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Introducción 

 

 

La Alcaldía Municipal de Chía, desde la Secretaría de Gobierno y la Dirección de 

Asuntos Étnicos Raciales Religiosos y Posconflicto, realizó una caracterización 

socioeconómica  de  las comunidades indígenas presentes en el municipio de Chía,  

en la cual se recolectó información con fines estadísticos donde se buscaron 

aspectos como: ubicación, condiciones de la vivienda, conformación familiar, 

tenencia de la vivienda, escolaridad, condiciones socio-económicas y aspectos 

culturales, entre otros, para así poder generar un plan de acción en pro de mejora 

de cada una de estas etnias. 

 

Los resultados obtenidos y plasmados en este documento, fueron recolectados 

mediante un trabajo de campo, en el cual se interactuó  con cada uno de los 

miembros activos de los diferentes grupos étnicos, quienes aportaron con sinceridad 

y gran disposición la información obtenida en la ficha de caracterización diseñada 

para tal objetivo. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 
Realizar caracterización socioeconómica de las comunidades indígenas presentes en el 

Municipio de Chía, aplicando la ficha técnica de caracterización seleccionada e 

implementada por la  Dirección de Asuntos Étnicos, Raciales, Religiosos y Posconflicto. 

 

 

Objetivos específicos 

 
 

Identificar las comunidades indígenas presentes en el Municipio. 
 
 

Aplicar ficha técnica de caracterización diseñada para identificar las problemáticas 

y necesidades de cada una de ellas. 
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1.  Resultados de caracterización comunidad Yanacona 
 

1.1  Reseña histórica Comunidad Yanacona o Yanakuna 

 
El pueblo Yanacona es un grupo indígena americano que habita en diferentes 

departamentos de Colombia, como el Putumayo, Cauca, Huila, Valle, Caquetá, 

Quindío y Bogotá D.C. 

 

Según el Censo del DANE  del  año 2005, reportó 33.253 personas que se 

reconocen como pertenecientes al pueblo Yanacona, de las cuales el 50,2% son 

hombres (16.684 personas) y el 49,8% mujeres (16.569 personas). El pueblo 

Yanacona se concentra en el departamento del Cauca, donde habita el 85,6% de la 

población. Le sigue Huila con el 6,1% (2.024 personas) y Valle del Cauca con el 3,2% 

(1063 personas). Estos tres departamentos concentran el 94,8% poblacional de 

este pueblo. Los Yanacona representan el 2,4% de la población indígena de 

Colombia. 

 

Hablan el idioma español, es poseedor de raíces de su lengua Quechua o Runa 

Shimi, aunque el grupo perdió casi por completo su identidad cultural y el uso del 

antiguo lenguaje que los distinguía de otros grupos étnicos. Los Yanaconas  en 

términos sociopolíticos son un “pueblo” cuyas fuentes de identidad son el sol, el 

arco iris, el maíz, las vírgenes remanecidas, la música de flautas traversas. A través 

de múltiples procesos de recuperación de memoria ancestral y prácticas culturales 

los yanaconas están realizando la valoración cultural en varios temas como la 

cosmovisión de símbolos andinos, recuperación del idioma y prácticas espirituales. 

 

Según (Proyecto Integral de Desarrollo del Pueblo Indígena Yanacona) las 

comunidades organizadas como Cabildo Urbano son las siguientes: Cabildo Urbano 

de la Sierra (Municipio de La Sierra), Cabildo Urbano de Cali (Municipio de Cali), 

Cabildo Urbano de Popayán (Municipio de Popayán) y Cabildo Urbano de Armenia 

(Municipio de Armenia ). 

 

Ubicación 

  

https://etniasdelmundo.com/c-colombia/yanacona/ 

https://etniasdelmundo.com/c-colombia/yanacona/
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En el Plan de Vida que propone el pueblo Yanacona es construir un territorio  a 

través del cual se consolide la memoria histórica originaria de la sociedad andina, 

con enraizamiento en el Macizo Colombiano, de tal manera que se consolide un 

nuevo Yanacona basado en la cosmovisión, para fortalecer la autonomía como 

persona, familia, pueblo y nación y a la vez enfrentar la insostenibilidad del 

planeta.  

 

Debido a que el pueblo Yanacona ha venido adelantando un importante proceso 

de reconstrucción social y de reivindicación de su identidad cultural, la defensa del 

territorio, la autonomía y el derecho a pervivir como pueblo indígena, las 

vicisitudes históricas han generado que un buen grupo de familias Yanaconas  

hayan migrado de su territorio hacia otros lugares, entre estos La Sabana, con el 

anhelo de mejorar su calidad de vida, mejores oportunidades de trabajo y el 

acceso a la educación, entre otras.  

