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QUIENES SOMOS 

 

Amazon Conservation Team (ACT),  es una organización extranjera sin ánimo de lucro, con 

domicilio principal en Arlington, Virginia EU., inscrita en el registro público de las entidades 

extranjeras, de derecho privado, sin animo de lucro, con domicilio en el exterior; se creó 

como una sociedad sin acciones de conformidad con la “Virginia Nonstock Corporation” 

bajo la ley de sociedades sin acciones de Virginia. 

 

La operación en Colombia fue protocolizada mediante Escritura Pública No. 0363 del 15 de 

febrero de 2008 de la Notaria 11 de Bogotá e inscrita en el Ministerio del Interior y de 

Justicia en Bogotá, el 22 de mayo de 2008 bajo la Resolución No. 2158 de julio 8 de 2008, e 

inscrita en la Cámara de Comercio el 6 de junio de 2012 con el número 00000629 del Libro 

V de las Entidades Extranjeras Sin Animo de Lucro.   

 

La misión de Amazon Conservation team es la protección de los bosques tropicales y el 

fortalecimiento de las comunidades locales.  Actúa en Brasil, Colombia y Surinam, donde 

cada una de las acciones se gestiona en colaboración con las comunidades locales que 

comparten sus conocimientos y experiencias.  Amazon Conservation Team es una 

organización extranjera sin animo de lucro debidamente facultada por la ley colombiana 

para actuar. 

 

DONDE y CON QUIEN TRABAJAMOS 

 

Hoy trabajamos en la Amazonía Colombiana a lo largo de sus principales cuencas los ríos 

Caquetá y Putumayo, en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, la Baja Bota 

Caucana, el Caquetá y el Amazonas. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en los 

departamentos del Cesar, Guajira y Magdalena en los departamentos de Antioquia y el 

Vichada, principalmente. 

 

En este ámbito, ACT trabaja con más de 25 Pueblos: en la Amazonia con los pueblos  

Andoque, Coreguaje, Embera, Kamentsá, Kofán, Matapí, Misak, Miraña, Muinane, Murui – 

Muina, Inga, Nasa, Pijao,   Siona,  Ticuna, Yucuna y Letuama; en la Orinoquía trabajamos 

con los pueblos Mapayerri y Sikuane; en Antioquia con los pueblos Embera, Zenu y Tule;  

en la Sierra Nevada con los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwas y Kankuamos.   Y con 

comunidades en los Departamentos de Caquetá y Putumayo. 
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A nivel de organizaciones indígenas trabajamos con organizaciones nacionales,  regionales y 

locales como  la ONIC y con la OPIAC; en la Sierra Nevada Trabajamos con la Organización 

Gonawindúa Tayrona, CIT , mientras que en la Amazonia trabajamos con las organizaciones 

ASCAINCA, ACIBAC, CRIMA, CRIOMC, ASINKODE, ASIMC, TANDACHIRIDU INGANOKUNA, 

NUKANCHIPA, PANI, AIPEA, CIMTAR, ASOTHEWALA, MESA DEPARATMENTAL DE PUEBLOS 

INDIGENAS DEL CAQUETA,  ASOMI y ASMIK y en Antioquia con la OIA, entre otras. 

 

Con relación a Organizaciones Locales trabajamos con 18 Organizaciones en el 

Departamento del Caquetá y Putumayo. 

 

 

QUE HACEMOS 

 

Para responder a la misión y enfrentar las presiones que afectan actualmente los bosques 

tropicales como a las comunidades que lo habitan, el Programa Colombia desarrolla sus 

acciones en el marco de tres líneas estratégicas: 

 

1. TERRITORIO ASEGURAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL 

TERRITORIO. 

Trabajamos por el reconocimiento y la protección legal de áreas de especial importancia 

eco sistémica y cultural, que permitan consolidar corredores de conservación y usos 

sostenible  como salvaguarda frente a las  presiones y amenazas existentes. Con este fin 

apoyamos a las comunidades en los procesos de constitución y ampliación de resguardos, 

al Estado Colombiano en la declaratoria de nuevas áreas protegidas y otras figuras de 

conservación1 y la protección de los territorios de pueblos indígenas en aislamiento, 

quienes requieren de grandes extensiones de bosque para gozar de su derecho al no 

contacto2.  

 

Adicionalmente, ACT apoya los procesos de ordenamiento del  territorio en diversas 
escalas, como son las políticas de ordenamiento a nivel departamental y municipal y la 
planeación de manejo en la escala local  de resguardo o la vereda campesina, pues se 
asume que si hay una reflexión y planeación de los usos del territorio que contemple tanto 
la protección de la biodiversidad como el bienestar humano, su manejo será más 
provechoso y sostenible a largo plazo.  
 

                                                 
1 ACT participó en la declaratoria del PNN Alto Fragua Indi Wasi, el Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito – Ingi 
Ande, y el reconocimiento del sitio sagrado Jaba Tañiwashkaka como un Bien de interés cultural del ámbito nacional.  
2
 Desde el 2010, ACT ha apoyado el proceso de protección del pueblo presuntamente Yuri, que se encuentra viviendo en 

aislamiento en el área del PNN Pure 
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Finalmente, ACT ha identificado que debe tener una estrategia de monitoreo de los 
recursos naturales y de valoración de los bienes y servicios ambientales para medir los 
avances de su trabajo, y tener mayores herramientas para aportar a la gestión del 
territorio.  
 

