargo

Pareja Hijo 1 Hijo 2 Hijo 3 Hijo 4 Hijo 5

Edad

Nivel de estudio

Posee acceso a salud Gasolina $

Vive en misma vivienda Carnada $

Periodo

Costos $

Material de las paredes

material del suelo

Tipo de bote Cayuco Lancha Fibra

Estado de embarcación diario

Valor de la lancha/cayuco $ Valor del motor $ Pargo

Transparente Caritero Lanceo langostero Chuchero Nasas

Arrastre Buceo Palangre Cordel Atarraya

Redes Nombre Longitud Altura N piezas N ojo malla

1

2

3

Semanal

Línea mano Nombre N anzuelos Tamaño anz material   Carnada Bueno Malo

1 Ha recibido alguna capacitación en temas productivos y/o pesqueros?

2 Construcción y reparación de artes de pesca

Buceo Gancho Arpón Bueno Regular Malo Equipos electrónicos de ayuda a la pesca

Valor Línea 1 $ Valor Línea 2 $ Bueno Malo Asociatividad

Comercialización y/o transformación de productos pesqueros

GPS Ecosonda Arrecife artificial Luces Cadena de frio y conservación de productos pesqueros

Asociación Comité Grupo Individual Familiar

1 2 3 4 5 6 7 >7

Diario semanal Quincenal mensual estacional Ocasional

Días de pesca a la semana

Compartida

Número de habitaciones

IX. Periodicidad de pesca

XVII. Mantenimiento embarcación

Entidad Bancaria

Monto del crédito/préstamo:

X. Horario de pesca

XII. Tipo de manipulación del producto y lugar donde se efectúa

Valor red 1 $ Valor red 2 $ Valor red 3 $

I.General

II. Vivienda

PrestadaAlquilada

Encuesta pesquera

Propulsión sin motor

Tierra Material de construcción

Tierra Material de construcción

Bueno regular

Propia 

III. Embarcación

Fibra de vidrio Combinado

Fuera de borda Estacionario

Material del bote

Tipo de motor

Estado de motor Bueno regular Malo

IV. arte de pesca que emplea

V. Características arte de pesca

XIII. Comercialización de producto

Propia Alquilada Prestada Compartida

Malo

con motor

Madera

Vela

Interno

No vende la captura

XIV. Duración de faena de pesca

XV. Ingresos por captura en una faena (Ingresos netos para un pescador, no para la lancha)

En playa de desembarque

XVI. Costos de faena diaria (separar con / si se coloca más de un valor) Ej.: Lanceo/transparente, Gasolina$72000/18000

XIXa. Cuanto pescado deja para comer?

diario

XVIII. Créditos

50% dueño / 50% pescadores

Qué pescado deja para comer?

Cada cuanto deja pescado para comer?

Cree que los peces se están acabando?

Por qué cree se están acabando?

Como podría mejorar su pesca?

XXV. Preguntas

Madera

Madera

Estado

Otro, ¿cuál?

VI. Uso de tecnología de apoyo a la pesca

VII. Tipo de agrupación pesquera

VIII. Número de pescadores

Arte:

Arte:

Arte:

¿Qué instituciones?

Realiza campañas de pesca? si la respuesta es afirmativa, con qué frecuencia?

XXIV. Capacitación

XX. Cuál es el objeto de pesca (lo que le gusta capturar más)

Valor en kg: 

XXIII. Zona de pesca

A qué profundidad generalmente pesca (suele pescar)?

En frente de que lugares generalmente pesca (suele pescar)?

XXII. Distribución de los ingresos
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Madrugada Mañana Tarde noche Responsable

Limpieza: agua dulce agua salada ninguna En lancha En playa Comunidad

Conservación: sal hielo congelación ahumado En lancha En playa

medio día un día dos días tres días 

Faena mala $ faena normal $

Faena mala $ faena normal $

Faena mala $ faena normal $

Gasolina $ Aceite $ Hielo $ Carnada $

Carnada $ Alimentación $ Batería $

Periodo Semanal Quincenal Mensual Bimensual Trimestral semestral anual

Costos $

Proveedor Personal

diario semanal ocasional nunca diario semanal ocasional nunca

Pargo Boca Langosta Mojarra Camarón Sierra Tiburón

Semanal Quincenal Mensual bimensual trimestral semestral anual poco

Ha recibido alguna capacitación en temas productivos y/o pesqueros? Si No

Construcción y reparación de artes de pesca Si No

Equipos electrónicos de ayuda a la pesca Si No

Asociatividad Si No

Comercialización y/o transformación de productos pesqueros Si No

Cadena de frio y conservación de productos pesqueros Si No

Formato de valor mensual de venta de los productos pesqueros

Periodo crédito/préstamo

XVII. Mantenimiento embarcación

Entidad Bancaria Comprador de pescador

Monto del crédito/préstamo:

X. Horario de pesca

Día: Mañana y tarde Noche: Noche y madrugada

XII. Tipo de manipulación del producto y lugar donde se efectúa

XIII. Comercialización de producto

Mercado ciudad

No vende la captura Trueque

más de tres días

XIV. Duración de faena de pesca

XV. Ingresos por captura en una faena (Ingresos netos para un pescador, no para la lancha)

En playa de desembarque Pueblo o caserío cercano Centro de Acopio

otro

Faena buena $

XVI. Costos de faena diaria (separar con / si se coloca más de un valor) Ej.: Lanceo/transparente, Gasolina$72000/18000

XIXa. Cuanto pescado deja para comer? XIXb. Regala pescado en la playa?

semanal mensual

Faena buena $

diario

XVIII. Créditos

50% dueño / 50% pescadores Partes iguales Valor por cada kg de captura

Qué pescado deja para comer? Qué pescado regala?

Cada cuanto deja pescado para comer? cada cuanto regala pescado?

Cree que los peces se están acabando?

Por qué cree se están acabando?

Como podría mejorar su pesca?

XXV. Preguntas

Otro, ¿cuál?

Arte:

Arte:

Arte:

¿Qué instituciones?

Realiza campañas de pesca? si la respuesta es afirmativa, con qué frecuencia?

XXIV. Capacitación

XX. Cuál es el objeto de pesca (lo que le gusta capturar más)

Faena buena $

Valor en kg: Valor en kg: 

Especie

XXIII. Zona de pesca

A qué profundidad generalmente pesca (suele pescar)?

En frente de que lugares generalmente pesca (suele pescar)?

XXII. Distribución de los ingresos
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ANEXO  10.   FORMATO DE REGISTRO DE DESEMBARCO DE PESCA  

  APLICANDO DURANTE LA FASE DE CAMPO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Responsable 2. Fecha 3. Formato

4. Comunidad 5. Embarcación Responsable

6. Frente de pesca 7. Tipo Emb Cayuco Lancha Fibra Comunidad

8. Profundidad de pesca (brazas) 9. hora salida hora llegada

10. Arte de pesca Transparente Caritero Lanceo langostero 1

Número de lances Arrastre Buceo Palangre Cordel 2

Lisera Nasas Otro 3

4

N piezas Largo c/pieza 5

Tamaño del anzuelo Ojo de malla N mallas 6

7

11. Tipo de fondo Piedra Pasto Arena Llanta/latas 8

9

Peso (kg) Con vísceras Eviscerado Nº pescados Venta Presa Regalo 10

11

12

13

14

15

16

17

18

Registro de desembarco

No anzuelos

Formato de esfuerzo de pesca de la flota pesquera

Día

12. Especie (nombre común)

Chuchero

Atarraya

Cuál?
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ANEXO 11. DIARIO OFICIAL. AÑO CXXIX, N.40.914. 11, JUNIO, 1993 PAG. 9 
 

DECRETO 1088 DE 1993         
      

(Junio 10) 
 

Por el Cual se Regula la Creación de las Asociaciones de Cabildos y/o 
Autoridades Tradicionales Indígenas 

 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas 
por el artículo 56 transitorio de la Constitución Política, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Constitución Política en su artículo 56 transitorio facultó al Gobierno para dictar 
normas relativas al funcionamiento de los territorios indígenas mientras se expide la 
ley a que se refiere el artículo 329 de la Carta; 
 

Que el nuevo ordenamiento Constitucional ha establecido una especial protección 
para las Comunidades Indígenas; 
 

Que la Ley 89 de 1890 facultó a los Cabildos Indígenas para administrar lo relativo al 
gobierno económico de las parcialidades;  
 

Que las nuevas condiciones de las comunidades indígenas en el país exigen un 
estatuto legal que las faculte para asociarse, de tal manera que posibilite su 
participación y permita fortalecer su desarrollo económico, social y cultural, 
 

DECRETA: 
TITULO I: APLICABILIDAD, NATURALEZA Y OBJETO 

 

Artículo 1° APLICABILIDAD. Los Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, 
en representación de sus respectivos territorios indígenas, podrán conformar 
asociaciones de conformidad con el presente Decreto. 
 

Artículo 2° NATURALEZA JURIDICA. Las asociaciones de que trata el presente 
Decreto, son entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. 
 

Artículo 3° OBJETO. Las asociaciones que regula este Decreto, tienen por objeto, el 
desarrollo integral de las Comunidades Indígenas. 
 

Para el cumplimiento de su objeto podrán desarrollar las siguientes acciones: 
a) Adelantar actividades de carácter industrial y comercial, bien sea en forma directa, 
o mediante convenios celebrados con personas naturales o jurídicas; 
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b) Fomentar en sus comunidades proyectos de salud, educación y vivienda en 
coordinación con las respectivas autoridades nacionales, regionales o locales y con 
sujeción a las normas legales pertinentes. 
Artículo 4° AUTONOMIA. La autonomía de los Cabildos o Autoridades Tradicionales 
Indígenas no se compromete por el hecho de pertenecer a una asociación. 
 

TITULO II: CONSTITUCION Y ESTATUTOS 
 

Artículo 5° CONSTITUCION. La constitución de las asociaciones de que trata este 
Decreto o la vinculación a las mismas, se hará con la manifestación escrita del 
Cabildo o Autoridad Tradicional Indígena, previo concepto favorable de los miembros 
de la comunidad de conformidad con sus usos y costumbres. 
 

Artículo 6° CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS. Toda asociación de Cabildos y/o 
Autoridades Tradicionales Indígenas deberá regirse por los estatutos que contengan 
por lo menos los siguientes puntos: 
 

a)  Nombre y domicilio; 
 

b)  Ámbito territorial en que desarrollan sus actividades;  
 

c)  Los Cabildos y/o Autoridades Tradicionales que la conforman; 
 

d)  Funciones que constituyen su objeto y tiempo de duración; 
 

e)  Aportes de los asociados, patrimonio y reglas para su conformación y 
administración; 

 

f)  Órganos de dirección, vigilancia, representación legal, control y régimen interno; 
 

g)  Normas relativas a la solución de conflictos que ocurran entre los asociados; 
 

h)  Normas relativas a la reforma de los estatutos, retiro de los asociados, disolución, 
liquidación de la entidad y disposición del remanente. 