 

Por tal razón, desde su llegada a La Sabana, las familias Yanaconas han gestado 

procesos organizativos con el fin de adaptación social, cultural y socioeconómica 

integrando su cultura, lo que ha permitido en el marco de la reciprocidad, 

conservar los lazos comunitarios y de compadrazgo, propios de la cultura 

Yanacona. 

 

Dentro del municipio de Chía se evidencian algunos apellidos tradicionales de los 

Yanacona como Mamián, Anacona, Chicangana, Palechor, Piamba, Quinayas, 

Yangana, Chimunja, Chilito, Imbachí, Guaca, Guatapo, Ijaji, Papamija, entre otros, 

que de acuerdo a investigación histórica han venido alojándose a través de las 

décadas a estructurar y organizar sus núcleos familiares y étnicos en el Municipio. 

 

En este orden, las familias indígenas Yanaconas, han llegado a esta región por 
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diferentes situaciones como lo económico y por la violencia del conflicto armado, 

tomando así, algunas familias, la decisión en el año 2005 de organizarse en el 

municipio; pero es en el año 2015 que surge el proceso como grupo Yanacona en el 

municipio de Chía, donde buscan ser reconocidos y tener las garantías de los 

derechos indígenas. 

 

Además de esto, pretenden: 

 

Reconstruir y fortalecer el plan de vida de los indígenas Yanaconas en 

contexto de ciudad.   

 

Que se garanticen los derechos constitucionales, económicos, sociales, 

culturales entre otros. 

 

Gestionar espacios que permitan apalancar procesos de permanencia y 

pervivencia cultural; el buen vivir y el vivir bien; la unidad, la libertad y la 

ayuda mutua, la promoción, defensa y realización de acciones 

encaminadas a la construcción y cimentación de una cultura de paz, 

dentro del ámbito de la autonomía, autodeterminación y autogobierno.  

 

De acuerdo a caracterización realizada en el municipio de Chía durante el segundo 
semestre del año 2021, se pudo identificar que las 40 familias de la comunidad 
Yanacona se encuentran distribuidas en varios sectores y veredas de la siguiente 
manera: 

 
1.2  Vivienda 

1.2.1  Identificación por Zona 
 

Sector Familias %  

Rural 45% 

Urbano 55% 

Total 100% 
Tabla 1. Identificación por zona de la ubicación de las viviendas. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la 
ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Fuente propia 

 

45% 
55% 

Identificacion por zona   

Rural Urbano
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Se evidencia que en el municipio de Chía las familias Yanacona se ubican en 
un 45% en la zona rural, en las veredas Fagua, Bojacá y La Balsa, en los 
sectores de San Jorge, La Frontera, El Bosque, Las Juntas, Santa Rosa, San 
Miguel y Fanta; y un 55% en zona urbana en sectores El Pozo, Tres Esquinas, 
Pinares y Saucedal. 

1.2.2 Tipo de vivienda 

 

Tipo de vivienda Familia Familias % 

Casa 10 25% 

Apartamento 11 27,50% 

Habitación 19 47,50% 

Total 40 100% 
Tabla 2. Tipo de vivienda. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 

durante el segundo semestre de 2021. 

 

 
Gráfico No 2 Fuente propia 

 
Del 100% de las familias de la comunidad Yanacona, el 47,5% de estas 
familias viven en habitaciones, el 27,5% habitan en apartamento y el 25% 
restante conviven en casas. 

 

1.3  Condiciones de la vivienda 

1.3.1 Servicio sanitario 
 

Servicio 
sanitario 

Alcantarillado % 
Alcantarillado 

Pozo 
séptico 

% pozo 
séptico 

SI 39 97,50% 1 2,50% 

NO 1 2,50% 39 97,50% 

Total 40 100% 40 100% 
Tabla 3. Servicio sanitario. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 

durante el segundo semestre de 2021. 
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Gráfico 3. Fuente propia 

 
Del 100% de las familias, el 97,5% cuentan con servicio de alcantarillado y tan 
solo el 2,5% no tienen acceso a este servicio, por lo tanto cuentan con el 
servicio de pozo séptico. 

 
1.3.2 Servicios públicos 

 
Servicios Energía Gas natural Acueducto Recolección 

de basuras 

Familias 40 38 38 40 

Porcentaje 27% 23% 23% 27% 
Tabla 4. Servicios públicos. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 

durante el segundo semestre de 2021. 
 