2. MEDIOS DE VIDA: DESARROLLAR ALTERNATIVAS DE MANEJO SUSTENTABLE 

En esta línea de trabajo ACT tiene como meta: Sistemas de producción sostenibles 
favorables a la conservación y a las condiciones de vida de las comunidades indígenas y 
campesinas.  
 
ACT sabe que no basta con apoyar el ordenamiento del territorio, es imperativo 
complementar el trabajo con  la puesta en marcha de dicha ordenación,  contribuyendo a 
la conservación y al mejoramiento de las condiciones de vida de las  comunidades. Por esta 
razón, la organización apoya iniciativas productivas sostenibles, que integren la agricultura 
ancestral de las comunidades con nuevas alternativas productivas agroecológicas, 
entendiendo que si bien las actividades de producción tradicionales son importantes para 
mantener los modos de subsistencia indígenas y campesinos y su identidad como tal, éstas 
deben ser complementadas con otras alternativas productivas que aporten a la generación 
de ingresos, dado que su contexto y necesidades han cambiado.  

 
Por otra parte, ACT ha iniciado a través de la aplicación de modelos de pequeña escala, 
acciones que contribuyen a mitigar la manera en que se desarrollan y el efecto producido 
por actividades económicas de gran impacto social y ambiental en la zona (extracción de 
madera y minería ilegal, etc.). La razón por la cual ACT ha decidido enfrentar esta amenaza 
al territorio es el alto impacto de dichas  actividades económicas en los corredores 
priorizados donde trabaja 
 

3. GOVERNANZA: FORTALECER LA GOBERNANZA DE LAS COMUNIDADES LOCALES EN 

RELACIÓN CON SU TERRITORIO Y SU CULTURA. 

Fortalecer la Gobernanza de las comunidades locales en relación con su territorio y su 
cultura. En esta línea ACT tiene como meta: Comunidades indígenas con identidades 
tradicionales fortalecidas y mayores capacidades para la convivencia intercultural. 
 
Recientemente, la normatividad nacional e internacional ha reconocido en numerosas 
instancias el multiculturalismo y la plurietnicidad dentro de los estados modernos. En este 
marco, una serie de derechos colectivos han sido otorgados a las comunidades indígenas 
buscando que puedan pervivir como tal, que sean ellas mismas quienes se auto 
determinen. Para esto, actualmente las comunidades indígenas cuentan con una serie de  
herramientas jurídicas que reconocen su derecho a definir autónomamente su propio 
devenir en medio de un contexto intercultural. Vivir desde lo propio pero de cara a los 
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determinantes que el actual contexto les impone  requiere que las comunidades indígenas 
estén fortalecidas para responder a este reto, realidad a la que responde esta línea de 
estratégica, en los ejes de Gobernanza y Educación,  
 

 
NUESTRO EQUIPO y NUESTROS PROCESOS 

 
El equipo de Colombia de Amazon Conservation Team se articula al cumplimiento de 
nuestra Misión a través de dos procesos principales: Misionales y/o Estratégicos y de 
Soporte y/o apoyo.  La estructura en Colombia es flexible y orgánica, cuenta con un 
Director de Programa y dos áreas principales: La Subdirección Técnica y la Subdirección 
Administrativa articuladas por la Coordinación de Planeación Seguimiento y Monitoreo. 
 
El staff durante el 2017 lo integraron 18 personas de planta y más de 50 profesionales y 
técnicos por prestación de servicios quienes impulsaron y acompañaron los resultados 
presentados en este informe.  
 
Comprometidos con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Resaltamos además el compromiso de Amazon Conservation Team y de todo el equipo en 
la implementación de nuestro Sistema  de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los 
resultados óptimos alcanzados en la evaluación realizada por la ARL LA EQUIDAD en el 
marco de los requisitos establecidos por la legislación colombiana. 
 
El programa invirtió $80.000.000 para el año 2017 en iniciativas asociadas al SG – SST, de 
los cuales destacamos los siguientes: 
 

- Capacitación Anti - minas equipos de Antioquia, Bogotá y Florencia 
- Riesgo Biológico y biomecánico equipo Bogotá, Florencia y Antioquia 
- Riesgo Biológico y  manejo seguro de equipos y herramientas, Florencia y Antioquia, 

Primeros auxilios, equipo SNSM 
- Capacitación de Brigadista primario:  

 Mocoa (Paula Galeano) 

 Florencia (Marcela Ramos, Lidia Bastidas) Bogotá (Álvaro Gil, Claudia Suárez)   

 Medellín (Hernán Zapata y David Taborda) 
- Manipulación de alimentos 
-  
- Exámenes médicos y recomendaciones al equipo  de contrato laboral. 
- Capacitación en Riesgo Público y Vial 
- Capacitación en salvamento acuático y rescate acuático certificado por la Cruz Roja 

Colombiana 
- Dotación de botiquines canguro para el equipo de campo  
- Manejo de emergencias (experiencia en avalancha de Mocoa, Putumayo) 
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- Desarrollo de actividades de bienestar e incentivos para los colaboradores de la 
organización  

- Compra de elementos de protección (chalecos salvavidas, sogas anti-sumergibles, 
GPS) 

- Asesoría del profesional para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

- Reinducción y capacitación constante al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Encuesta y evaluación donde se evalúa la participación del Equipo frente al SG-SST 
 

 
 
Mejora de Procesos: Convencidos de la importancia de trabajar en pro de la excelencia y la 
rigurosidad de la organización, destacamos los avances alcanzados por el equipo durante el 
2017  en los procesos estratégicos y de gestión necesarios para el cumplimiento y 
sostenibilidad de nuestra misión: 
 
Planeación Estratégica 
 
Durante 2017, hemos avanzado en la consolidación del proceso de planeación que nos 
permite definir como Organización nuestra misión, visión y líneas estratégicas. A la fecha el 
equipo cuenta con una teoría del cambio plasmada en cadenas de resultados a nivel de 
programa Colombia y cadenas de resultados a nivel de cada uno de los procesos de la 
organización.  
 
