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SEGUIMIENTO, ENTREGA DE HERRAMIENTAS EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE: AMAZONAS, GUAINIA, CAQUETA, GUAVIARE, PUTUMAYO Y VAUPES 

En el marco del acuerdo OPIAC- OIM para FORTALECIMIENTO DE LA CANASTA 
BÁSICA DE LA ABUNDANCIA INDÍGENA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LOS 
DEPARTAMENTOS DEL AMAZONAS, GUAINÍA, CAQUETA, GUAVIARE, 
PUTUMAYO Y VAUPÉS se entregaron inicialmente 400 kits de herramientas (machete, 
palin y hacha) a mujeres indígenas de la Amazonia Colombiana, para fortalecer los cultivos 
de las chagras y de esta manera garantizar la alimentación durante y post pandemia 
COVID19. 

Se hizo el esfuerzo para llegar a las zonas más apartadas y a las comunidades dispersas en 
cada uno de los seis departamentos de la región, es por eso que algunos no han llegado a su 
destino y en especial los que están distribuyendo los 165 kits enviados recientemente para 
un total de 565 Kits que estará llegando a las comunidades de difícil acceso en la 
Amazonia. 

El ejercicio de entrega herramientas aun no se ha terminado la mayoría de los líderes que 
están entregando las herramientas en las comunidades no han retornado a los cascos 
urbanos para la entrega de los formatos diligenciados, y los que lo han hecho presentan 
errores en el diligenciamiento de los mismos, por lo que se hace necesario repetirlos.  Se 
presentó muchas dificultades en el diligenciamiento de los formatos, solo como ejemplo 
anexaremos algunos formatos.   

Otras de las dificultades, es el cierre de los establecimientos comerciales, el cierre de las 
vías de comunicación, área, terrestre, acuática que ha imposibilitado el transporte de 
herramientas a los departamentos de la región, algunos se surten del interior del país vía 
aérea como son los departamentos de Guania, Amazonas y Vaupés que no tenían 
disponibilidad de herramientas en territorio por lo que hubo la necesidad de hacer las 
compras en la ciudad de Bogotá.  

Todas las entregas se garantizó el transporte aéreo, fluvial y terrestre.  

El siguiente es el estado de entregas de los kits de herramientas en la Amazonia 
Colombiana 
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DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS  

1. TRAPECIO AMAZONICO: En el Trapecio Amazónico, Municipio de Leticia y 
Pto. Nariño se encuentran las siguientes Asociaciones:  

• Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico (ACITAM) y la 
Asociación Ticunas, Cocama y Yagua ATICOYA, para estas organizaciones se 
enviaron 40 Kits de herramientas desde el 9 de junio. Este envió fue coordinado 
con el secretario de ACITAM Hernán López y la entrega a las comunidades 
estuvo bajo la responsabilidad del presidente de ACITAM Augusto Falcon y la 
coordinadora de Mujer Janeth Ahuanary. No ha enviado registro fotográfico, ni 
formatos diligenciados. 	

• Asociación AZCAITA, ubicado en la carretera vía Municipio de Leticia – 
Tarapacá, en este sector se entregaron 35 Kits de herramienta en coordinación 
con el presidente de la organización Romelio Pinto y la coordinadora de Mujer y 
Familia de la Asociación Mary Luz Méndez. Entregaron formatos diligenciados. 
Técnica nombrada por la comunidad para el acompañamiento del proceso Lesly 
Natalia Lorenzo	

Registro Fotográfico AZCAITA: 
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PUERTO SANTANDER Y ARARACUARA: En esta área no municipalizada del 
Amazonas se encuentra el Consejo Regional Indígena de Medio Amazonas CRIMA, el 
recibo y entrega de herramientas lo hizo la secretaria de la organización Rufina Román a 
quien se le entregó 20 kits de herramientas y el reembolso de transporte para la entrega de 
las herramientas a la señora Rufina Román, Pueblos indígenas Nonuya, Andoke, Yukuna, 
Uitoto N+pode, Muinane y Matapi. No han enviado los formatos diligenciados. Técnica de 
apoyo Rufina Román. 