 
Gráfico 4. Fuente propia 

 
Entre los servicios públicos más esenciales encontramos lo que es, Energía 
Eléctrica, Gas Natural, Acueducto y Recolección de Basuras. En esta 
comunidad se evidencia que un 27%% cuenta con energía eléctrica, el 23% 
de las familias  cuentan con gas natural residencial, el  23% de las familias 
utilizan el servicio de acueducto y el 27% restante tiene servicio de 
recolección de basuras. 
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Servicios Cant Familias Porcentaje 

TDT 13 33% 

TV 8 20% 

Internet + TV 6 15% 

Internet + TDT 5 13% 

Ningún servicio 3 8% 

Teléfono + Internet 2 5% 

Teléfono + Internet + TV + TDT 1 3% 

Teléfono + TDT 1 3% 

Teléfono + internet + TDT 1 3% 

Total 40 100% 
Tabla 5. Servicios público no esenciales. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 

 
Gráfico 5. Fuente propia 

 
Dentro del  uso de otros servicios públicos no vitales, podemos encontrar el 
teléfono, internet, televisión y TDT; es así como los resultados muestran que 
el 33% de los hogares utilizan solamente el servicio TDT, un 20% solo el 
servicio de Televisión, un 15% tienen internet y televisión, un 13% tienen 
servicio de internet y TDT, un 8% no tienen ningún servicio, un 5% tienen 
solamente teléfono y internet, solo un 3% tienen todos los servicio de 
internet, teléfono, televisión y TDT, un 3% cuentan con teléfono y TDT y un 
3% tienen teléfono, internet y TDT. 

 
1.3.3 Vectores  
 

33% 

20% 
15% 

13% 

8% 

5% 
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Porcentaje Servicios No Esenciales 

TDT TV

Internet + TV Internet + TDT
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Teléfono + Internet + TV + TDT Teléfono + TDT

Teléfono + internet + TDT

Vectores Familias Porcentaje 

Ninguno 15 38% 

Zancudos 11 28% 

Ratas 7 18% 

Mosquitos 4 10% 

Cucarachas 2 5% 
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6. Servicios público no esenciales. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 
aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 

 
Gráfico # 6. Fuente propia. 

 
Se evidencia que en las diferentes viviendas, hay presencia de algunos 
vectores, en su mayoría el 27% de las familias cuentan con la presencia de  
zancudos,  el 18% de las familias tienen presencia de roedores, en un 10% de 
los hogares están presentes  los mosquitos, en un 5% se encuentra la 
presencia de cucarachas,  en un 3% moscas y en un 38% de las familias no 
cuentan con ningún tipo de vectores. 

1.3.4 Baterías sanitarias 

 

Baterías sanitarias SI NO 
Total 

Familias 
Total % 

Lavamos 39 1 40 98% 

Inodoro 40 0 40 100% 

Ducha 40 0 40 100% 

Tabla 7. Baterías Sanitarias. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 
durante el segundo semestre de 2021 
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Gráfica 7. Fuente propia 

 
De las 40 familias de la comunidad Yanacona, 39 de ellas tienen servicio de 
inodoro, lavamanos y ducha y tan solo 1 familia no cuenta con lavamanos 
pero si inodoro y ducha. 

1.3.5 Combustible de cocina 

 

Combustible de Cocina Cant. Familias Porcentaje 

Gas Natural 39 99% 

Gas cilindro 1 1% 

Total 40 100% 
Tabla 8. Combustible de cocina. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 
 

De las 40 familias de la comunidad Yanacona, 39 de ellas utilizan gas natural 
como principal suministro de combustible de cocina y tan solo 1 de ellas 
utiliza el gas de cilindro. 

1.3.6 Material de los techos 

 

MATERIALES VIVIENDAS PORCENTAJE 
Teja de Eternit 30 75% 

Otro 9 23% 

Teja de barro 1 3% 

Teja zinc 0 0% 

Paja 0 0% 

Total 40 100% 
Tabla 9.Material de los techos. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 
 

Lavamos

Inodoro

Ducha

Total %

98%

100%

100%

Baterías Sanitarias
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Gráfica 8. Fuente propia 

 
Del 100% de las viviendas, el 75% tienen su techo en teja Eternit, el 22% en 
otro material (placa) y el 3% en teja de barro. 

1.3.7 Material de las paredes 

 

Materiales Viviendas Porcentaje 

Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 29 73% 

Material prefabricado 11 27% 

Tapia pisada, adobe, bahareque 0 0% 

Madera burda, tabla, tablón 0 0% 

Zinc, cartón, latas, desechos, plásticos 0 0% 

Guadua, caña, esterilla, otros vegetales 0 0% 

Total 40 100% 
Tabla 10.Material de los paredes. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 
 

 
Gráfico 9. Fuente propia 

 
De las 40 viviendas, el 75% están construidas con materiales como: bloque, 
ladrillo, piedra y madera pulida y el 27% están construidas en material 
prefabricado. 
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1.3.8 Material de los pisos 

 

Material de los pisos Viviendas Porcentaje 

Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo 39 97,5% 

Otro 1 2,5% 

Cemento, gravilla 0 0% 

Tierra, arena 0 0% 

Total 40 100% 
Tabla 11.Material de los pisos. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 
 

 
Gráfico 10. Fuente propia 

 
El material de los pisos de las viviendas, en su mayoría  es baldosa, esto en un 
97,5% y en otro material 2,5%, lo que podría indicar que las condiciones de 
vivienda de la población caracterizada en el municipio cuentan con 
condiciones básicas dignas. 