La teoría de cambio a nivel de país y a nivel de procesos refleja el consenso alcanzado al 
interior del equipo sobre cuáles son las estrategias necesarias para cumplir con la misión de 
proteger los bosques tropicales y fortalecer a las comunidades locales que habitan  estos 
bosques. Para medir el la efectividad y el impacto de nuestras acciones hemos desarrollado 
una serie de metas e indicadores que, adicionalmente, nos permiten ajustar las acciones 
realizadas y realizar un manejo adaptativo de nuestro trabajo con las comunidades 
 
 
Financieros y Administrativos 
 
Amazon Conservation Team ha transformado totalmente la estructura administrativa y 
financiera, las cuales fueron reorganizadas para un mejor manejo de los recursos. Los 
valores y el enfoque estratégico se han consolidado y están plenamente socializados con 
todos los niveles de la organización.  
 
Actualmente existe un flujo eficiente de la información entre las áreas. Se ha consolidado 
un grupo humano altamente calificado y comprometido, con un gran sentido de 
pertenencia.  
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La organización ha desarrollado políticas y procedimientos cuya operatividad es 
supervisada por la firma KPMG S.A., lo cual permite asegurar que la información financiera 
cuenta con sistemas adecuados de revelación y control.  
 
A partir de la necesidad tecnológica, se cuenta con la empresa Digitics S.A.S. que brinda 
soporte tecnológico la cual y la integración de procesos y subprocesos lo cual se integra con 
los demás controles de la organización. Apoyan también en la evaluación de las 
capacidades de software en uso y como optimizar los recursos tecnológicos.  
 
En cumplimiento a la normatividad legal y propiedad intelectual, se certifica que la 
organización Amazon Conservation Team efectuó oportunamente la totalidad de los pagos 
de Seguridad Social en 2017 y se liquidaron en forma correcta los aportes.  Por otra parte la 
organización cuenta con estrictos controles para garantizar el cumplimiento de la 
adquisición y uso legal de software ya que está debidamente licenciado y respeto a los 
derechos de autor.  
 
A la fecha, la organización no tiene conocimiento de reclamaciones por parte de 
autoridades o terceros en relación con los temas mencionados y no se tiene conocimiento 
de incumplimiento leyes o regulaciones, cuyos efectos deban ser considerados para ser 
revelados en los Estados Financieros o como base en el registro de una pérdida 
contingente.  
 
 
 
Nuevas formas de Aprendizaje 
 
Comprometidos con el mejoramiento de nuestro equipo, apoyamos durante el 2017 la 
formación profesional de 1 colaborador de ACT y 2 indígenas pertenecientes a las 
comunidades con las que trabajamos. Así mismo la participación en cursos y eventos de 6 
colaboradores.  Igualmente convencidos que el conocimiento crece cuando se comparte, 
impulsamos al equipo técnico a documentar las experiencias y aprendizajes a través de las 
notas de conocimiento.  Durante este año se escribieron 11 notas de conocimiento por 
parte de los coordinadores y profesionales de los procesos, donde se recoge la experiencia 
y los aprendizajes relevantes durante el período.   
 
 
 
 

 
EJECUCION FINANCIERA 

 
Para el cumplimiento de nuestra misión y el desarrollo de las líneas estratégicas en 
Colombia, durante la vigencia 2017 ingresaron al programa $ 11.204.289.794 de 
conformidad con las donaciones y sub awards recibidos por parte de Amazon Conservation 
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Team US por un valor total de $ 10.077.360.925 y dentro de Colombia se recibieron $ 
1.126.928.869 de conformidad con la siguiente relación: Donación Marta Delgado, persona 
natural por $ 50.000.000; Programa Paisajes Conectados – Fondo Para la Acción Ambiental 
y la Niñez Convenio de Sub – Donación Estándar No. ICAA II CL – SG – 001 (Recursos 
provenientes de USAID) $ 175.854.326; Convenio de Cooperación No. 485 de 2017 suscrito 
entre ACT, la Gobernación de Antioquia y la Agencia Nacional de Tierras $ 350.000.000 y 
del Sub Acuerdo de Donación suscrito con TNC/NASCA 00145 de 2017 la suma de $ 
551.074.543. 
  
El presupuesto definido para el 2017 ascendió a la suma de $ 10.981.003.967 para un 
porcentaje de ejecución total del 98.52% equivalente a $ 10.818.113.138 
 
Ver anexo.  Estados Financieros 2017 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016 
con el informe del Revisor Fiscal. 
 

ALIADOS y  SOCIOS  
 
Destacamos la importancia del trabajo en red y en plataformas que fomenten la 
articulación entre distintos actores orientado a la construcción de gobernanza en los 
territorios locales.   
 