 

TITULO III: BIENES Y CONTROL FISCAL 
 

Artículo 7° BIENES. El Patrimonio y recursos financieros de la asociación sólo podrán 
ser destinados para el cumplimiento de los objetivos de la misma. 
 

Artículo 8° CONTROL FISCAL. Cuando las asociaciones de que trata el presente 
Decreto manejen fondos o bienes de la Nación, el control fiscal corresponde a la 
Contraloría General de la República en los términos establecidos en el artículo 267 de 
la Constitución Política y a las Contralorías Departamentales o Municipales, cuando el 
origen de los recursos sean seccionales o locales. 
 

TITULO IV: DISPOSICIONES VARIAS 
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Artículo 9° ASAMBLEA. La máxima autoridad de las asociaciones que regula este 
Decreto, será una asamblea cuya conformación y funciones será establecida por los 
estatutos que adopte la asociación. 
Artículo 10. NATURALEZA DE LOS ACTOS Y CONTRATOS. Los actos y contratos 
de naturaleza industrial o comercial de las asociaciones de que trata el presente 
Decreto, se regirán por el derecho privado. En los demás casos se sujetarán a las 
normas sobre asociaciones de entidades públicas conforme al Decreto 130 de 1976 y 
normas concordantes. 
 

Artículo 11. REGISTRO DE LA ASOCIACION.1 Una vez conformada la asociación, 
deberá registrarse ante la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, 
la cual informará de este hecho a los entes territoriales para efectos de facilitar la 
coordinación institucional. 
 

Articulo 12. REQUISITOS.2 La solicitud de registro deberá contener los siguientes 
documentos: 

 Copia del acta de conformación de la asociación, suscrita por los representantes de 
cada cabildo asociado. 

 Copia del acta de elección y reconocimiento del Cabildo o autoridad indígena por la 
respectiva Comunidad. 

 Copia de los estatutos de la asociación. 
 

Artículo 13. PROHIBICIONES. Los Cabildos o Autoridades Tradicionales Indígenas 
que conformen las asociaciones de que trata el presente Decreto, no podrán vender o 
gravar las tierras comunales de los grupos étnicos o los resguardos indígenas de 
conformidad con lo preceptuado por el artículo 63 de la Constitución Política y demás 
normas concordantes. 
 

Artículo 14.3 En los aspectos no regulados, se aplicará el Decreto 2164 de 1995 y/o 
los usos y costumbres de los pueblos indígenas. En ningún caso se exigirán requisitos 
no previstos legalmente. 
 

Artículo 15. VIGENCIA. Este Decreto rige a partir de su publicación. 
 

Publíquese y cúmplase. 
 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 10 de junio de 1993. 
 

CESAR GAVIRIA TRUJILLO 
El Ministro de Gobierno,  
 

                                            
1
 Esta norma contiene el texto de la reforma hecha por el artículo 35 de la Ley 692 de 2000. 

2
 Ibídem. 

3
 Ibídem. 



 

 
 

Formulación del Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado Musichi 
Municipio de Manaure – La Guajira 

 
 

Fundación Biocolombia 
 

 
 

xxxv 

FABIO VILLEGAS RAMIREZ 
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ANEXO 12. PROPUESTA DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNIDAD XXX 

 
A los xxx días del mes de xxx del año dos mil doce (2012) y con el objetivo de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto 1088 de 1994, nos hemos 
reunido los miembros de la comunidad indígena Wayuu de XXX, con el objetivo de 
analizar la creación de una asociación de Autoridades Indígenas Wayuu del 
Departamento de La Guajira, Municipio de Manaure. 
 
Conformada la comunidad en ASAMBLEA GENERAL, se procedió a presentar las 
características de la Asociación que se propone conformar en los siguientes términos. 
 

1. El objeto principal de la Asociación será el desarrollo y ejecución de iniciativas 
empresariales comunitarias eco turísticas y etno turísticas, que vinculen el 
patrimonio cultural Wayuu. 

 
2. La asociación se constituirá como una entidad de Derecho Público de Carácter 

Especial, con personería jurídica, patrimonio propio, sin ánimo de lucro y autonomía 
administrativa, según lo dispone y bajo los requisitos establecidos por el Decreto 
1088 de 1993 y el artículo 35 de la Ley 962 de 2005. 

 
3. Se denominará ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS WAYUU xxx. 
 
4. El domicilio principal es el municipio de Manaure, Departamento de La Guajira, 

República de Colombia. El ámbito del desarrollo de sus actividades será la 
jurisdicción del Distrito de Manejo Integrado Musichi, ubicado en el Resguardo de 
la Media y Alta Guajira, para lo cual podrá realizar gestiones y actividades en todo 
el territorio nacional. 

 
5. La duración de la ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS WAYUU XXX”, será 

por veinte (20) años, pero podrá ser prorrogada por voluntad de los miembros de 
la Asamblea General. 

 
6. La Asamblea General de la ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS WAYUU 

“xxx”, estará conformada por las Autoridades Tradicionales de cada una de las 
comunidades que la integren, quienes están facultados para definir el alcance los 
estatutos que la regirán y su conformación. 

 
Discutida y valorada la anterior propuesta, la ASAMBLEA GENERAL de la comunidad 
XXX manifiesta su interés y la decisión de conformar la ASOCIACION DE CABILDOS 
INDIGENAS WAYUU XXX”, para lo cual autoriza a la Autoridad Tradicional, en cabeza 
de xxx, identificado con la cédula de ciudadanía número xxx, expedida en xxx para que 
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en su calidad de Autoridad Tradicional y Representante Legal de la comunidad, según 
consta en acta de posesión anexa, manifieste la decisión de nuestra comunidad y realice 
los trámites correspondientes para la constitución de la ASOCIACION DE CABILDOS 
INDIGENAS WAYUU XXX. 
 
No siendo mas la intención de la presente ASAMBLEA GENERAL, se deja constancia a 
los xxx días del mes de xxx del año dos mil doce (2012), siendo las xxx. 
 
Firmas o huellas de quienes participan en la Asamblea General 
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ANEXO  13. PROPUESTA ACTA DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE 
AUTORIDADES INDIGENAS WAYUU “XXX” 
 
En la ciudad de Manaure, Departamento de La Guajira, a los xxxx (x) días del mes de 
xxxx de dos mil doce (2012), siendo la XXXXX a.m., nos reunimos las Autoridades 
Indígenas Representantes Legales de las comunidades abajo firmantes, en su nombre 
y representación, a efectos de dar cumplimiento a lo ordenado por la Asambleas 
General de las respectivas comunidades indígenas Wayuu, para que se conforme una 
entidad de Derecho Público de Carácter Especial, con personería jurídica, patrimonio 
propio, sin ánimo de lucro y autonomía administrativa, según lo dispone y bajo los 
requisitos establecidos por el Decreto 1088 de 1993 y el artículo 35 de la Ley 962 de 
2005, cuyo objeto el desarrollo y ejecución de la iniciativa cultural, ambiental y 
ecoturística vivencial que se denominará “XXX”. 
 
Al efecto, los mencionados Representantes Legales de las respetivas comunidades 
indígenas se constituyen en ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCION, 
APROBACION DE ESTATUTOS, ELECCION DE REPRESENTANTE LEGAL E 
INTEGRANTES DEL CONCEJO DIRECTIVO, y procedieron a designar presidente y 
secretario para la sesión de constitución, nombramientos que recayeron 
respectivamente en: 
 
Presidente: xxxxxxxxxxxx. 
 
Secretario: xxxxxxxxxxxxx. 
 
En cumplimiento de los mandatos de las comunidades indígenas, los abajo firmantes 
acuerdan y aprueban la conformación de la entidad mencionada, la cual tendrá las 
siguientes generalidades: 
 
1. Clase de Entidad. una entidad de Derecho Público de Carácter Especial, con 

personería jurídica, patrimonio propio, sin ánimo de lucro y autonomía 
administrativa, según lo dispone y bajo los requisitos establecidos por el Decreto 
1088 de 1993 y el artículo 35 de la Ley 962 de 2005. 

 
2. Facultades. Como tal tiene facultades para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, obtener toda clase de bienes a título gratuito u oneroso, disponer de 
éstos, y en general celebrar cualquier tipo de acto o contrato jurídico con persona 
natural o jurídica, nacional o extranjera para el cumplimiento de sus objetivos, 
fines y servicios. 

 
3. Social. Para todos los efectos se denominará ASOCIACION DE CABILDOS 

INDIGENAS WAYUU xxxxxxxxxxxxxxx”.  
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4. Domicilio. Tendrá como domicilio principal la ciudad de Manaure, Departamento 

de la Guajira. 
 
5. Ambito Territorial de sus Acciones: El ámbito del desarrollo de sus actividades 

será la jurisdicción del Distrito de Manejo Integrado Musichi, ubicado en el 
Resguardo de la Media y Alta Guajira, para lo cual podrá realizar gestiones y 
actividades en todo el territorio nacional. 

 
6. Duración. La duración de ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS WAYUU 

xxxxxxxxxxxx” será por 20 años, prorrogables por voluntad de los miembros de la 
Asamblea General. 

 
7. Objetivo General. El objetivo principal será el desarrollo y ejecución de la 

iniciativa cultural, ambiental y ecoturística vivencial que se denominará 
“XXXXXXXXXXXXX” 

 
Acto seguido, el Presidente de la Asamblea pone de presente una propuesta 
estatutaria, la cual una vez leída en su integridad, analizada y discutida, es aprobada 
por unanimidad por los presentes, de la cual se anexa copia suscrita por el Presidente 
y Secretario de la Asamblea, dando así fe de lo aprobado. 
 
Agotada la etapa anterior, se somete a consideración de la Asamblea General de la 
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS WAYUU “XXXXXXXXXXXXXX”, los 
nombres y hojas de vida de los diferentes candidatos para ocupar el cargo de 
Representante Legal.  
 
Revisadas las diferentes opciones y los requisitos exigidos por los estatutos de la 
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS WAYUU “XXXXXXXXXXXXXX”, la 
Asamblea acuerda designar como Representante Legal a XXXXXXXX, identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía número xxxxx de xxxxx. 
 