 
1.4  Uso de los espacios de la vivienda 

 

1.4.1 Utilización exclusiva de dormitorios. 

 

Número de dormitorios 
Número de personas 

que habitan la 
vivienda 

Habitaciones 
aprox. por 

núcleo familiar 

67 132 2 
Tabla 12.Utilización de los dormitorios. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 
 

Las viviendas cuentan con un aproximado de 2 habitaciones por vivienda, 
donde habitan 132 personas en las diferentes viviendas, evidenciando que 
conviven personas de la comunidad yanacona y otras personas que no 
pertenecen a la comunidad. Así las cosas en cada dormitorio habitan un 
promedio de 2 personas. 
 
 
 

97%

3%

Material de los pisos

Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo Otro
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1.4.2 Otros espacios de la vivienda 

 

Espacio 
Cant. 

Familias 
Porcentaje 

Baños - cocina - sala - comedor- patio de ropa 17 43% 

Baños - cocina - comedor - patio de ropa 11 28% 

Baños - cocina - patio de ropa 6 15% 

Baños - cocina - sala - patio de ropa 4 10% 

Baños y cocina 1 3% 

Baños - cocina - comedor 1 3% 

Total 40 100% 
Tabla 13.Espacios de la vivienda. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 
 

De las 40 familias, el 43% (17 familias) tiene en sus viviendas baños, cocina, 
sala, comedor y patio de ropa, el 28% (11 familias) tienen baño, cocina, 
comedor y patio de ropa, no cuentan con sala, 15% (6 familias) tienen baños, 
cocina y patios de ropa, no cuentan con sala ni comedor, el 10% (4 familias) 
tienen baño, cocina, sala y patio de ropa, no cuentan con comedor, el 3% (1 
familia) tiene baños y cocina solamente y el 3% (1 familia) tiene baños, 
cocina y comedor. 

1.4.3 Convivencia con los animales 

 

Animales 
Cant. 

Familias 
Porcentaje 

Ninguno 24 60% 

Gatos 7 18% 

Perros 5 13% 

Loro 3 8% 

Caballos 1 3% 

Total 40 100% 
Tabla 14.Convivencia con los animales. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 
 

 
Gráfico 11. Fuente propia 
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El 60% de las familias de la comunidad Yanacona, no conviven con ningún 
tipo de animal doméstico ni no doméstico, el 18% convive con gatos, el 13% 
con perros, siendo así animales domésticos y el 11% restante conviven con 
animales con loros en un 8% y caballos en un 1%. 

1.4.4 Animales vacunados 

 

Vacunación animales SI NO 

Vacunación 10 3 

Porcentaje 70% 30% 
Tabla 15.Animales vacunados. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 

durante el segundo semestre de 2021 
 

 
Gráfico 12. Fuente propia 

 
Del 100% de mascotas domésticas, el 70% se encuentra con la vacunación al 
día y tan solo el 30% no están vacunados. 

 

1.5  Familia 

1.5.1 Tipo de Familias 

 

Tipo de familia Familias Porcentaje 

Mamá, Papá e Hijos 15 38% 

Uno de los padres con los hijos 8 20% 

Adulto Solo 8 20% 

Adultos sin hijos 6 15% 

Padres, hijo y otros familiares 2 5% 

Padres, hijos u otras personas 1 3% 

Total 40 100% 
Tabla 16.Tipos de Familias. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 

durante el segundo semestre de 2021 
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Gráfico 13. Fuente propia 

 
De las 40 familias, 15 de ellas están conformadas por mamá, papá e hijos, 8 
de ellas cuentan con un padre o una madre cabeza de familia, 8 son adultos 
solos, 2 está conformada por un padre con un hijo y otros familiares y por 
ultimo 1 con padres, hijos y otros personas. 

1.5.2 Tenencia de la vivienda 

 

Tenencia de la vivienda Familias Familias % 

Arriendo 31 91% 

Subarriendo 8 8% 

Propio 1 1% 

Total 40 100% 
Tabla 17.Tenencia de la vivienda. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 
 

 
Gráfico 14. Fuente propia 
 

De las 40 familias de la comunidad Yanacona, el 91% (31 familias) viven en 
arriendo, el 8% (8 familias) en subarriendo y tan solo el 1% (1 familia) en casa 
propia. 
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1.5.3  Ciclo Vital 

 

Ciclo Vital Masculino  Femenino 
Masculino 

% 
Femenino 

% 
Total 
Cant. 