Nuestros socios y aliados del sector público: Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente 
– Parques Nacionales Naturales de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, 
Agencia Nacional de Tierras, Gobernación de Antioquia, Gobernación del Caquetá, 
Universidad de la Amazonia, municipios de San José del Fragua, Belén de los Andaquíes y 
Solano principalmente. 
 
En el sector privado y la sociedad civil: Plataforma Infoamazonia con El Espectador y 
Dejusticia, ESRI Colombia, Danish Refugee Council - DRC Programme Colombia, Field 
Museum, Fondo para la Acción Ambiental y La Niñez, FEDECACAO, Fundación Puerto 
Rastrojo, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, y ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE ORIENTE – PERÚ, Fundación GAIA, Conservación 
Internacional, Inter-American Foundation, Kahai SAS, ProCAT, SmartFilm, SARVISION, The 
Nature Conservancy, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana  entre otros aliados 
importantes. 
 
 

FINANCIADORES 
 

Los resultados obtenidos durante el año 2017, se lograron gracias al compromiso de las 
comunidades locales e indígenas, al trabajo del equipo de Amazon Conservation Team, Al 
aporte de los aliados y el compromiso de los financiadores quienes garantizaron los 
recursos para el cumplimiento de nuestros objetivos misionales. 
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Gordon and Betty Moore Foundation, Andes Amazon Fund, Omidyar Network, Skoll 
Foundation, Acacia Fund, Mott Foundation, entre otros. 
 

 
 

PRINCIPALES LOGROS 
 

Los principales logros o resultados de impacto que se presentan a continuación, fueron 
desarrollados en el cumplimiento de nuestras líneas de gestión 
 

Resultados de Impacto  

1. Organizaciones y/o Instituciones Fortalecidas 58 

2. Personas Fortalecidas 1033 

3. Personas Beneficiarias 680 

4. Organizaciones beneficiarias 17 

5. No. de Ha bajo figuras de protección 568.967 

6. No. de Ha bajo manejo mejorado 274,351 

 
 

TERRITORIO: EN LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO 

EN LA PLANICIE AMAZONICA 

MEDIO RIO CAQUETA 

La ampliación en 567.890 Ha de los Resguardos Indígenas Puerto Sábalo – Los Monos3 y 

Monochoa4, para un total de Ha protegidas bajo esta figura de 1.042.463 Ha. en el 

departamento del Caquetá uno de los más afectados por los frentes de deforestación.  

Esta ampliación además de consolidar la posesión legal de los territorios de uso tradicional 

de las pueblos Murui - Muina y Muinane, ayuda en la protección de los pueblos indígenas 

aislados que habitan en el PNN Serranía de Chiribiquete y su área de amortiguamiento.  

Además se estableció conectividad con dicha área protegida, consolidando un corredor 

regional que une el PNN Chiribiquete con el Resguardo Indígena Predio Putumayo, de más 

de 10 millones de hectareas, en pleno corazon de la Amazonia colombiana. 

 

PUEBLOS INDIGENAS EN AISLAMIENTO – PIA´S 

                                                 
3 Acuerdo 26 de 2017 del Consejo Directivo de la ANT determinó para el Resguardo Puerto Sábalo – Los 

Monos un área de ampliación de 413.100 Ha, es decir, que pasó de 211.480 Ha a 624.580 Ha. 
4
 Acuerdo 25 de 2017 del Consejo Directivo de la ANT determinó para el Resguardo Monochoa un área de 

154.790, es decir que pasó de 263.093 Ha a 417.883 Ha 
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Se elaboró el Estudio “Referencias a Pueblos Indigenas en Aislamiento a amenazas sobre su 

territorio  en la zona de ampliación del PNN Chiribiquete”.  Este documento es uno de los 

insumos aportados a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas para avalar la segunda 

ampliación del PNN Chiribiquete en la zona norte 

 

Se expande el trabajo de protección del territorio de los pueblos en aislamiento. Diez 
comunidades pertenecientes al Cabildo indígena Mayor de Tarapacá (CIMTAR), las cuales 
en el marco de la formulación de sus diagnósticos ambientales, han identificado amenazas 
en el sur del PNN Río Puré, territorio de los Pueblos en aislamiento; y están prestas a seguir 
haciendo estos reportes en la medida en que se presenten. 
  
Adicionalmente organizaciones como: AIPEA y PANI revisaron y ratificaros sus acuerdos y se 
encuentran implementando acciones de monitoreo de amenazas a los pueblos 
en aislamiento en el norte del Parque Nacional Natural Río Puré, consolidando un total de 
tres comunidades locales vecinas trabajando en pro de la protección de estos pueblos, en 
un área de impacto de 300.000 Ha aprox. 
 

 

EN EL PIEDEMONTE AMAZONICO 

 

En el trabajo alrededor del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, el cual fue 

declarado en el 2002 con el acompañamiento e impulso de las comunidades Inganas del 

Caqueta y Amazon Conservation Team entre otros actores, se cerro el proyecto Paisajes 

Conectados – Corredor Fragua Churumbelos  ejecutado en consorcio con el Fondo Acción, 

del cual destacamos los siguientes resultados consolidados dentro de esta linea de gestión 

alcanzados durante la ejecución del proyecto el cual comenzo en febrero de 2014 y 

termino en marzo de 2017.  