Registro fotográfico de la primera entrega: 

  

 

  

LA CHORRERA AMAZONAS: En este sector del Resguardo Indígena Predio Putumayo 
una de las áreas no municipalizadas se encuentra la Asociación Zonal Indígena de Cabildos 
y Autoridades Tradicionales de la Chorrera AZICATCH, se entregó 40 Kits de 
herramientas al presidente de la AZICATCH Manuel Joinama y a la Coordinadora de 
Mujer Luz Marina Zaita. Formatos diligenciados.  La distribución en esta zona se hizo de  
manera muy dispersa a las  siguientes comunidades algunas de dos kits y otras de 1 kit por 
comunidad: Asociación Nativa de la Chorrera se entregó dos kits de herramientas, 
Comunidad Sabana se entregó un  kits de herramientas, Comunidad Capitanía, Comunidad 
Caisam, comunidad de Santa Maria, Comunidad de Vista Hermosa, Centro Chorrera, 
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comunidad de Veg-Sam, Comunidad de San Francisco, comunidad de San Antonio, 
comunidad de Santa Rosa, Comunidad Milán, Comunidad de Cair ( 1 kit) , comunidad 
Okaina, comunidad de Cordillera, Comunidad de Mue,  comunidad de Ocim,  Comunidad 
de Bora de Providencia,  comunidad, Comunidad de Providencia Nueva, comunidad Cris  y 
comunidad de lago grande. 

De acuerdo a la información de la coordinadora de mujer las comunidades estaban muy 
agradecidas de que la OPIAC -OIM se acordaran de ellos, no cabian de la dicha manifestó 
la coordinadora de mujer. Técnica que acompañara el proceso Luz Marina Zaita. 

Registro fotográfico de entrega de herramientas AZICATCH 
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6. PUERTO ALEGRIA: En esta Zona del Área no Municipalizada del Amazonas se 
encuentra el Consejo Indígena de Puerto Alegría COINPA, la recepción de las herramientas 
estuvo a cargo del presidente Edgar Ricardo Sanda, la técnica   Carmen Cote y la 
Coordinadora del área de mujer Diana, se les entregó 10 kits de herramientas.  

Registro fotográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TARAPACA, Es otra de las Áreas no Municipalizadas del Departamento del Amazonas, 
donde se encuentran dos ATTIS, la Asociación de Autoridades Indígenas de Tarapacá 
Amazonas ASOANTAM y el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá Amazonas CIMTAR.  

• ASOAINTAM, La recepción de los 10 Kits de herramientas la hizo el señor 
Fausto Borraez presidente de la Asociación de Autoridades Indígenas de 
Tarapacá Amazonas (ASOAINTAM), el cual recibe solo dado que la 
coordinadora del área de mujer Anayibe Andrea del Águila por motivos 
personales renuncia a su cargo. Por lo cual el presidente se hace cargo de la 
entrega de los kits. No han entregado formatos diligenciados.	

Registro fotográfico de entrega en ASOAINTAM  
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• (CIMTAR) El presidente de CIMTAR es el señor Noé Sánchez quien se quedó 
confinado en Leticia Amazonas, no logro llegar a Tarapacá, en Leticia 
los 10 Kits de herramientas y se la envió a la secretaria de mujer de CIMTAR 
Tarapacá. Envió registro fotográfico de entrega de herramientas, pero no ha 
enviado los formatos diligenciados. 	
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8. PUERTO ARICA: En esta otra Área no Municipalizada del Amazonas se 
encuentra la Autoridades Indígenas de la Zona de Puerto Arica (AIZA) en 
representación del señor Abel Márquez Tovar está a la espera de los kits dado que 
no han llegado al territorio los 20 kits de herramientas dado que se compraron en la 
ciudad de Bogotá.  Ya se encuentra embarcado en una lancha que sale de Leticia.  

9. EL ENCANTO Y SAN RAFAEL, Al igual que Pto. Arica esta Área no 
Municipalizada se encuentra en el Resguardo Indígena Predio Putumayo sobre el rio 
Putumayo, también se encuentra esperando la llegada de los 20 kits de 
herramientas. 