Acto seguido, se someten a consideración de la Asamblea General de la 
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS WAYUU “XXXXXXXXXXXXXX”, los 
candidatos a ocupar los cargos de la Junta Directiva. Previa reunión de los requisitos 
exigidos por los estatutos para ser miembro de la mencionada Junta, los elegidos son 
los siguientes: 
 

1. Xxxxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía xxxx de xxxxx, con xxx 
votos. 
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2. Xxxxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía xxxx de xxxxx, con xxx 
votos. 

 
3. Xxxxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía xxxx de xxxxx, con xxx 

votos. 
 
Finalmente, se ordena al Representante Lega, iniciar los trámites correspondientes 
para realizar el registro de la ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS WAYUU 
“XXXXXXXXXXXXXX”,”, en los términos previstos en el Decreto 1088 de 1993 y el 
artículo 35 de la Ley 962 de 2005. 
 
No presentándose nada más que discutir al respecto, el Presidente levanta la sesión, 
siendo las XXXXX.  
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Autoridad Indígena Comunidad xx  Autoridad Indígena comunidad xx 
Presidente Asamblea Constitución  Secretario Asamblea Constitución 
C.C. No.     C.C. No 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Autoridad Indígena comunidad xx  Autoridad Indígena comunidad xx 
C.C. No.     C.C. No 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Autoridad Indígena comunidad xx  Autoridad Indígena comunidad xx 
C.C. No.     C.C. No 
 
ANEXO 14. PROPUESTA ESTATUTARIA ASOCIACION DE AUTORIDADES 
INDIGENAS WAYUU DE LA ZONA DE MUSICHI 
 

TITULO I 
 GENERALIDADES 

 
CAPITULO I 

NATURALEZA JURIDICA, RAZON SOCIAL, DOMICILIO, DURACION, 
OBJETO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD  

 
ARTICULO 1º. NATURALEZA JURIDICA. Mediante los presentes estatutos, las 
Autoridades Indígenas Legalmente Constituidas, que conforman la ASOCIACION DE 
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CABILDOS INDIGENAS WAYUU “XXX”,, en nombre y representación de sus 
comunidades , regulan la a iniciativa cultural, ambiental y ecoturística vivencial que se 
denominará “XXX”, creada como una entidad de Derecho Público de Carácter 
Especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, que 
responde a los lineamientos y políticas de las Autoridades indígenas que la 
conforman, en los términos y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1088 de 
1993, el convenio 169 de la OIT, así como el Fuero Indígena y demás normas 
concordantes y complementarias..  
 
ARTICULO 2º. RAZON SOCIAL. Su razón social es ASOCIACION DE CABILDOS 
INDIGENAS WAYUU “XXX”. 
 
ARTICULO 3º. DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL. El domicilio principal de la 
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS WAYUU “XXX”, es el municipio de 
Manaure, Departamento de La Guajira, República de Colombia. El ámbito del 
desarrollo de sus actividades será la jurisdicción del Distrito de Manejo Integrado 
Musichi, ubicado en el Resguardo de la Media y Alta Guajira, para lo cual podrá 
realizar gestiones y actividades en todo el territorio nacional. 
 
ARTICULO 4º. DURACION. La duración de la ASOCIACION DE CABILDOS 
INDIGENAS WAYUU “XXX”, será por veinte (20) años, pero podrá ser prorrogada o 
disuelta por voluntad de los miembros de la Asamblea General. 
 
ARTICULO 5º. OBJETO SOCIAL. La ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS 
WAYUU “XXX”, tendrá como objeto social el desarrollo y ejecución de iniciativas 
empresariales comunitarias ecoturísticas vivenciales, que vinculen el patrimonio 
cultural y ambiental Wayuu. 
 
9.1.1.1.1 ARTICULO 6º. FACULTADES. Para cumplir con su objeto social la 

Asociacion De Cabildos Indigenas Wayuu “XXX”, podrá: 
 
a. Celebrar cualquier acto o negocio jurídico, para el cumplimiento de su objeto social. 
 
b. Asociarse con otras instituciones, para el diseño, estructura, ejecución y 

evaluación de planes, programas y proyectos relacionados con su objeto social. 
 
c. Realizar investigaciones orientadas al fortalecimiento del medio ambiente. 
 
d. Gestionar y administrar recursos de cooperación nacional e internacional para el 

cumplimiento de su objeto social. 
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e. Formular, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos o acciones, orientadas 
al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades que 
hacen parte de la Asociación. 

 
ARTICULO 7º. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad patrimonial de la 
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS WAYUU “XXX”, será limitada; por lo tanto 
responderá patrimonialmente hasta por el valor de su patrimonio social. 

CAPITULO II 
PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 
ARTICULO 8º. PRINCIPIOS ORIENTADORES. En la interpretación y aplicación de 
las disposiciones de los presentes estatutos de la ASOCIACION DE CABILDOS 
INDIGENAS WAYUU “XXX”, se deberán tener en cuenta los siguientes principios 
orientadores: 

 
a. Diversidad étnica y cultural. Principio en virtud del cual las actuaciones de la 

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS WAYUU “XXX”, se realizarán con 
observancia y respeto por el estilo de vida de los Pueblos Indígenas beneficiarios y 
tomará en consideración sus especificidades culturales, económicas y 
socioambientales, así como los criterios de integralidad, interculturalidad, 
diversidad lingüística y flexibilidad. 

 
b. Autonomía. Entendida como el derecho de los Autoridades Tradicionales indígenas 

asociados, para tomar sus decisiones de manera autónoma y sin presiones. 
 
c. Eficiencia. Entendida como la mejor utilización social y económica de los recursos 

administrativos, técnicos y financieros disponibles, para que el desarrollo de su 
objeto social se realice en forma adecuada, oportuna y suficiente. 

 
d. Voluntad de las mayorías. Los presentes estatutos deberán aplicarse de tal 

manera que las decisiones reflejen la voluntad de las mayorías, en la búsqueda de 
la justicia y el bienestar de los beneficiarios. 

 
e. Participación y expresión de las minorías. Los presentes estatutos deberán 

garantizar el derecho de participación y expresión de las opiniones minoritarias. En 
tal sentido siempre se escucharán y respetarán sus intervenciones, propuesta y 
decisiones, dejando constancia de ellas. 

 
f. Participación. Es la intervención en las actividades de servicios de las 

comunidades beneficiarias a través de sus representantes. 
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g. Consulta y Concertación. Las decisiones que se adopten deberán consultar las 
comunidades indígenas, a través de sus autoridades e instancias constituidas para 
tales efectos. 

 
h. Fuentes de interpretación alternativas. Cuando en los presentes estatutos no se 

encuentre disposición aplicable, se acudirá a las disposiciones legales vigentes, al 
sistema jurídico del Pueblo Wayuu, así como a los principios de justicia, equidad y 
buena fe. 

 
TITULO II 

 ORGANOS DE DIRECCION 
 

CAPITULO I 
 ASAMBLEA GENERAL  

 
ARTICULO 9º. ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General es el máximo 
organismo directivo, de consulta, concertación y fiscalizador de la ASOCIACION DE 
CABILDOS INDIGENAS WAYUU “XXX”, y sus decisiones son de obligatorio 
cumplimiento para la misma, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales y estatutarias. 
 
Sus decisiones no podrán atentar contra la integridad étnica y cultural de los 
asociados y responderá al principio de unidad en la diversidad, de conformidad con la 
Constitución Política, la Ley y los presentes estatutos. 
 
ARTICULO 10º. INTEGRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea 
General de la ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS WAYUU “XXX”, se integra 
con las Autoridades Tradicionales Indígenas de las siguientes comunidades Wayuu: 
 
a. Comunidad xxx. 
 
b. Comunidad xxx. 
 
c. Comunidad xxx. 
PARAGRAFO. La calidad de Autoridad Tradicional, será demostrada mediante acta de 
posesión ante el Alcalde del respectivo municipio o certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, o quien 
haga sus veces. 
 
9.1.2 ARTICULO 11º. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea 

General, ejercerá las siguientes funciones: 
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a. Establecer las políticas y directrices generales de la Asociación para el 
cumplimiento de su objeto social y exigir su cumplimiento a los diferentes órganos 
e instancias. 

 
b. Elegir los miembros del Consejo Directivo y removerlos si fuere el caso. 
 
c. Elegir el revisor fiscal, fijar su remuneración y removerlo sin es del caso. 
 
d. Fijar los aportes ordinarios o extraordinarios, estableciendo sus fines. 
 
e. Nombra y remover el Representante Legal y demás directivos. 
 
f. Revisar los informes que presente el Consejo Directivo, el Representante Legal, y 

el revisor fiscal. 
 
g. Aprobar o rechazar los estados financieros de la Asociación que le presente el 

Representante Legal al fin del ejercicio. 
 
h. Aprobar o rechazar el proyecto de distribución de excedentes que le presente el 

Representante Legal. 
 
i. Aprobar o improbar las reformas estatutarias presentadas por sus miembros, el 

Consejo Directivo o el Representante Legal. 
 
j. Realizar propuesta para el mejoramiento de la Asociación. 
 
k. Elegir de entre sus miembros un presidente y secretario para cada Asamblea. 
 
l. Aprobar o improbar las iniciativas que le sean presentadas por el Representante 

Legal o Consejo Directivo, orientados al cumplimiento del objeto social de la 
Asociación. 

 
m. Constituir las reservas ocasionales y las demás que les señalen los estatutos. 
 
n. Las demás que sean afines con su condición y no hayan sido asignadas por los 

estatutos a ningún otro. 
 
9.1.3 ARTICULO 12º. REUNIONES Y CONVOCATORIAS. Las reuniones de la 

Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias 
deberán celebrarse una (1) cada año, para el cumplimiento de sus 
funciones regulares, previa citación del Representante Legal con un 
mínimo de quince (15) días de anticipación, la cual debe contemplar los 
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temas a tratar, lugar, hora y fecha de la reunión. De no realizar la citación 
el Representante Legal, la Asamblea General se reunirá por derecho 
propio, en la sede de la entidad o el lugar que acuerden sus integrantes. 

 
Las reuniones extraordinarias de la Asamblea General, podrán realizarse en 
cualquier época del año, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia, 
que no puedan postergarse, previa citación escrita con un mínimo de cinco (5) días 
de anticipación, por parte de un número no inferior a la mitad mas uno de los 
miembros del Consejo Directivo o el Representante Legal. Las reuniones 
extraordinarias de Asamblea General sólo podrán tratar los asuntos para los cuales 
fueron convocados y las que se deriven estrictamente de éstos. Para tales efectos la 
citación deberá establecer claramente los asuntos a tratar, lugar hora y fecha de la 
reunión. 
 