 

Este proyecto se desarrollo en los municipios de Belen de los Andaquies y San José del 
Fragua impactando en 12.174 hectáreas de las cuales 8,862  están en territorios veredales 
campesinos y 3.311 en territorios indígenas5; generando impacto en la transformación y 
restauración del paisaje en un área bastante impactada por los motores de deforestación 
 

 Nacimientos de agua aislados: 70 

 Área de nacimientos aislados: 14.621 mts 

 Bocatomas aisladas: 16 

 Área de bocatomas aisladas: 3.031 mts 

                                                 
5
 Quince (15) veredas (3 en San José y 12 en Belén) y los resguardos indigenas de Yurayaci, Brisas y San Miguel 

(Inga) y el Cabildo Indigena Misak de El Águila 
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 Área de quebadas y ríos aislados: 43.157 mts 

 Área de senderos productivos: 39.598 mt   

 Área de cercas vivas: 13.811 mts 
 
 

PUTUMAYO 

 

Durante el 2017 trabajó de manera conjunta la Agencia Nacional de Tierras y el Cabildo 

Inga de Santiago para avanzar en los procedimientos requeridos para la Constitución del 

Resguardo. 

 

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

 

En la consolidación del Sitio Sagrado6 del pueblo Kogui JABA TAÑAWISKAKA localizado en el 

paraje de La Puntica en el Municipio de Dibulla, departamento de la Guajira, declarado Bien 

de Interes Cultural del Orden Nacional por el Ministerio de Cultura7 en el 2012 gracias a la 

gestión del pueblo Kogui con el acompañamiento de ACT y el INCODER. Considerado uno 

de los 4 horcones principales que sostienen la casa sagrada que es la Sierra Nevada de 

Santa Marta para los pueblos indigenas por sus valores ecosistemicos y culturales,  se 

apoyo al Resguardo Kogui Malayo Arhuaco en la compra del predio EL CIELO 45 Ha 3.576 

Mt, ubicado en el limite con el sitio sagrado y clave para la consolidación del sitio. 

 

Estas Ha suman en la protección de un de los ultimos relictos de manglares, ciénagas y 
lagunas, hábitat para las aves y otros animales como las tortugas y los cocodrilos que 
anidan en las madres viejas que también se encuentran en este lugar y que suman en el 
proceso de recuperación de la Linea Negra8 de los 4 pueblos de la Sierra. 

 

 

 

LEGALIZACIÓN TERRITORIAL 

                                                 
6
 Función de Sitio Sagrado: mantener todas las especies animales y vegetales, mantener el agua, la lluvia, 

prevenir o curar enfermedades tanto de los humanos como de la naturaleza, otorgar el poder a cada una de 
las autoridades para la enseñanza de la historia y para la solución de conflictos entre las personas.   
7
 Resolución 2873 de 2012 del Ministerio de Cultura 

8 Línea Negra: La Línea Negra es la delimitación del Territorio Ancestral. Está conformada por los sitios sagrados situados 

alrededor de la Sierra en colinas, cerros, en las madre viejas, las playas, los pantanos y las desembocaduras de los ríos que 
llegan al mar, a la Ciénaga Grande y al río Cesar. Conscientes de las condiciones actuales de muchos de estos sitios 
sagrados, se requiere un proceso de concertación para definir su manejo y empezar la restauración en su verdadera 
dimensión. 
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Además de los resultados enunciados, el programa viene trabajando de manera conjunta 

con las comunidades indigenas y las entidades del Estado competentes en los 

procedimientos de legalización territorial: Constitución y Ampliación de Resguardos.  En ese 

marco y con los aprendizajes desarrollados, ACT viene aportando con su metodologia y 

equipo técnico a las comunidades priorizadas por la Organización Indigena de Antioquia 

OIA. En este contexto destacamos la constitución de los resguardos Puerto Bélgica Las 

Palmas (Constitución), 52 Ha y Alto del Tigre, 25 Ha pertenecientes a la Etnia Zenu en el 

municipio de Cáceres Antioquia. 

 

Estas cifras, sumadas a las de los Resguardos de Puerto Sábalo y Monochoa, son también 

una medida de conservación eficaz y rentable por el manejo sostenible que ejercen los 

indígenas sobre su territorio.  Fue posible, asegurar una mayor conectividad de los 

ecosistemas, al vincular áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia con 

los territorios indigenas, creando corredores de conservación compuestos por un mosaico 

de áreas protegidas y resguardos. 

 

Es importante destacar que entre el 2012 y el 2017 el Gobierno Nacional legalizó 1.253.506 
Ha de Resguardos Indígenas, lo cual significa que durante un solo año 2017, ACT impulso, 
acompaño y financió  el 45% de las Hectáreas legalizadas que equivalen a 568.967 Ha del 
total legalizado durante los 5 años señalados. 
 