PEDRERA y MIRITI PARANA; Áreas no municipalizadas se encuentras las 
ATTIS: ACIMA, ACIYA, PANI Y AIPEA esperan la recepción de 40 kits de 
herramientas corresponde a los últimos envíos.  

 

  DEPARTAMENTO DEL VAUPES 

 

Al Vaupés se enviaron   60 kits de herramientas y reembolso de transporte para la entrega 
en cada una de las comunidades beneficiadas. Responsables de la recepción y entrega 
Diego Alexis Londoño Vocero y representante de las19  AATIS del Departamento, en 
coordinación de la señora Maria Gómez Coordinadora del área de Mujer. Estos manifiestan 
que harán las entregas de los kits de herramienta. Están a la espera de los 30 kits que 
corresponde al último envío, para un total de 90 kits de herramienta para el departamento 
del Vaupés, se comprometieron a entregar toda la semana entrante del 4 y 5 de julio año en 
curso.  

 

 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA  

La OPIAC hizo entrega de los 60 kits de herramientas y reembolso de transporte al señor 
Alirio Cuiche presidente de la Asociación ASOCRIGUA I, en coordinación de la señora 
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Sandra Rodríguez Coordinadora del área de mujer la cual se encargó de entregar los kits de 
herramientas a las mujeres de las comunidades acordadas internamente en su asociación.  

Entrego Registro fotográfico y formados diligenciados.  

 

				 

 

 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA/SOLANO 

La OPIAC hizo entrega de 20 kits de herramientas y reembolso de transporte para la 
entrega de los kits de herramientas a cada una de las comunidades beneficiadas. Al señor 
Benjamín Gómez López presidente de la Asociación de Cabildos Uitotos del Alto Rio 
Caquetá ASCAINCA, en coordinación de la señora Sharit Garay Coordinadora del área de 
Mujer los cuales manifiestan que harán la entrega de las herramientas el día 6 de julio del 
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año en curso.  Son dinámicas internas por mas que se insista se sale de las manos algunas 
cosas.  

En el departamento del Caquetá se entregará 15 Kits de herramientas para la comunidad 
Corebaju y 20 kits de herramientas para el resguardo indígena Tandachiridu del pueblo 
Inga, esto corresponde al ultimo envío.  

Para un total de 55 kits herramientas enviadas al departamento del Caquetá.  

 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO  

En marco del fortalecimiento de la canasta básica de la abundancia la OPIAC hace entrega 
25 kits de herramienta y reembolso de transporte a la señora Mónica Vega coordinadora del 
área de mujer de la Asociación ACILAP del departamento del Putumayo. Las entregas se 
hicieron en las Comunidades indígenas la primavera, Samaritana, Lagarto Cocha y a la 
comunidad de Ua+ma, Municipio de Pto. Leguizamo. Envió registro fotográfico y formatos 
diligenciados. 

Se entrega 30 Kits nuevos de herramientas a la coordinadora de Mujer de la Organización 
Indígena del Putumayo OZIP para el Municipio de Villa garzón, para un total de 55 kits de 
herramientas para el departamento del Putumayo.  
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DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

El día 7 de junio del año en curso la OPIAC se hizo entrega de 20 kits de herramientas para 
la siembra y reembolso de transporte para la entrega de los materiales a cada una de las 
comunidades beneficiarias al señor José Antonio Méndez Simón presidente de la 
asociación ASOPAMURIMAJSA en el Municipio de San José y a la señora Elvia Ligia 
Bolívar Da silva Coordinadora del área de mujer de la Asociación ASOPAMURIMAJSA. 
Por decisión de la junta directiva de la asociación delegan a la señora Elvia Ligia Bolívar 
las entregas de los kits de herramientas la cual hace la entrega el día 7 de junio a las 
mujeres agriculturas del Resguardo la Fuga.  
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Se entrega 30 nuevos kits de herramientas al departamento del Guaviare, para un total de 50 
kits para el departamento.  

Registro fotográfico de la entrega del kit de herramienta del Departamento del Guaviare  

						  

					  

Atentamente, 

 

FANY KUIRU CASTRO 
Coordinadora de Mujer, Niñez y Familia OPIAC 
Coordinadora de ayudas humanitarias COVID19   