Cada acta de las sesiones se deberá registrar en los libros que para tal efecto se 
lleven y suscritas por el Secretario de la Asamblea General. 
 
En las sesiones de la Asamblea General, sólo podrán participar sus integrantes. A 
ellas podrán asistir quienes hayan sido citados específicamente y su intervención se 
limitará a los aspectos relacionados con la citación que se le haga. 
 
La participación de los miembros en la Asamblea General es personal e indelegable. 
1. ARTICULO 13º. QUORUM DELIBERATORIO. Para todos los efectos, la 
Asamblea General podrá deliberar con la presencia mínima de la mitad más uno 
de sus miembros. 
 
9.1.4 ARTICULO 14º. QUORUM DECISORIO. Para todos los efectos, la 

Asamblea General tomará las decisiones con la mitad más uno de sus 
miembros.  

 
ARTICULO 15º. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS. Los derechos de las 
autoridades indígenas asociadas son los siguientes: 
 
a. Participar en la fiscalización y vigilancia de la Asociación. 
 
b. Ser informados de la gestión de la Asociación, de acuerdo con lo establecido en 

los presentes estatutos. 
 
c. Participar en las decisiones, actividades, beneficios y servicios que se deriven de 

la operación de la Asociación. 
 
d. Ejercer actos de decisión y elección en la Asamblea General, de conformidad con 
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los presentes estatutos. 
 
e. Presentar propuestas para el mejoramiento del cumplimiento de los fines y objeto 

social de la Asociación. 
 
f. Solicitar a diversas instancias de la Asociación información relacionada con sus 

actividades y funciones. 
 
g. Retirarse voluntariamente de la Asociación. 

 
ARTICULO 16º. DEBERES DE LOS ASOCIADOS. Los deberes de las autoridades 
indígenas asociadas son los siguientes: 
 

a. Asegurar que las comunidades que representan adquieran los conocimientos 
sobre los servicios y los estatutos que rigen la Asociación. 
 

b. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General. 
 

c. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones establecidas en la Ley, los estatutos y 
reglamentos. 
 

d. Proteger los bienes de la Asociación. 
 

e. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad 
o prestigio de la Asociación. 
 

f. Acatar las decisiones de la Asamblea General y Consejo Directivo que hayan sido 
adoptadas según la ley y los presentes estatutos. 

 
ARTICULO 17º. CAUSALES DE PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. Son 
causales de pérdida de la calidad de asociado las siguientes: 
 
a. Por retiro voluntario. 
 
b. Disolución por decisión de la Asamblea General. 
 
c. Por causas legales. 
 
d. Por exclusión. 
 
ARTICULO 18º. RETIRO VOLUNTARIO DE UN ASOCIADO. El Representante 
Legal de la Asociación, aceptará el retiro voluntario de una autoridad indígena 
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asociada, siempre y cuando medie solicitud por escrito, previo concepto favorable de 
los miembros de la respectiva comunidad o pueblos que representa, de conformidad 
con sus usos y costumbres. 
 
El retiro será resuelto en un plazo máximo de diez (10) días calendario a partir de la 
presentación de la solicitud. Si pasado este término no hay respuesta, se entiende 
aceptada la solicitud. Una vez vencido el término anterior, el Representante Legal 
deberá comunicar a las demás autoridades asociadas el retiro voluntario y a las 
respectivas autoridades. 
ARTICULO 19º. CAUSALES DE EXCLUSION. Son causales de exclusión de las 
autoridades asociados las siguientes: 
 
a. Cuando la comunidad indígena que representa, decida no recibir los servicios que 

presta la Asociación. 
 
b. El reiterado incumplimiento de los deberes asignados. 
 
c. Las actividades desleales contrarias a los objetivos y propósitos de la Asociación, 

cuando así lo determine la Asamblea General.  
 
d. La calificación por parte de la Asamblea General del incumplimiento de las 

obligaciones pecuniarias adquiridas con la Asociación, por más de dos (2) meses. 
 
e. La inasistencia de los Autoridades Indígenas al cincuenta por ciento (50%) de las 

sesiones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General, en el término de un 
año fiscal (1 de Nero a 31 de diciembre), salvo justificación fundamentada en caso 
fortuito o fuerza mayor. 

 
ARTICULO 20º. TRAMITE DE LA EXCLUSION. La exclusión deberá estar precedida 
de la formulación de cargos específicos que realice cualquiera de los miembros de la 
Asamblea General, previo conocimiento de hechos constitutivos de causal de 
exclusión en contra del respectivo asociado.  
 
El asociado implicado tendrá un término de un (1) mes, en los cuales podrá solicitar o 
contradecir pruebas y rendir descargos. Finalmente, la Asamblea General tendrá un 
término máximo de veinte (20) días hábiles para resolver sobre la exclusión. 
 
Los miembros implicados con cargos en el proceso de exclusión, estarán impedidos 
para votar la decisión. 
 
Si la Asamblea dictamina la exclusión, el Representante Legal deberá notificar de 
esta situación ante las autoridades respectivas. 
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ARTICULO 21º. VOTACION PARA LA EXCLUSION. La exclusión de un asociado 
será decretada por la mitad más uno de los miembros de la Asamblea General con 
derecho a votar, mediante resolución motivada que será notificada personalmente en 
el término de tres (3) días de su expedición. Sino fuere posible la notificación 
personal, se realizará por edicto fijado en un lugar público de la sede principal de la 
Asociación, por el término de diez (10) días. 
 
Contra la anterior resolución, procede el recurso de reposición, el cual deberá ser 
presentado en un término no mayor de tres (3) días a partir de que quede en firme su 
notificación. 
 
ARTICULO 22º. EFECTOS DEL RETIRO Y LA EXCLUSION. A partir de la ejecutoria 
de notificación de la resolución de exclusión o aceptación del retiro, cesan para el 
asociado todos los derechos, deberes y obligaciones respecto de la Asociación.  
 
Las obligaciones económicas o contractuales contraídas entre la Asociación y 
cualquiera de sus asociados, antes de su retiro o exclusión, no se extinguen. 
  
Los aportes de bienes muebles hechos a la Asociación, por los asociados excluidos 
en el momento de su constitución o con posterioridad, no serán devueltos. 
 

CAPITULO II: CONSEJO DIRECTIVO 
 

9.1.5 ARTICULO 23º. CONSEJO DIRECTIVO. La ASOCIACION DE CABILDOS 
INDIGENAS WAYUU “XXX”, tendrá un Consejo Directivo integrado por 
cinco (5) miembros, elegidos por la Asamblea General para periodos de 
dos (2) años; sus integrantes podrán ser removidos en cualquier 
momento por incumplimiento de los deberes establecidos 
estatutariamente.  

 
El Consejo Directivo es un órgano para desarrollar y ejecutar las políticas y 
lineamientos trazados por las autoridades indígenas asociadas. Sus decisiones son 
obligatorias.  
 
2. ARTICULO 24º. QUORUM DELIBERATORIO. Para todos los efectos, el 
Consejo Directivo podrá deliberar con la presencia mínima de la mitad más uno 
de sus miembros. 
 
9.1.6 ARTICULO 25º. QUORUM DECISORIO. Para todos los efectos, el Consejo 

Directivo tomará las decisiones con la mitad más uno de sus miembros.  
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9.1.7 ARTICULO 26º. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Son funciones 
del Consejo Directivo las siguientes: 

 
a. Velar por que los actos de la Asociación se ajusten a las prescripciones legales, 

estatutarias y reglamentarias. 
 
b. Expedir su propio reglamento. 
 
c. Elegir su presidente y secretario, quienes deberán pertenecer a diferentes 

comunidades. 
 
d. Aprobar o rechazar los presupuestos anuales de la Asociación que le presente el 

Representante Legal. 
 
e. Aprobar las solicitudes que haga el Representante Legal de traslados y adiciones 

presupuestales. 
 
f. Autorizar al Representante Legal la celebración de operaciones, contratos, actos o 

negocios jurídicos, que superen la suma de cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes –smlmv. 

 
g. Evaluar y hacer seguimiento a la Asociación, solicitando se tomen los correctivos 

que considere necesarios. 
 
h. Examinar las cuentas, balances y proyectos de distribución de excedentes 

financieros que presente el Representante Legal. 
 
i. Reglamentar los estatutos, con el propósito de facilitar su aplicación en el 

funcionamiento interno y en la prestación de servicios a cargo de la Asociación. 
 
j. Fijar el salario y cantidad de los empleados de la Asociación y expedir el respectivo 

manual de funciones. 
 
k. Crear comités funcionales y nombrar sus integrantes entre sus miembros. 
 
l. Informar a la Asamblea General, de las irregularidades que conozca para lo de su 

competencia. 
 
m. Rendir informe sobre las actividades que realiza a la Asamblea General, en las 

sesiones ordinarias o en las extraordinarias donde se les requiera. 
 
n. Pedir informes de gestión de las actividades y funciones de la Asociación al 
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Representante Legal y Revisor Fiscal en lo de sus competencias. 
 
o. Las demás que le asigne la Ley, los estatutos o reglamentos, siempre y cuando se 

refieran al control administrativo y no correspondan a funciones propias de la 
revisoría fiscal. 

 

9.1.7.1 ARTICULO 27º. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO 
DIRECTIVO. Para ser nominado y elegido como integrante del consejo 
Directivo, se deben reunir previamente las siguientes condiciones: 

 
a. Ser Indígena perteneciente a los asociados y hablar la respectiva lengua. 

 
b. Tener trayectoria de trabajo en el proceso organizativo de la comunidad indígena 

por un término no inferior a xxx (xx) años. 
 
c. No haber infringido en forma grave los valores y principios decantados por la 

tradición de su pueblo y sobre las cuales descansa y se soporta su vida cultural, 
situación que deberá ser certificada por la respectiva Autoridad Indígena. 

ARTICULO 28º. CAUSALES DE REMOCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIRECTIVO. Son casuales de remoción de los miembros del Consejo Directivo, por 
la Asamblea General las siguientes: 
 
a. Desviar la finalidad de los recursos de la Asociación. 

 
b. Servirse ilegalmente o en contra de los estatutos, de la Asociación en provecho 

propio o de un tercero, o de su patrimonio. 
 

c. Tomar decisiones a pesar de encontrarse inhabilitado. 
 

d. La comisión de omisiones reiteradas con motivo del cargo. 
 

e. Cometer infracciones a la disciplina social, a los reglamentos internos y demás 
decisiones de los órganos de la Asociación. 
 

f. La inasistencia a dos (2) sesiones sin causa justificada, o la falta con causa 
justificada al cuarenta por ciento (40%) de las sesiones convocadas en un 
semestre, casos en los cuales quedará automáticamente removido de su cargo. 
 

g. Suscribir contratos por si o interpuesta persona con la Asociación. 
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PARAGRAFO. En cualquier caso que se dé la remoción de un miembro del Consejo 
Directivo, quedará impedido para ocupar nuevamente cualquier cargo relacionado 
con la Asociación. 
 