Finalmente y en aras de consolidar los territorios indígenas apoyamos la compra de predios 
y mejoras con destino a la constitución y ampliación de resguardos: 
 
Resguardo / Comunidad NIT Departamento Municipio Héctareas Valor 

Asociación de Mujeres 
Indigenas de la Medicina 
Tradicional Chagra de la 

vida - ASOMI 

900.179.498-8 Putumayo Mocoa 8 Hec 200,000,000 

Cabildo Inga Santiago 846.000.334-4 Putumayo Santiago 
 

106,425,000 

Kogui Malayo Arhuaco 819.005.279-1 Magdalena 
Santa 
Marta 

258 Hec 2,185,861,900 

    
TOTAL 2,492,286,900 
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MEDIOS DE VIDA: DESARROLLAR ALTERNATIVAS DE MANEJO SUSTENTABLE 

 

Como ya se anotó y considerando que es imperativo complementar el trabajo en el 

Territorio,  contribuyendo a la conservación y al mejoramiento de las condiciones de vida 

de las  comunidades, en esta línea de gestión destacamos 

 

PLANICIE AMAZONICA 

 

MEDIO RIO CAQUETA 

 

Se trabajó en conjunto con las 10 comunidades adscritas a las dos (2) asociaciones 

ASCAINCA – ACIMS y con 2 comunidades campesinas localizadas en la cuenca baja del rio 

Caguán (Peñas Rojas y las Palmas).  Con los coreguajes (ACIMS) se instaló y se puso en 

funcionamiento una trilladora de arroz y desgranadora de maíz, operada por un comité de 

indígenas y se establecieron 20 Has de arroz y 40 Has de maíz en el resguardo Jericó 

Consaya y comunidad Buenavista. De igual manera, en el resguardo la Teófila se apoyó la 

construcción de un centro comunitario para el aprovechamiento y extracción de aceite 

Milpés (Oenocarpus bataua) y realización de artesanías.  

 

Con los Muruí Muina (ASCAINCA), se implementó un banco de semillas de yuca, en el 

Resguardo Bajo Agua Negra. Dos (2) Has. que cuentan con más de 24 variedades de yuca 

brava y dulce.  En el resguardo Huitorá se hizo el mantenimiento de 10 Has. en estado de 

reforestación con arreglos agroforestales de castaño de monte (Caryodendron orinocense).   

 

Así mismo la propagación de 5000 plántulas, el aprovechamiento de semillas para la 

propagación e injertación de castaño, con un prendimiento superior al 30%. En el 

Resguardo El Quince y la comunidad Ismuina se acompañó la iniciativa de producción, 

transformación y comercialización de ají y artesanías. Con las comunidades campesinas 

mencionadas (Peñas Rojas y las Palmas), se trabajó en el manejo y aprovechamiento de 

cultivos de caña panelera (6 Has), Arroz para el autoconsumo (10 Has) y Maíz (25 Has). 

 

Con un total de 160 familias indígenas se realizó la actualización de autodiagnósticos 

productivos de 8 comunidades y la formulación de 2 nuevos. A partir de este trabajo, 

acompañado de asistencia técnica, se hicieron ejercicios participativos para identificar 10 

especies y productos existentes en el territorio para ser priorizados por las familias 

indígenas y equipo técnico de ACT como potenciales para el desarrollo de cadenas de valor 

que permitan generar ingresos complementarios a los hogares.  
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PUEBLOS INDIGENAS EN AISLAMIENTO – PIA´S 

 

Se entregó al Ministerio de Salud el documento “Recomendaciones preventivas y de 

protección para la atención en salud de los Pueblos Indigenas en Aislamiento en la 

Amazonia Colombiana” las cuales serán incluidas en el documento base del SISPI. 

 

Tres hogares fueron construidos y dotados en la inspección de Araracuara, en el 

Departamento del Caquetá y para el disfrute de tres abuelos sobrevivientes de un contacto 

forzado en 1959.  Los abuelos del clan Enokaye-amenane son los últimos tres 

sobrevivientes de un contacto propiciado por esclavistas caucheros en lo que hoy es el 

Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.  

 

 

EN EL PIEDEMONTE AMAZONICO 

 

En el marco del proyecto Paisajes Conectados – Corredor Fragua Churumbelos  ejecutado 

en consorcio con el Fondo Acción, destacamos los siguientes resultados dentro de esta 

linea de gestión en los municipios de Belen de los Andaquies y San José del Fragua en el 

Departamento del Caquetá 

 

 Área de potreros divididos: 21.361 mts 

 Sistemas agroforestales fortalecidos: 206 hectáreas 

 Parcelas de frutales sembradas: 21, 8 hectáreas 

 Parcelas de pancoger sembradas: 3,75 hectáreas 

 Chagras y labranzas sembradas: 47,8 hectáreas 

 Huertas sin cubierta y yatules instaladas: 117 

 Huertas bajo cubierta instaladas: 21 

 Familias con gallinas criollas: 184 

 Estufas ecológicas instaladas: 36 

 Parcelas para leñas sembradas: 36 
 
Se ejecutaron 89 pequeñas donaciones, beneficiando 1.862 personas. Se resaltan 198 
mujeres beneficiarias de las pequeñas donaciones. Igualemente  424 personas mejoraron 
los ingresos económicos (374 personas son campesinas y 50 indígenas). 
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PUTUMAYO 
 

En el marco del Convenio de Fortalecimiento de la Medicina Tradicional de las Mujeres 
Indígenas, suscrito con la Fundación Inter Americana y ASOMI se avanzo en el  
Mejoramiento integral de 51 chagras en territorio; 2) Transmisión de saberes de las 
mujeres indígenas y sus culturas asociados a la agrobiodiversidad (especialmente enfocado 
a las diferentes expresiones culturales y territoriales de la chagra indígena de los pueblos 
que integran ASOMI); y 3) Fortalecimiento organizativo de las principales instancias y de la 
base de ASOMI; así como de la consolidación de la Casa de Encuentro “Chagra de la Vida”, 
como un espacio para afianzar el conocimiento médico tradicional, que también pueda 
representar una oportunidad de generación de ingresos para algunas de las socias y sus 
familiares.  En este componente además se cofinancio el mejoramiento del alojamiento de 
la casa de encuentro y la construcción de la cocina. 
 