Total 
% 

Adultos  30 35 33% 37% 65 68% 

Adolescencia de 
12 a 17 años 

3 8 3% 8% 11 12% 

Primera Infancia 
de 0 a 5 años 

5 5 5% 5% 10 11% 

Infancia de 6 a 
11 años 

4 4 4% 4% 8 8% 

Adulto Mayor 1 0 1% 0% 1 1% 

Total  43           52  46% 54%       95  100% 
Tabla 18.Tenencia de la vivienda. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 
 

 
Gráfico 15. Fuente propia 

 
La comunidad Yanacona en el municipio de Chía está conformada por 95 
personas de 0 a 60+ años distribuidos de la siguiente manera: de 0 a 5 años, 
5 niños y 5 niñas; de 6 a 11 años, 4 niños y 4 niñas; de 12 a 17 años, 3 jóvenes 
de género masculino y 8 jóvenes de género femenino; adultos, 30  personas 
de género masculino y 35 personas de género femenino; y 1 persona de 
género masculino es adulto mayor de 60 años.  
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1.5.4 Personas con discapacidad 

 

Discapacidad Hombres Mujeres 

Auditiva 1 1 

Cognitiva 0 0 

Visual 0 0 

Conductual 0 0 

Física 0 0 

Total 1             1  
Tabla 19.Tenencia de la vivienda. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 
aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
En esta comunidad existen  dos personas con algún tipo de discapacidad, en 
este caso está presente la discapacidad auditiva, siendo así 1 hombre y 1 
mujer afectados por dicha discapacidad. 

1.5.5 Nivel de escolaridad 

 

Nivel de escolaridad Personas Porcentaje 

Bachiller 63 67% 

Primaria 14 15% 

Ninguno 9 8% 

Técnico 5 6% 

Tecnólogo 2 2% 

Jardín 2 2% 

Total 95 100% 
Tabla 20.Nivel de escolaridad. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 

durante el segundo semestre de 2021 
 

 
Gráfico 16. Fuente propia 

 
De las 95 personas de la comunidad Yanacona, el 67% son bachilleres, el 15% 
cuenta con estudios hasta primaria, el 8% no cuentan con ningún nivel de 
estudio, el 6% realizaron un técnico, el 2 % un tecnólogo y el 2% restante 
están en etapa de jardín. 
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1.5.6 Ocupación 
 

Tipo de Empleo  Personas Porcentaje 
Fijo 57 60% 

Estudiante 22 23% 

No aplica 9 9% 

Hogar 4 5% 

Desempleado 3 3% 

Trabajo por Turnos 0 0% 

Temporal 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Tabla 21.Ocupación. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante 

el segundo semestre de 2021. 
 

 
Gráfico 17. Fuente propia 

 
De las 100% personas de la comunidad Yanacona, se  identifica que estas 
realizan  diferentes actividades laborales, teniendo en su mayoría un empleo 
fijo; se relacionan de la siguiente manera: Empleo fijo un 60%, estudiantes 
23%, no aplican 9%, hogar 5% y desempleados 3 %. 

 
1.5.7 Subsidios nacionales y municipales 

 

Subsidios Nacionales Cant. Familias Porcentaje 

No reciben ningún subsidio 31 78% 

Familias en Acción 9 23% 

Jóvenes en Acción 0 0% 

Matrícula Cero 0 0% 

Colombia Mayor 0 0% 

Total 40 100% 
Tabla 22.Subsidios Nacionales. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021. 
 

De los subsidios a nivel nacional, el 23% de las familias Yanaconas habitadas 
en el municipio de Chía, reciben  el subsidio nacional denominado Familias 
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en Acción, el 78% no recibe ningún tipo de subsidio debido a que no cumplen 
los parámetros requeridos para subsidios como Jóvenes en Acción, Matricula 
Cero o Colombia Mayor. 

 

Subsidios Municipales Cant. Familias Porcentaje 

No reciben ningún subsidio 40 100% 

Adulto Mayor 0 0% 

FOES 0 0% 

Primera Infancia 0 0% 

Discapacidad 0 0% 

Madres gestantes 0 0% 

Total 40 100% 
Tabla 23.Subsidios Municipales. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021. 
 

Dentro de los subsidios a nivel municipal como, madres gestantes, adulto 
mayor, primera infancia, FOES y discapacidad, el 100% de las familias no 
están inscritos en alguno de ellos. 

1.5.8 Alimentación 

 

Por falta de dinero para comprar alimentos 
¿Algún miembro de la familia, en el último 
mes, dejó de recibir alguna de las comidas? 