ARTICULO 29º. SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Las sesiones del Consejo 
Directivo serán ordinarias y extraordinarias. Se reunirá ordinariamente y por derecho 
propio cada mes y extraordinariamente en cualquier momento con el objeto de tratar 
asuntos imprevistos o de urgencia, que no puedan postergarse, a solicitud del 
Presidente del Consejo Directivo o del Representante Legal. 
 
La convocatoria a las reuniones ordinarias del Consejo Directivo la hará su 
presidente, previa citación con un mínimo de cinco (5) días de anticipación, donde se 
contemple día, hora y lugar. De no realizarse la convocatoria, se reunirán por derecho 
propio en la sede principal de la Asociación, el último día hábil de cada mes. 
 
La convocatoria a las reuniones extraordinarias del Consejo Directivo la hará su 
presidente, un número no inferior a tres (3) de sus miembros o el Representante 
Legal, previa citación con mínimo de tres (3) días de anticipación, donde se 
contemple día, hora, lugar y temas a tratar. 
 
Cada acta de las sesiones se registrará en los libros que para tal efecto se lleve y 
deberá quedar elaborada y suscrita al finalizar cada sesión. 
 
La participación de los miembros del Consejo Directivo es personal e indelegable. 
 
ARTICULO 30º. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
Son funciones de los miembros del Consejo Directivo las siguientes: 
 
1. Funciones del Presidente 

 
a. Convocar, citar y presidir las sesiones de Consejo Directivo 

 
b. Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz y voto. 
 
c. Rendir en cada reunión informe de sus labores. 
 
d. Hacer cumplir las disposiciones legales y estatutarias. 
 
e. Impulsar los programas encaminados a dar a conocer las actividades de la 

Asociación. 
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f. Suscribir en asocio del secretario todas las actas, circulares y demás documentos 
que produzca el Consejo Directivo. 

 
g. Las demás que le asigne la Asamblea General, conforme a la naturaleza propia del 

cargo.  
2. Funciones del Secretario 
 
a. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo y comunicar a quien corresponda 

sus decisiones. 
 
b. Suscribir en asocio con el Presidente todas las actas, circulares y demás 

documentos que produzca el Consejo Directivo. 
 

c. Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz y voto. 
 
d. Mantener en orden el archivo del Consejo Directivo y demás documentos que 

hagan parte de éste. 
 
e. Llevar los libros y Actas de reuniones Ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Directivo. 
 
f. Despachar y recibir oportunamente la correspondencia del Consejo Directivo.  
 
g. Las demás que señale la Asamblea General, conforme a la naturaleza propia del 

cargo.  
 

3. Funciones de los Demás Integrantes 
  
a. Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz y voto. 
 
b. Las demás que le asigne la Asamblea General, conforme a la naturaleza propia del 

cargo.  
 
 

CAPITULO III: REPRESENTACION LEGAL 
 

ARTICULO 31º. REPRESENTANTE LEGAL. La Asociación tendrá un Representante 
Legal elegido por la Asamblea General para períodos de dos (2) años, contado a 
partir de su posesión. Podrá ser reelegido dependiendo de su capacidad de gestión 
administrativa, crecimiento empresarial y fortalecimiento de la Asociación, y podrá ser 
removido libremente de su cargo en cualquier tiempo de acuerdo a lo que decida la 
Asamblea General y los presentes estatutos. 
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Tendrá a su cargo la ejecución de las decisiones de la Asamblea General y el 
Consejo Directivo y deberá responder ante éstas instancias por la buena marcha de 
la Asociación. 
 
9.1.7.1.1 ARTICULO 32º. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL. Son 

funciones del Representante Legal las siguientes: 
 
a. Representar Legalmente a la Asociación. 
  
b. Velar por el buen funcionamiento de la Asociación. 
 
c. Nombrar, remover y suspender a los empleados de la Asociación de acuerdo al 

plan de cargos que apruebe el Consejo Directivo. 
 
d. Remover o suspender en las funciones a los empleados con sujeción a las normas 

laborales y el fuero indígena, dando cuenta de ello al Consejo Directivo. 
 
e. Organizar y dirigir la administración de la Asociación conforme a lo dispuesto por la 

Ley, los presentes estatutos, las directrices y determinaciones tomadas por la 
Asamblea General y el Consejo Directivo. 

 
f. Presentar para la aprobación del Consejo Directivo, los actos o negocios jurídicos, 

que superen el monto autorizado. 
 
g. Elaborar y presentar para consideración del Consejo Directivo, el proyecto de 

presupuesto de la Asociación para cada año y la distribución de los excedentes 
financieros correspondientes a cada ejercicio, ante la Asamblea General, un mes 
antes del inicio de cada año. 

 
h. Ordenar el pago de los gastos de la Asociación, girar y firmar los cheques y 

suscribir los documentos necesarios para el cumplimiento del objeto en nombre y 
representación de la Asociación. 

 
i. Celebrar los actos y negocios jurídicos en los términos señalados por la Ley y con 

los requisitos y limitaciones impuestas por los presentes estatutos y el Consejo 
Directivo. 

 
j. Vigilar el estado de caja y cuidar de los bienes y valores de la Asociación. 
 
k. Gestionar proyectos de cooperación nacional o internacional, relacionados con el 

desarrollo de su objeto social. 
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l. Ejercer la función disciplinaria respecto de los empleados a su cargo, en los 

términos establecidos por la Ley. 
 
m. Asistir con voz pero sin voto a la sesiones de la Asamblea General y del Consejo 

Directivo. 
 
n. Recibir a favor de la Asociación, dinero en mutuo o a cualquier otro título, teniendo 

en cuenta las limitaciones impuesta por los presentes estatutos y el Consejo 
Directivo. 

 
o. Desempeñar las funciones que le sean asignadas por la Asamblea General y la 

Ley. 
 
ARTICULO 33º. REQUISITOS PARA SER REPRESENTANTE LEGAL. Son 
requisitos para ser Representante Legal los siguientes: 
 
a. Ser indígena, facilidad de expresión, aceptación y credibilidad al interior de las 

comunidades Wayuu que integran la Asociación. 
 
b. Tener trayectoria de trabajo en procesos organizativos de las comunidades 

indígenas. 
 
c. Ser postulado por al menos xxx Autoridades Indígenas integrantes de la 

Asociación. 
 
d. No tener parentesco dentro del segundo grado de afinidad, cuarto grado de 

consanguinidad o primero civil, con los miembros de la Asamblea General y del 
Consejo Directivo. 

 
e. No incurrir en inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley. 
 
f. No tener antecedentes fiscales, penales ni disciplinarios. 
 
ARTICULO 34º. FALTAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS DEL REPRESENTANTE 
LEGAL. En las faltas temporales o definitivas del Representante Legal, será 
reemplazado por una persona de las mismas calidades del titular y su nombramiento 
será temporal o por encargo, por la Asamblea General. 
 
Se entiende que existe falta temporal, cuando la causa que la origina no supere los 
quince (15) días de ausencia. En caso de faltas absolutas, igualmente deberán ser 
suplidas por el Consejo Directivo.” 
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9.1.7.1.2 ARTICULO 35º. CAUSALES DE REMOCION DEL REPRESENTANTE 

LEGAL. Son causales de remoción del Representante Legal: 
 
a. La violación a lo dispuesto por el Código Sustantivo de Trabajo, lo estipulado en 

los presentes estatutos y el incumplimiento de las funciones asignadas. 
 
b. El bajo rendimiento calificado por el Consejo Directivo cada seis (6) meses 

contados a partir de su posesión. 
 
c. Realizar actos u omisiones que se traduzcan en perjuicio moral o material para la 

Asociación. 
 
d. Ejercer acciones u omisiones que se traduzcan en deslealtad o ilícitos en contra de 

la Asociación. 
 
e. Servirse de la Asociación o sus bienes de manera ilícita, en provecho propio o de 

terceros. 
 
f. Usar indebidamente o dar destinación diferente a los recursos de la Asociación. 
 
g. Vender bienes o servicios a la Asociación en forma directa o por interpuesta 

persona, o contratar sus familiares en segundo grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil. 

 
 

TITULO IV 
CONTROL Y VIGILANCIA 

 
9.2 CAPITULO I 

9.3  REVISOR FISCAL 
 
 
ARTICULO 36º. REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal es el encargado de llevar a 
cabo las revisiones en los libros y documentos de contabilidad y verificar el arqueo de 
fondos, con el fin de constatar la veracidad de la situación financiera que ellos reflejen 
y el resultado de operaciones por períodos de acuerdo a lo establecido por la ley. 
 
ARTICULO 37º. ELECCION, PERIODO Y REQUISITOS. El revisor Fiscal será 
elegido por la Asamblea General para periodos de un (1) año, contado a partir de su 
posesión; no obstante, podrá ser removido por ésta en cualquier momento, por 
incumplimiento de sus funciones legales y estatutarias, o reelegido libremente. 
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3.  
4. El Revisor Fiscal, para su elección y posesión, deberá cumplir con los 
requisitos legales y el perfil que la Asamblea General determine. En todo caso 
deberá ser contador público matriculado en la Junta Nacional de Contadores. 
 
Deberá ser una persona natural o jurídica externa, la cual se vinculará mediante 
contrato de prestación de servicios, de tal manera que no tenga relación de 
subordinación laboral con el Representante Legal de la Asociación, en procura de 
mayor autonomía para su labor.  
 
5. ARTICULO 38º. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del 
Revisor Fiscal las siguientes: 
 
a. Ejercer el riguroso control fiscal y contable en todas las dependencias de la 

Asociación. 
 
b. Revisar el inventario de todos los activos de la Asociación, con el fin de cerciorarse 

de su existencia física y de la correcta liquidación de sus valores. 
 
c. Presentar un informe semestral anual de su gestión a la Asamblea General, la 

Junta Directiva y la gerencia, o cuando éstos así se lo requieran. 
 
d. En general, desempeñar las demás funciones propias de su cargo, de acuerdo con 

lo dispuesto por la Ley y los presentes estatutos. 
 