 
 
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

 

En la consolidación del Sitio Sagrado9 del pueblo Kogui JABA TAÑAWISKAKA localizado en el 

paraje de La Puntica en el Municipio de Dibulla, departamento de la Guajira, y una vez 

formalizada la compra del predio El Cielo, se inicio el desarrollo de cultivos de pancoger 

para la sostenibilidad de las familias inidgenas y la dotación con infraetsructura física para 

la gestión del área: Sistema autonomo de agua, energia y casa base del predio. 

 

GOVERNANZA: FORTALECER LA GOBERNANZA DE LAS COMUNIDADES LOCALES EN 

RELACIÓN CON SU TERRITORIO Y SU CULTURA. 

EN LA PLANICIE AMAZONICA 

MEDIO RIO CAQUETA 

En asocio con la facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y la ONG Sinergias, se construyó y desarrolló el PROGRAMA 
DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANEJO TERRITORIAL 
en el Resguardo Puerto Sabalo Los Monos, fortaleciendo la gobernanza comunitaria 
necesaria para la implementación de las entidades territoriales indígenas en el futuro 
próximo.  
 

                                                 
9
 Función de Sitio Sagrado: mantener todas las especies animales y vegetales, mantener el agua, la lluvia, 

prevenir o curar enfermedades tanto de los humanos como de la naturaleza, otorgar el poder a cada una de 
las autoridades para la enseñanza de la historia y para la solución de conflictos entre las personas.   
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El programa contó con la participación de cuarenta y dos (42) estudiantes, integrando las 
experiencias de gobernadores indígenas, líderes  y profesores de primaria, con jóvenes y 
mujeres del resguardo, propiciando un empalme o relevo generacional.  Éste programa se 
desarrolló en noventa (90) horas teórico prácticas, sin contar con los espacios nocturnos de 
reflexión. Además del cumplimiento de estas noventa (90) horas presenciales, los 
estudiantes debieron entregar un proyecto que cumpliera con los elementos y la estructura 
desarrollados durante los tres módulos para obtener su diploma de graduación y los 
insumos para estructurar una primera versión de un banco de proyectos para el resguardo. 
 
 
PUEBLOS INDIGENAS EN AISLAMIENTO – PIA´S 

 
Firma del convenio marco de coordinación con el Ministerio del Interior con el objetivo de  
aunar esfuerzos para la coordinación y articulación de acciones y recursos técnicos en aras 
de contribuir y garantizar los mecanismos de protección para los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento de Colombia. Espacio de articulación clave para el impulso final de de la Política 
Pública para la Protección a Pueblos en Aaislamiento en Colombia  y el diseño de los 
protocolos necesarios para su implementación.  
 
Igualmente y en el marco del proceso de fortalecimiento de la gobernanza de las 
comunidades locales vecinas de los PIA´S se cofinancio con otras entidades como Parques 
Nacionales y el Ministerio del Interior, el Intercambio Internacional para la Protección a 
Pueblos en Aislamiento Voluntario en cercanías de la Pedrera, Amazonas con la 
participación de delegados de las comunidades de Brasil, Peru y Colombia. 
 
 
EN EL PIEDEMONTE AMAZONICO 
 

En el marco del proyecto Paisajes Conectados – Corredor Fragua Churumbelos  ejecutado 

en consorcio con el Fondo Acción, destacamos los siguientes resultados dentro de esta 

linea de gestión. 

 
Fortalecimiento de 16 organizaciones locales y regionales: Consejo Departamental Indígena 
del Caquetá – CODIC, Escuela Audiovisual Infantil de Belén, Fundación Tierra Viva, Mercado 
Campesino de Belén, Asociación Tandachiridu Inganokuna, Secretaria de Agricultura del 
Caquetá, Cabildo Indígena Misak El Águila, Consejo por la Vida y la Cultura del Agua de 
Belén, Mesa Municipal de Mujeres Belemitas, Universidad de la Amazonia, Fundiama, 
Plataforma de Mujeres del Caquetá, Institución Edicativa Rural Indígena Yachaicury, Grupo 
de Mujeres Unión y Esperanza de la vereda Los Ángeles, Consejo Comunitaro de Mujeres 
de San José del Fragua y Grupo Asociativo de Productores de Plátano de Belén de los 
Andaquíes. 
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Igualmente en el componente de educación se avanzó en el acompañamiento a la 
Institución Etnoeducativa Yachaicury; quien presta sus servicios a 143 niños inidgenas y 
campesinos; gestionada y administrada por la Asociación Tandachiridu Inganokuna en el 
componente administrativo y financiero, en la promoción de intercambios entre docentes 
orientados al mejoramiento de las herramientas pedagogicas y la dotacion y equipamiento 
como la construcción de un tandem de  6 baterias sanitarias y 6 duchas para el mejor estar 
de la calidad de vida de la población educativa. 
 