Cant. 
Familias 

Porcentaje 

SI 10 25% 

NO 30 75% 

Total 40 100% 
Tabla 24. ¿Algún miembro de la familia, en el último mes, dejo de recibir alguna de las comidas?. Elaboración 

propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 
 

 
Gráfico 18. Fuente propia 

 
Al 75% de las familias no les faltó dinero para que alguno no recibiera 
alguna comida  ya que en su mayoría trabajan y generan diferentes ingresos 
y por pandemia recibieron ayudas;  el 25% restante sí tuvo que dejar de 
recibir alguna comida para algún miembro de la familia, ya que por 
pandemia no recibieron ayudas y se quedaron sin trabajo algunos 
miembros de las familias. 
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¿En qué proporción dejaron de 
recibir alguna comida 

Cant. Familias Porcentaje 

Algunas veces 7 22% 

Rara vez 2 2% 

Siempre 1 1% 

Total 10 25% 
Tabla 25. Proporción en que dejaron de recibir alguna comida. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de 

la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 
 

A la pregunta si los que dejaron de recibir alguna comida, lo hizo siempre o 
algunas veces o rara vez, el 23% (algunas veces), 2% (rara vez) y 1 % 
(siempre). 

 

 En el último mes, ¿tuvo que reducir la 
cantidad de alimentos de las comidas 
de los niños(as) menores de 5 años? 

Cant. Familias Porcentaje 

SI 7 23% 

NO 9 18% 

Total 16 41% 
Tabla 26. En el último mes, ¿tuvo que reducir la cantidad de alimentos de las comidas de los niños (as) menores de 
5 años?  Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo 

semestre de 2021. 

 

 
Gráfico 19. Fuente propia 

 
De las 40 familias de la comunidad Yanacona, 16 conviven con niños 
menores de 5 años donde el 23% de ellos (7 familias) tuvieron que reducir 
la cantidad de alimentos en los niños y el 18 % (9 familias) no redujeron la 
cantidad de alimentos en los menores. 

 

¿En qué proporción redujeron la 
cantidad de alimentos de las comidas a 

los menores de 5 años? 
Cant. Familias Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

ALGUNAS VECES 5 71% 

RARA VEZ 2 29% 

Total 7 100% 
Tabla 27. Proporción en que redujeron la cantidad de alimentos a los menores de 5 años. Elaboración propia, a 

partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 
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Como se muestra en la tabla, de las 7 familias que respondieron que sí, el 
71% redujo la cantidad de alimento en las comidas algunas veces y el 29% 
tuvo que reducir la cantidad de alimentos en las comidas rara vez 

 

En el último mes, ¿faltó dinero en el 
hogar para comprar alimentos? 

Cant. Familias Porcentaje 

SI 16 40% 

NO 24 60% 

Total 40 100% 
Tabla 28. Proporción en que redujeron la cantidad de alimentos a los menores de 5 años. Elaboración propia, a 

partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 
 

 
Gráfico 20. Fuente propia 

 
El 60% de las familias manifiesta que no faltó dinero, pero sí hizo falta para 
algunos alimentos, así que compraron lo prioritario; el 40% restante sí les 
faltó dinero para comprar lo esencial. 
 

¿En qué proporción faltó dinero para 
comprar los alimentos? 

Cant. Familias Porcentaje 

SIEMPRE 1 6% 

ALGUNAS VECES 11 69% 

RARA VEZ 4 25% 

Total 16 100% 
Tabla 29. Proporción en que faltó dinero para comprar alimentos. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos 

de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 
Como se muestra en la tabla, a las 16 familias que les faltó dinero para 
comprar alimentos, el 6% (1 familia) fue siempre, el 69% (11 familias) 
algunas veces y el 25% (4 familias) rara vez. 

 

Los ingresos familiares son inferiores a 
un salario mínimo mensual legal 

vigente 
FAMILIAS PORCENTAJE 

SI 10 25% 

NO 30 75% 

Total 40 100% 
Tabla 30. Ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Elaboración propia, a partir de datos 

obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 
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Gráfico 21. Fuente propia 

 
El 90% de las familias generan un salario mínimo o más, ya que cuentan con 
un empleo estable y en algunos casos trabajan más de un miembro de las 
familias; el10% restante genera menos de un salario mínimo ya que se 
encuentran desempleados, están a cargo del hogar o son estudiantes. 

 

1.6  Salud 

1.6.1 Tipo de régimen SGSSS 

 

Régimen 
Régimen 

Subsidiado 
Régimen 

Contributivo 
Total 

Familias 5 35 40 

Porcentaje 12,50% 87,50% 100% 
Tabla 31. Tipo de régimen SGSSS. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 

 
Gráfico 22. Fuente propia 

 
El 87,5 % de las familias cuentan con Régimen de Salud Contributivo, esto 
gracias a que están afiliados a las prestaciones sociales de sus trabajos; el 
12,5% cuentan con Régimen Subsidiado. 
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1.6.2 Categoría del Sisben 

 

¿Está sisbenizado? Cant. Familias Porcentaje 

SI 14 35% 

NO 26 65% 

Total 40 100% 
Tabla 32. Sisbenizado. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 
durante el segundo semestre de 2021. 