ARTICULO 39º. CAUSALES DE REMOCION DEL REVISOR FISCAL. Son causales 
de remoción del Revisor Fiscal las siguientes: 
 
a. La violación a lo estipulado en los presentes estatutos, el incumplimiento de las 

funciones asignadas por la Ley y la Asamblea, así como los términos del contrato 
que lo vincule a la Asociación. 

 
b. Realizar actos u omisiones que se traduzcan en perjuicio mora o material para la 

Asociación. 
 
c. Ejercer acciones u omisiones que se traduzcan en deslealtad o ilícitos en contra de 

la Asociación. 
 
d. Servirse de la Asociación o sus bienes de manera ilegal, en provecho propio o de 

terceros. 
 
e. Usar indebidamente o dar destinación diferente a los recursos o información de la 
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Asociación. 
 
f. Vender bienes o servicios a la Asociación en forma directa o por interpuesta 

persona. 
 
g. La existencia de trabajadores o contratistas de la Asociación que sean su cónyuge, 

compañera o compañero permanente, o que estén ligados con él por parentesco 
hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

 
h. La decisión discrecional de la Asamblea General. 
 

TITULO V:  
 REGIMEN DE SANCIONES  

 
9.4 CAPITULO I:  

9.5 TIPO DE SANCIONES 
 
ARTICULO 40º. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y 
DEBERES DEL REPRESENTANTE LEGAL, MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL. En caso de incumplimiento de las obligaciones y 
deberes del Representante Legal, miembros del Consejo Directivo y Revisor Fiscal, la 
Asamblea General podrá aplicar las siguientes sanciones: 
 
a. Llamado de atención verbal en audiencia privada. 
 
b. Llamado de atención por escrito. 
 
c. Llamado de atención mediante resolución publicada hasta por quince (15) días, en 

cartelera de la Asociación. 
 
d. Suspensión de funciones por el término de ocho (8) días y en caso de reincidencia 

por dos (2) meses. 
 
e. Suspensión de funciones por el término de hasta seis (6) meses para los miembros 

del Consejo Directivo. 
 
f. Terminación del contrato en el caso del Representante Legal y Revisor Fiscal, por 

las causas descritas en la ley según la naturaleza de la vinculación, las normas 
que lo modifique o sustituyan y las causales de remoción establecidas en los 
presentes estatutos. 

 
g. Remoción del miembro del Consejo Directivo por las causas establecidas en los 
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presentes estatutos. 
 
 

9.6 CAPITULO II 
PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN 

 
ARTICULO 41º. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE SANCIONES POR 
PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL. Cuando la Asamblea General tenga 
conocimiento de posibles faltas cometidas por el Representante Legal, miembros del 
Consejo Directivo o Revisor Fiscal, aplicará el siguiente procedimiento: 
 
a. La Asamblea General, conocerá de las quejas o acusaciones y es la competente 

para iniciar la investigación de los hechos puestos a su consideración, para lo cual 
podrá ordenar las pruebas necesarias para aclarar los hechos. 

 
b. El término de investigación tendrá un período de diez (10) días, los cuales podrán 

ser prorrogables por igual tiempo a su criterio, término en el cual podrá recibir 
declaraciones, solicitar documentos y en general ordenar las pruebas que 
considere necesarias.  

 
c. Vencido el término anterior deberá dar traslado de las quejas, acusaciones y las 

pruebas recaudadas al implicado, quien tendrá un término de cinco (5) días para 
rendir descargos y aportar las pruebas que considere pertinentes. Si el la 
Asamblea General una vez analizadas las pruebas ordenadas, considera graves 
los hechos en que se incurrió, podrá ordenar como medida cautelar la suspensión 
de las funciones y contratos por el término de ocho (8) días. 

 
d. Una vez presentados los descargos por el implicado y realizadas las pruebas 

solicitadas que sean pertinentes, o vencido el término para su presentación sin que 
lo haya hecho, la Asamblea General en sesión extraordinaria analizará los 
resultados de la investigación y tomará la decisión respectiva, de la cual se dejará 
constancia en acta que contenga los hechos, los fundamentos de su decisión, la 
sanción aplicable si es del caso y el término de su ejecución. 

 
e. La decisión deberá ser notificada al implicado en un término de tres (3) días a 

partir de su expedición mediante escrito o en forma verbal. 
Las solicitudes de documentos o declaraciones que haga la Asamblea General a los 
miembros o empleados de la Asociación, deberán ser atendidas por éstos, en el 
término máximo de tres (3) días, la renuencia injustificada se considera falta grave. 
 
En el caso que el o los implicados admitan su responsabilidad, la sanción será 
impuesta por la Asamblea el Consejo Directivo. 
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PARAGRAFO. Se excluye este procedimiento, cuando la decisión sea discrecional 
de la Asamblea General. 
 
 

TITULO VI 
REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 

 
CAPITULO I 

 PATRIMONIO 
 

ARTICULO 42º. CONSTITUCION. El patrimonio social de la Asociación, estará 
constituido por: 
 
a. Los aportes realizados por los asociados. 
 
b. Las reservas de fondos propios. 
 
c. Las donaciones o auxilios con destino al incremento patrimonial de la Asociación. 
 
d. Los excedentes del ejercicio de la Asociación. 
 
e. Los demás bienes que reciba la Asociación a cualquier título, con destino al 

incremento de su patrimonio. 
 

 
CAPITULO II 

BALANCE Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
 

9.6.1.1.1 ARTICULO 43º. EJERCICIO FISCAL. El ejercicio fiscal se cumplirá 
entre el 1º de enero y el 31 de Diciembre de cada año. Al término de cada 
ejercicio se hará corte de cuentas y se deberán elaborar los estados financieros 
ordinarios y extraordinarios que se requieran.  

 
9.6.1.1.2 ARTICULO 44º. APLICACION DE UTILIDADES. Si del ejercicio anual 

resultaren excedentes, estos se aplicarán de la siguiente manera:  
 
a. El noventa por ciento (90%) se destinará a la inversión en las actividades propias 

de la Asociación. 
 
b. El diez por ciento (10%), deberá destinarse a un Fondo de Reserva, que 

solamente se podrá utilizar para resolver las dificultades financieras de la 
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Asociación, cuando así sea calificada por el Consejo Directivo, previo concepto del 
Revisor Fiscal. Si el Fondo supera el equivalente a mil quinientos (1500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes -smlmv, el excedente podrá destinarse a los 
propósitos establecidos en el literal a) del presente artículo. 

 
9.6.1.1.3 ARTICULO 45º. FONDOS Y RESERVAS. Además de las reservas 

establecidas por la ley o los estatutos, la Asamblea General podrá crear las 
reservas que consideren necesarias o convenientes, siempre que tengan una 
destinación especial, se relacione con las actividades propias de la Asociación y 
cumplan con lo dispuesto por el literal a del artículo 44. 

 
CAPITULO III: PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 46º. PRESENTACION. El Representante Legal deberá presentar ante el 
Consejo Directivo el proyecto de presupuesto para su aprobación, la primera semana 
del mes de diciembre anterior, a la respectiva vigencia fiscal. 
ARTICULO 47º. APROBACION. El estudio del proyecto de presupuesto y su 
aprobación deberá ser realizado a más tardar la primera semana del mes de enero 
de la respectiva vigencia fiscal. En caso que no se apruebe el presupuesto en este 
término, el Representante Legal adoptará el presupuesto del año inmediatamente 
anterior, al cual se le aumentará el índice de precios al consumidor –IPC, decretado 
por el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 48º. MODIFICACIONES Y ADICIONES. Las solicitudes al Consejo 
Directivo de modificaciones al presupuesto o adiciones al mismo, deberá ir 
acompañadas con un escrito que sustente su necesidad y en el caso de adiciones, la 
fuente de los recursos. 
 
 

9.7 TITULO VII 
9.8  DISOLUCION Y LIQUIDACION 

9.9  
9.10 CAPITULO I 

9.11  CAUSALES Y REGLAS 
 
ARTICULO 49º. CAUSALES DE DISOLUCION Y LIQUIDACION. La Asociación se 
disolverá y se liquidará por una de las siguientes causales: 

 
a. Por imposibilidad de cumplir con el objeto social para el cual fue creada. 
 
b. Cuando los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o actividades 

que desarrollen, sean contrarias a ley y a los estatutos. 
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c. Por acuerdo voluntario de la Asamblea General. 
 
d. Cuando se ha iniciado contra ella concurso de acreedores y no sea posible la 

satisfacción de los requerimientos. 
 
ARTICULO 50º. LIMITACION DE LAS OPERACIONES. Disuelta la Asociación, se 
procederá a su liquidación. En consecuencia no podrá iniciar nuevas operaciones en 
desarrollo de su objeto social y conservar su capacidad jurídica únicamente para los 
actos necesarios para su inmediata liquidación. En tal caso deberá adicionar a su 
razón social la expresión “EN LIQUIDACION”. 
 
ARTICULO 51º. NOTIFICACION. Cuando su disolución haya sido acordada por la 
Asamblea General, se notificará a las autoridades competentes en los términos 
establecidos por la ley. 
 
ARTICULO 52º. PUBLICIDAD. Cualquiera sea el origen de disolución, será puesta 
en conocimiento público, mediante aviso en un periódico de amplia circulación 
Departamental y de manera radial. 
 
ARTICULO 53º. INFORME A LOS ACREEDORES. El liquidador o liquidadores 
deben informar a los acreedores, del estado de liquidación en que se encuentra la 
Asociación. 
 
ARTICULO 54º. DEBERES DEL LIQUIDADOR. Serán deberes del liquidador o 
liquidadores los siguientes: 
 
a. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. 
 
b. Formar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier 

naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles.  
 
c. Exigir cuentas de su administración a las personas que hayan manejado intereses 

de la Asociación y no hayan obtenido el finiquito correspondiente. 
 
d. Liquidar y cancelar las cuentas. 
 
e. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos. 
 
f. Enajenar los bienes.  
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g. Presentar estado de liquidación cuando los cabildos y/o autoridades indígenas 
asociados lo soliciten. 

 
h. Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de la liquidación. 
 
i. Los demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación, el propio mandato y la 

normatividad vigente. 
 
ARTICULO 55º. PRIORIDAD DE CREDITOS. En la liquidación deberá proceder al 
pago de acuerdo con el orden establecido por la ley para tales efectos. 
 
Parágrafo. Los remanentes que resultaren en la liquidación se devolverán a las 
autoridades indígenas asociadas al momento de la liquidación, en proporción a los 
aportes que hayan hecho al capital social, en su defecto, en proporción a la población 
de cada comunidad. 
 