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

 
Un hito a destacar es la finalización de la biografia del lider wiwa Ramón Gil “Una Historia 
de Reforestación”, importante ejercicio que faciita la articulación de procesos de 
fortalecimiento educativo y organizativo para los pueblos de la Sierra, fundamental en la 
consolidación del territorio y de las redes de gobernanza entre los 4 pueblos, 
 
 

OTROS RESULTADOS A DESTACAR 
 

Considerando los grandes retos que amenazan a los bosques tropicales y a las 
comunidades locales, trabajar en red y en alianza con otras organizaciones es clave en 
terminos de complementariedad y de sinergias en pro de la conservación.  En ese contexto 
destacamos los siguientes resultados:   
 
El lanzamiento del  Mapa Base de Estructuras de Vegetación de la Amazonia Colombiana 
2007 a 2008, realizado en colaboración con SARVISION y presentado a la comunidad como 
una línea base para la observación y estudio de la Amazonía Colombiana.  El mapa muestra 
la distribución de diferentes tipos de vegetación y los territorios amazónicos inundados con 
un detalle sin precedentes a través del innovador análisis de datos de radar.  
 
La llegada de Amazon Conservation Team a la alianza de El Espectador y Dejusticia en la 
plataforma INFOAMAZONIA10, geoportal de periodismo creada hace cinco años para 
promover la participación ciudadana y las acciones para defender la Amazonia, que 
mantiene conectadas a las comunidades de los 9 países con información e historias geo 
referenciadas.  
 
Presentación del MAAP # 63 “Patrones de Deforestación en la Amazonia Colombiana”11, 
reporte en formato interactivo “Story Map” (ESRI) que busca ilustrar los principales 
hotspots de deforestación en la Amazonia colombiana, esta primera entrega concentrada 
en el departamento de Caquetá; trabajo liderado desde nuestras oficinas principales en 
alianza con Amazon Conservation Asociation en la plataforma MAAP.  
Resaltamos el estreno en Colombia, el 13 y 14 de octubre de 2017, en el Teatro 

                                                 
10

 http://colombia.infoamazonia.org/ 
11

  Patrones de Deforestación en la Amazonia Colombiana 

http://colombia.infoamazonia.org/
https://amazonconservation-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1M13vPxftFcVyJIGIuqsRJP7KMzcKmAgtN3OB5KcDNY0-260312258&key=YAMMID-67534270&link=http%3A%2F%2Fmaaproject.org%2Fpatrones-de-deforestacion-en-la-amazonia-colombiana%2F


 

 19 

Colsubsidio de la Opera contemporánea '3 mil RÍOS: voces en la selva” de Victor Gama. Que 
relata la cruda realidad del impacto ambiental y social de la actual ola de industrialización 
en las selvas tropicales de la Amazonía, el Chocó y los Andes. Para esto, el artitsa colaboró 
durante cuatro arduos años con comunidades locales y artistas que viven a lo largo de 
algunos de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Chocó. Allí escuchó las voces de 
quienes sufren las catástrofes de primera mano. Este resultado se logro con nuestro apoyo 
y el de las organizaciones artísticas Más Arte Más Acción y Flora ars + natura. 
 
Finalmente las acciones humanitarias apoyadas durante la tragedia vivida en Mocoa, por 
parte de nuestra organización en la adecuación de la Casa de Encuento “Chagra de la Vida” 
como un albergue temporal, y el convenio suscrito con DRC para apoyar talleres de 
capacitación a las comunidades locales en la zona del PNN Alto Fragua Indi Wasi 
relacionadas con prevención de accidentes con ocasión de Minas antipersonales. 
 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
 
Cartilla Comunidad Ejemplares entregados 

Nuestro Mundo, Nuestro Idioma Tarapacá, Amazonas 50 

Guía ilustrada de aves del Parque 
Municipal Natural Las Lajas 

Belén de los Andaquíes, Caquetá 100 

Sinfonía del Croar Belén de los Andaquíes, Caquetá 100 

Sinfonía Anfibia Resguardo Inga Yurayaco, Caquetá 100 

Guía Ilustrada “Atun Oritu” Resguardo Inga Yurayaco, Caquetá 100 

Libro de Investigación de los Peces Vereda las Minas, Caquetá 50 

Libro de Investigación de los Mariposas Vereda las Minas, Caquetá 50 

Plan de Manejo Ambiental Puerto Zábalo y 
los Monos 

Resguardo Indígena Puerto Zábalos y Los 
Monos, Caquetá 

200 

Plan de Manejo Ambiental Monochoa Resguardo Monochoa, Amazonas 100 

4 Módulos de Educación Ambiental Resguardo Indigena Curare Los Ingléses, 
Amazonas 

80 

 
 
SOLICITUD DE PERMANENCIA EN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 356-2 del Estatuto Tributario, como 

Entidad Sin Ánimo de Lucro se presentó ante la Dirección de Impuesto y Aduanas 

Nacionales (DIAN) la permanencia en el Régimen Tributario Especial junto con los 

documentos establecidos mediante la Resolución 000019 del 28 de Marzo de 2018, ya que 

de acuerdo a nuestros Estatutos y actividades la organización ejerce programas de 

desarrollo social, que fomentan el mejoramiento y desarrollo de las condiciones de grupos 

étnicos minoritarios y programas de protección ambiental contemplados en el Código 

Nacional de Recursos Naturales de Protección del Medio Ambiente, tal como lo establece 

el DUR 1625 de 2016 en el artículo 1.2.1.5.2.  

De la misma manera de acuerdo al artículo 364-5 del Estatuto Tributario se realizó el 

Registro Web ante la DIAN, donde se anexaron los documentos solicitados.  

https://www.revistaarcadia.com/noticias/flora-ars-natura/7967