 

CATEGORÍA FAMILIAS Porcentaje 

A5 1 3% 

B5 1 3% 

B6 2 5% 

C11 1 3% 

C7 2 5% 

C13 1 3% 

C18 1 3% 

D2 1 3% 

D4 1 3% 

D5 1 3% 

NO SABE 1 3% 

NO TIENE 27 68% 

Total 40 100% 
Tabla 33. Categoría del Sisben. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 
aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 

 
Gráfico 23. Fuente propia 

 
El 65% de las familias no tienen Sisben, por temor a perder los beneficios en 
servicios de la salud o estar fuera del censo del resguardo al que pertenecen 
en el Cauca; el 35% de las familias restantes sí lo tiene y  lo  utiliza para 
obtener servicios de salud o estar en los subsidios del gobierno o del 
municipio. 

 

1.6.3 Utilización de la medicina ancestral 
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A la pregunta: ¿Para usted la medicina ancestral es? 
 

Uso y consumo de hierbas 
aromáticas y plantas con 

propiedades curativas 
FAMILIAS PORCENTAJE 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

Total 40 100% 
Tabla 34.Uso y consumo de hierbas aromáticas y plantas con propiedades curativas. Elaboración propia, a partir de 
datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
 
 

¿Practica el uso de la medicina 
ancestral? 

FAMILIAS PORCENTAJE 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

Total 40 100% 
Tabla 35.Practica el uso de la medicina ancestral. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de 
caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
Del 100% de las familias de la comunidad Yanacona, el 45% aún hacen uso de 
la medicina tradicional, usando y consumiendo hierbas aromáticas y plantas 
con propiedades curativas, el 55% restante accede a los servicios de salud 
tradicionales. 
 

1.7  Aspectos sociales y culturales 

1.7.1 Lengua nativa de su comunidad 

 

¿Habla la lengua nativa de su 
comunidad? 

FAMILIAS PORCENTAJE 

SI 8 20% 

NO 32 80% 

Total 40 100% 
Tabla 36.Habla la lengua nativa de su comunidad.. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de 
caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
El 80% que representa un total de 32 familias no hablan la lengua nativa, 
debido a que salieron a muy temprana edad de su resguardo y perdieron 
distintas costumbres; el 20% que son 8 familias sí, debido a que mantienen 
contacto estrecho con su reguardo y ancestros, continuando con la tradición. 

  

1.7.2  Tipo de culto religioso 

 

¿Practica algún tipo de  
culto religioso? 

Cantidad de 
familias 

% 

SI 10 25% 

NO 30 75% 

Total 40 100% 
Tabla 37.Practica algún tipo de culto religioso. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de 
caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021 
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El 75% de las familias no practica ningún tipo  culto religioso debido a falta de 
interés; el 25% restante sí lo practica y lo hace en distintas religiones. 

 1.7.3 Actividad cultural 

 

¿Realiza alguna actividad 
 cultural o deportiva? 

Cant. de Familias Porcentaje 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

Total 40 100% 
Tabla 38.Realiza actividad cultural o deportiva. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de 
caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
El 55% de las familias no practica ninguna actividad cultural y el 45% sí lo 
hace, deportes como futbol, basquetbol y danzas culturales de la comunidad. 

 1.7.4 Tipos de comidas tradicionales 

 

¿Elabora alguna comida 
tradicional Yanacona? 

Cantidad de Familias Porcentaje 

SI 27 68% 

NO 13 33% 

Total 40 100% 
Tabla 39.Elabora alguna comida tradicional Yanacona. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de 
caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
El 68% de las familias elaboran la comida tradicional Yanacona, donde 
elaboran y consumen platos como sancocho, sopa de maíz y el mote; el 33% 
restante no lo hace debido a que no tienen conocimiento de la preparación. 

1.7.5 Lugar de nacimiento de las familias 

 

LUGAR DE NACIMIENTO 
(CIUDAD O MUNICIPIO) 

DEPARTAMENTO FAMILIAS PORCENTAJE 

ALMAGUER CAUCA 33 83% 

BOLÍVAR CAUCA 1 3% 

GUACHINOCO CAUCA 1 3% 

SAN SEBASTIÁN CAUCA 1 3% 

SOTARA CAUCA 1 3% 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 3 8% 

TOTAL   40 100% 
Tabla 40.Lugar de nacimiento. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 

durante el segundo semestre de 2021 

 
 

Gráfico 25. Fuente propia 

 

En las familias de la comunidad  Yanacona el 100% de estas se caracteriza 
como raza indígena, manteniendo vivas sus creencias culturales y 
ancestrales.  Se logra identificar que en su mayoría pertenecen con un 93% al 
Departamento del Cauca, de los municipios de Almaguer 83%, Bolívar 3%, 
Guachicono 3%, San Sebastián 3% y Soratá 3%; y en un 8% en Cundinamarca 
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y Bogotá. 
 