9.12 TITULO VIII: PROHIBICIONES 
 

9.13 CAPITULO I: CAUSALES 
 
ARTICULO 56º. LIMITES EN LA TOMA DE DECISIONES. Los miembros de la 
Asamblea General y del Consejo Directivo, no podrán votar cuando se trate de 
asuntos que afecten su responsabilidad, la de sus cónyuges o compañeros/as 
permanentes, o cuando estén vinculados con personas hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 
 
ARTICULO 57º. PROHIBICION A LOS DIRECTIVOS. Los directivos, no podrán 
vender bienes o servicios a la Asociación de manera directa o por interpuesta 
persona. 
 
ARTICULO 58º. GARANTIAS. La Asociación no podrá garantizar obligaciones 
diferentes de las necesarias para el cumplimiento del objeto para el cual fue creada, 
en consecuencia no podrá servir como garante de terceros. 
 
ARTICULO 59º. PRESTAMOS. Por ningún motivo se podrán realizar préstamos 
entre los asociados, contratistas o los empleados con los recursos de la Asociación. 
 

TITULO IX SOLUCION DE DIFERENCIAS 
 

9.14 CAPITULO I CONCILIACION DE DIFERENCIAS  
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ARTÍCULO 60º. TRAMITE DE LAS DIFERENCIAS. Las diferencias que surjan entre 
los integrantes del consejo directivo, de éste y el Representante Legal, por causa o 
con ocasión de las actividades propias de la misma, deberán ser resueltas por la 
Asamblea General. 
 
Sí se trata de la gerencia o del revisor fiscal, será el Consejo Directivo quien tendrá 
en primera instancia la competencia para su conocimiento y aplicación de medidas; 
en segunda instancia conocerá la Asamblea General. 
 
Las diferencias que se presenten en las demás instancias, serán de conocimiento 
competencia de la gerencia, quien podrá tomar las medidas conforme a lo dispuesto 
en la normatividad vigente y los presentes estatutos. 
 

TITULO X REFORMA DE ESTATUTOS 
 

CAPITULO I 
 PROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA DE ESTATUTOS  

 
ARTICULO 61º. INICIATIVA Y OPORTUNIDAD. Las propuestas de reformas 
estatutarias podrán ser presentadas por cualquiera de los miembros de la Asamblea 
General, por el Presidente del Consejo Directivo o por el Representante Legal. 
Podrán estudiarse y aprobarse en sesiones ordinarias o extraordinarias, siempre y 
cuando se comunique su intención en la convocatoria de la sesión y se anexe copia 
de la misma, excepto en los casos de sesiones ordinarias por derecho propio, caso 
en el cual se podrán entregar, estudiar y decidir en las sesiones. 
 
6. ARTICULO 62º. QUORUM DELIBERATORIO. Para todos los efectos, la 
Asamblea General podrá deliberar con la presencia mínima de la mitad más uno 
de sus integrantes. 
 
9.14.1 ARTICULO 63º. QUORUM DECISORIO. Para todos los efectos, la 

Asamblea General tomará las decisiones con las dos terceras partes de 
sus integrantes.  

 
TITULO XI 

 GENERALIDADES DE LEY  
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 64º. Los casos no previstos expresamente en estos estatutos, se 
resolverán dentro de lo dispuesto por la legislación indígena vigente; convenio 169 de 
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la OIT, principios constitucionales, ley 89 de 1890, decreto 1088 de 1993, así como 
los usos y costumbres de las comunidades que hacen parte de la Asociación. 
 
ARTICULO 65º. Cada comunidad asociada tendrá la obligación de vigilar que sus 
delegados cumplan con sus funciones y tomar los correctivos en caso de faltas 
cometidas. 
 
ARTICULO 66º. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 de la 
Constitución Política, 10 del Decreto 1088 de 1993 y 35 de la Ley 962 de 2000, los 
actos y contratos de la Asociación se regularán por el Derecho Privado y los 
presentes estatutos. 
 
En todo caso en su interpretación y aplicación, prevalecerán los usos y costumbres 
de las comunidades indígenas asociadas, siempre y cuando no sean contrarios a la 
constitución y la ley, así como el principio de la buena fe. 
 
ARTICULO 67º. VIGENCIA. La presente reforma tiene vigencia a partir de su 
aprobación, que fue el día xxx (xx) del mes de xxxxxx del año dos mil doce (2.012). 
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ANEXO 15. ALGUNOS ASPECTOS DE LA ETNOASTRONOMÍA WAYUU 

Una de las funciones del sabedor mayor es la observación de los astros y en especial 
de las constelaciones, que durante todo el año determinan los ciclos de la vida de 
todos los seres que hacen parte de la naturaleza. La precisión derivada de la 
observación de los astros es ubicada en el horizonte, en el momento del amanecer y 
en el lugar donde el sol hace su aparición cada día. La ordenación del territorio se 
encuentra íntimamente ligada con la observación y conocimiento de la astronomía. 
 
Los siguientes son los nombres originales en Wayuunaiki de algunas de las 
constelaciones o estrellas importantes para la cultura Wayuu4: 
 

 Siruma o Sirruma (Firmamento o cielo) 
 

 Umá-Kat (Tierra, suelo) 
 

 Kai (Sol) 
 

 Kashi (Luna) 
 

 Shiliwála (Estrellas) 
 

 Ichíi (Estrella Vega – Constelación Lira) 
 

 Juyo’u (Estrella Arturo – Constelación Boyero) 
 

 Ou(n)mala (Estrella Sirio – Constelación Can mayor) 
 

 Pamu Paamu (Estrella Antares – Constelación Escorpión) 
 

 Iwau (Constelación Osa Mayor) 
 

 Juyo’u (Constelación Boyero) 
 

 Iwa Liwa (Constelación de Las Pléyades) 
 

 Jolotsüü (Planeta Venus) 
 

 Spuna Yoluja (Vía Láctea) 
 

 

                                            
4 DOMINGO SÁNCHEZ P. Antiguas figuraciones astronómicas en el arte rupestre y la cestería indígena de Venezuela. Domingo 

Sánchez P.  
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Del libro Etnoastronomía Wayuu 5, se obtuvo la siguiente información de gran utilidad 
para las tareas de interpretacion en el “Mirador de las Cuatro Direcciones”  
 

 Eclipse de Sol (Nikuupa Ka’ikai): “Cuando el sol es comido”. 
 

 Luna Nueva (Pooitapa Kashikat): Cuando la luna nueva está mal ubicada, 
volteada hacia el sur, indica que habrá dificultad con la lluvia, que va haber 
mudanzas, no habrá siembras, ni cosechas, indica hambre. 

 

 Eclipse de Luna (Jikuupa Kashikat): “Cuando una parte de la luna es consumida”. 
Se aproxima una epidemia, tanto para personas, animales y cultivos. 

 

 Los Cometas (Kaseule): Son enviados por Maleiwa (Dios) con el fin de acabar 
las epidemias. Presenciar un cometa es una satisfacción grande, indica vida.  

 

 Estrella Fugaz (Shüliwala Awalaasü): Ver a una estrella fugaz para los wayuu 
indica que habrá guerra o derramamiento de sangre.  

 

 Estrellas (Shüliwala): Cuando el firmamento está lleno de estrellas, es señal que 
el día siguiente habrá abundancia de alimentos y riquezas, porque representan 
los ojos de los animales de corral cuando hay luna llena, pero cuando no hay 
estrellas habrá escasez de comida.  

 

 La Luna también es guía, a través de él (ser masculino) se puede orientar o 
pronosticar lo bueno o lo malo que pueda suceder, es decir, si se oculta como a 
las siete de la noche hacia el suroeste, significa que no va a llover durante la 
primavera, va haber mucha hambre para los animales. Pero si su posición está 
hacia el suroeste, es signo de peligro, es decir, si en la familia hay enfermos, 
éste peligra su vida.  

 

Si la Luna como ser masculino penetra a las niñas, las hace desarrollar y desde 
allí darán inicio a sus ciclos menstruales. Vemos entonces que la luna representa 
a un ser de sexo masculino que tiene a una estrella como mujer, una estrella 
grande que se ve al comienzo de las noches, llamada Porolonteesü. 

 

 Porolonteesü. Es un lucero que se oculta como a las diez de la noche. Se dice 
que es una estrella mala porque le gusta tomar el agua, no le gusta que la lluvia 
llegue a visitar a su esposa M’ma, ella le cierra el camino a la lluvia, cuya vía es 
noroeste y noreste. Para el caso de que Porolonteesü llegara a ocultarse hacia el 
noroeste, no dejaría entonces pasar a Juya. 

                                            
5
 Carlos Alberto Alfaro Camargo. Etnoastronomía Wayuu y otras. 
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 Paamo. Es una estrella que se oculta en febrero al término del invierno y 
comienzos del verano. Cuando se oculta, inician las lloviznas, hay un frío fuerte 
que trae enfermedades como gripa, brotes en la piel. No se recomienda marcar o 
herrar a los animales machos porque después les da gusanera. Además, 
produce enfermedades en las siembras, les da Tupe y/o Tukaa (hongos). Para 
evitar la furia de Paamo o para salvar las cosechas, se hacen sacrificios, 
ofrendas o rituales como la exhumación de restos, y de esta forma estará en paz 
con las personas. Paamo, en épocas de invierno está en el medio de cuatro 
estrellas que hacen las veces de brazos.  

 

 Müshaleesüin. Es una pequeña estrella color verdoso, que tiene otras estrellas 
más pequeñas alrededor de ella, las cuales hacen las veces de brazos. Cuando 
ésta aparece, caen precipitaciones a mediados de Marzo; florecen dos clases 
de plantas: El Patsua o árbol de Pionío y el Uraichi. Esta desaparece en 
invierno detrás de la estrella Paamo. 
 

 Liwa. Son siete estrellitas que tienen dos brazos grandes, se ocultan entre los 
meses de abril y mayo, cuando caen las lluvias sin compañía de truenos ni 
relámpagos. En esta época, los animales enfermos se curan y comienza el 
apareamiento entre ellos; es también época de siembra. 
 

 

FOTO DE LIWA 
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 Patünainjana. Esta estrella está conformada por una colonia de pequeñas 
estrellas que hacen las veces de brazos y piernas. Se ocultan entre los meses 
de junio y julio, un mes después de Iiwa fortaleciendo a las siembras. También 
se cosechan las Iguarayas (fruto del cardón); A su paso llega mucha agua 
durante tres días, luego de su paso vienen las brisas fuertes que son las 
encargadas de empujar a las otras estrellas que faltan por descargar.  

 

 Iruwala’a. Se oculta después de Patünainjana, como en el mes de Agosto. Está 
formada por una sola estrella que cambia constantemente de color. Con la 
llegada de ella comienzan a madurar las frutas del aceituno. Es época de 
recolección de aceitunas.  

 

 Juyo’u. Significa ojo de lluvia, es una estrella grande que emite varios colores, 
se oculta en el mes de Octubre, también tiene brazos. Al ocultarse esta estrella 
llueve en la Alta Guajira, de lo contrario, las lluvias caen fuera del territorio 
wayuu. Cuando llega Juyo’u se tiene mucho cuidado y respeto por él, porque de 
nada se enoja, maltrata a su mujer M’ma matando a sus hijos (siembras, 
animales e incluso a las personas). 

 

 Oumalaa. Es una estrella no muy grande que está a la dirección de Juyo’u, se 
oculta en Noviembre y hay abundancia de agua, se desbordan los arroyos, se 
dañan las lagunas. Las cosechas se emplean para las Yanama (Trabajo 
Comunitario). 

 

 Jimo’onnuu. Es una estrella brillante que sigue la dirección de Oumalaa. Se 
oculta a finales de noviembre y a principios de diciembre. Trae lluvias con fuertes 
brisas y algunas enfermedades. Se oculta cuando está lista la cosecha, es decir, 
la que cierra el ciclo de la abundancia. 
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ANEXO 16. EXPERIENCIAS CONSTRUCTIVAS CON MATERIAL RECICLADO 6  

 
MUROS HECHOS CON BOTELLAS RECICLADAS 
 
Las botellas plásticas son un material de desecho de muy bajo costo que pueden 
ser usadas para la construcción, ya sea como relleno o aligerante de losas o 
planchas, o también para la construcción de muros y divisiones. Es importante que 
tengamos en cuenta que las botellas no son una opción para la construcción de 
muros estructurales, por lo cual sólo sirven de relleno entre vigas y columnas 
estructurales o para muros que no sean portantes. En cualquiera de los casos, las 
botellas vacías no prestan la resistencia necesaria para soportar peso, pues una 
vez sujetas a presión, éstas se colapsan. 
 
Para evitar este problema debemos rellenarlas completamente con algún tipo de 
material que evite que esto ocurra; una excelente alternativa son bolsas plásticas, 
retazos de plástico bien blando y flexible y/o papel aluminio. Es muy importante 
que no usemos como relleno materiales orgánicos o biodegradables, pues con el 
tiempo éstos pierden su estructura original y disminuyen de volumen, ocasionando 
una pérdida en la resistencia de las botellas. Otro factor importante es hacer un 
pequeño agujero en las botellas, para permitir la respiración del material de relleno 
y así evitar que éstas se deformen o estallen con la acumulación de gases. 
 
 

LLENADO DE LAS BOTELLAS CON BOLSAS DE PLÁSTICO 
 
Cualquier tipo de plástico bien blando es útil para el llenado de las botellas para la 
construcción. Idealmente debemos usar pedazos que ya no tengan posibilidades 
de ser usados para otras funciones. En el caso de las bolsas, usaremos las que 
estén en peor estado o las que no tengan las características necesarias para ser 
reusadas; por ejemplo, bolsas muy pequeñas, bolsas rotas, etc.  
 
La herramienta principal para el llenado de las botellas plásticas es un palo que 
entre a través de la boca de la botella y que alcance a tocar el fondo de ésta. Con 
este palo podremos meter el material de relleno a presión, e irlo compactando. 
Cuando la botella esté llena de bolsas plásticas, la tapamos, y con un clavo 
caliente o un taladro hacemos un pequeño agujero en la tapa que permita la 
liberación de los gases formados al interior de la botella. 
  

 

                                            
6 Tomado de internet (Ver referencias al final de cada aparte) 
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CONSTRUCCIÓN CON BOTELLAS DE PLÁSTICO 
 

Para la construcción de muros con las botellas de plástico, debemos colocarlas a lo 
ancho, de manera que permitan la construcción de muros anchos y estables. También es 
importante alternarlas para que queden uniformes. Es decir, que al observar la hilera, la 
base de una botella alterne con la tapa de otra botella, y así sucesivamente. Debemos 
pegar las botellas de la misma manera que se pegan los ladrillos o adobes de barro. En 
realidad éstas no quedan pegadas al barro o al cemento, pero este material forma una 
matriz que ayuda en la estructura total del muro. 

 

  

DETALLE DE MURO MOSTRANDO COMO SE ALTERNAN LAS BOTELLAS LA MATRIZ QUE SE FORMA 

 
El número de botellas de plástico que utilicemos va a depender de su tipo y tamaño, 
pues es muy importante que usemos siempre el mismo tipo de botella para la 
construcción. Tenemos diferentes opciones: ya sea botellas de dos y medio litros, de 
un litro o de 350 c.c., que son las más comunes. Para 1 metro cuadrado de muro, 
empleando botellas de litro, y medio necesitaremos entre 80 y 100 botellas.  
 
Una vez terminado el muro de botellas de plástico, lo cubrimos con malla de gallinero, 
y lo revocamos o aplanamos tal como se haría con un muro de material normal. El 
material de revoque puede ser un mortero 1:4 (es decir, por una parte de cemento 
agregamos cuatro partes de arena y el agua necesaria para la mezcla), o barro, de 
acuerdo a las preferencias de los constructores y la disponibilidad de recursos. 
 
Proponemos dejar siempre una “ventana de la verdad” o espacio donde se observen 
las botellas, para que las personas que visiten la obra terminada se den cuenta del 
material que hizo posible la construcción, y se entusiasmen con el uso de este 
material. 
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VENTAJAS DEL RE USO DE BOTELLAS EN LA CONSTRUCCIÓN 
  

 Uso creativo de la basura 
 Cuidado de la tierra 
 Material de construcción de muy bajo costo 
 Construcciones térmicas y de menor peso 
 Uso eficiente de recursos disponibles 
 Acceso a una vivienda, por parte de personas de bajos recursos económicos. 

  
POSIBLES CONEXIONES 
  
De igual forma que las botellas plásticas, podemos usar botellas de vidrio en la 
construcción de muros no estructurales o portantes, dejando algunas áreas sin 
revocar que nos permitan el ingreso se luz natural a los espacios internos. 
  
 
PROBLEMAS QUE SE VUELVEN SOLUCIÓN 
 
Casas, parques ecológicos, fosas sépticas, tanques para reservar agua y otras 
infraestructuras construidas a partir de botellas de plástico son cada vez más 
populares. Esta innovadora idea, además de fomentar un exitoso aprovechamiento de 
los residuos sólidos, crea conciencia ambiental entre los ciudadanos del mundo para 
clasificar, reutilizar y reciclar. 
 
La iniciativa que surgió hace siete años en Honduras, ya se ha propagado en Bolivia, 
Brasil, Argentina y Colombia. Sus promotores argumentan que al dejar de percibir los 
plásticos como inservibles se genera un mayor cuidado del medio ambiente y se 
promueve el desarrollo social de las clases menos favorecidas, ya que pueden 
acceder a vivienda propia a bajos costos. 
 
Las botellas PET (Polietileno Tereftalato) son hechas de material fuerte, peso ligero y 
poliéster claro. Comúnmente son usadas para elaborar recipientes de bebidas, 
cosméticos, aceites, comida, productos de limpieza y farmacéuticos. Se estima que, 
anualmente, en el mundo se producen 170 billones de botellas; de ellas, 20 billones 
son utilizadas en Estados Unidos. 
 
Gracias al desarrollo de esta forma alternativa de edificar, la basura generada por las 
botellas está dejando de ser vista como una problemática para ser considerada una 
especie de “ladrillo” duradero y económico. Además de los recipientes plásticos 
desechables se utiliza tierra y escombros. El proceso consiste en tomar las botellas, 
llenarlas con arena, sellarlas y luego pegarlas con una mezcla hecha a base de tierra, 
arcilla, aserrín y un poco de cemento para proporcionar mayor firmeza y duración. 
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LLENADO DE BOTELLAS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA COLUMNA ECO-TEC 
 

 
Andreas Froese, el alemán que ideó la técnica de construir con plástico, asegura que las 
botellas son más duraderas que los bloques de concreto que comúnmente se utilizan en 
las construcciones. Según él, los envases plástico pueden durar hasta 300 años, incluso 
mucho más que el cemento empleado para unirlos. Para la construcción de una casa 
ecológica pueden usarse, aproximadamente, unas 8.000 botellas. Al mojarse, los 102 
metros cuadrados del techo de una de estas casas elaborado de césped puede pesar 
hasta tres toneladas. Sin embargo, las paredes plásticas pueden soportar el peso. 
 

  

FOTOS: ECO-TEC 

 
Con botellas de plástico como material principal también se han construido cisternas 
en colegios de comunidades de pocos recursos, y bancos para paraderos de buses El 
proyecto, en el que participaron personas discapacitadas, pretendía demostrar que 
muchos tipos de infraestructuras urbanas pueden ser construidas usando este 
perdurable elemento. Algunas de las ventajas de usar botellas de plástico son que 
estas proporcionan fortaleza estructural a las obras, la forma cilíndrica de los envases 
permite dar versatilidad a los diseños; los muros son bioclimáticos, lo que significa que 
cuando afuera de la infraestructura hace frio, adentro es caliente y viceversa y 
además, las botellas generan un efecto acústico que minimiza el ruido del ambiente. 
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Obras en Colombia 
 
En Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, construyó este 
año un parque ecológico con botellas de plástico, escombros y tierra. El proceso que 
inició separando los residuos sólidos aprovechables de los no aprovechables busca 
disminuir el número de toneladas de residuos que llegan al relleno sanitario. 
 

  

Foto: ECO-TEC Muro con botellas. / Foto: CVC 

 
Otras obras que se han hecho en el país son un tanque de reserva de agua para 
9.000 litros y una caseta de recolección para desechos sólidos en Guarne, Antioquia. 
 
Mery Cárdenas Periodista Desechos.net  
http://www.desechos.net/articles/17-problemas-que-se-vuelven-soluci-n 
 

 

   
http://lunaticageologia.blogspot.com/2011/06/la-ecologia-de-los-muros-de-contencion.html 
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http://www.yalosabes.com/casa-hecha-con-botellas-de-plastico.html 

 
 

  

 

DETALLES CONSTRUCTIVOS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO 
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DETALLES DE CONSTRUCCIONES CON BOTELLAS DE PLÁSTICO 

http://linahost.blogspot.com/2011/02/arquitectura-pet-andreas-froese.html 