2.  Resultados caracterización de otras comunidades étnicas: Nasa, Laches y Tucanos 

 

2.1  Reseña histórica comunidad Nasa Yuwe ó Páez 

 
Este grupo indígena se encuentra en el departamento del Cauca, así mismo en los 
departamentos del Valle del Cauca, Tolima y Huila, también emigraron al Caquetá y 
al Putumayo. En el año 2005 el censo del DANE reportó una población de 186.178 
habitantes. Su lengua nativa es el Páez y es la lengua más importante hablada en el 
territorio, se considera que el pueblo Páez representa el 21% del total de la 
población indígena nacional.  
 
La economía está basada en la agricultura siendo parte importante en su área 
social ya que esta es de autoconsumo, las actividades se caracterizan por el trabajo 
en la tierra y las fases agrícolas. Viven en sencillas chozas o rústicas casas dispersas 
en su territorio. Ubicadas a lo largo de los caminos, en pequeños poblados, dentro 
de los cultivos o en las faldas de la cordillera, aunque las viviendas varían según se 
encuentren en clima frío o cálido y según la situación económica de la familia. Los 
Páez son un pueblo agrícola y su economía es básicamente de autoconsumo y se 
caracteriza por el policultivo en pequeña escala. Los ciclos vitales y las actividades 
cotidianas se encuentran determinadas por el trabajo de la tierra y por las fases 
agrícolas. Dentro de la mentalidad indígena, el ser Páez implica ser un buen 
trabajador de la tierra. El maíz se ha constituido en el eje central alrededor del cual 
se organiza la economía agrícola de los Nasa. Su gran importancia dentro de la vida 
económica y social, permite hablar de una verdadera “cultura del maíz”. La forma 
de trabajo de los Nasa ha sido históricamente a través del trabajo colectivo o 
“minga”. La minga permite el aporte del trabajo de cada individuo en beneficio de 
la comunidad. 
 
Están organizados políticamente en cabildos, que a su vez forman parte del 
Consejo Regional del Cauca -CRIC-, constituido en 1971. El Gobernador elegido 
recibe el bastón de mando, símbolo de respeto, autoridad y limpieza. En algunos 
resguardos existe un grupo integrado por ancianos que ya han sido gobernadores 
del cabildo, encargados de aconsejar y ejercer autoridad cuando un gobernador no 
actúa conforme a las reglas establecidas. 
 
 El sistema de creencias de los Páez está estructurado en una serie de símbolos y 
creencias de la tradición católica e indígena; “K’pish”, el trueno, ocupa el lugar más 
importante en su cosmovisión. Dentro de su cosmogonía, aparece un creador 
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fundamental, “Agnus”, deidad eminentemente inmóvil, lejana y solitaria que se 
encuentra complementada por “K’pish”, el trueno, deidad más dinámica y 
omnipresente en la mentalidad de los indígenas. “K’pish” habita en el fondo de las 
lagunas, entre la niebla de los páramos cordilleranos, escenario tradicional de 
actividad ritual de la cultura Páez. La coca ha sido considerada por el pueblo Nasa 
como una planta sagrada y sigue siendo utilizada en regiones y resguardos Nasa. 

 

2.2  Reseña histórica de los Laches: 

 
 

La etnia indígena de los Laches se reconoce desde el periodo colonial en la 
Provincia de Tunja, departamento de Boyacá, noroccidente de Casanare y 
Santander, oriente del río Chicamocha; su idioma nativo es el Chibcha, el comercio 
como otras etnias indígenas está orientado a al cultivo de maíz, papa, quinua y 
algodón. 
 
El pueblo Lache conserva su lengua nativa, denominada Lache Tunebo, que 
pertenece al grupo lingüístico Chibcha. Este pueblo en los tiempos coloniales 
también era conocido como Tunebo. Se les denominaba de esta forma porque 
según la antropóloga Ann Osborn, “tunebo” hacía referencia a las celebraciones 
que los Laches  realizaban por la noche. (Falchetti, 2003). 
 
Este pueblo indígena se caracteriza por su alto sentido de respeto al medio natural 
y por su gran conocimiento sobre las plantas medicinales. Así mismo, por la 
histórica lucha que han mantenido frente a las trasnacionales explotadoras de 
hidrocarburos en sus tierras ancestrales. 
 
La espiritualidad de los Laches  se caracteriza por el alto grado de sincretismo. Siria 
es el padre (considerado dueño del universo) y Rairia la madre (quien tiene la 
función de cuidar y administrar una fracción del universo). Esto da pie a la práctica 
del politeísmo al interior de las familias y de las comunidades. Para los Laches, Siria 
es el dios Jehova, Kanuar'a es el creador de los cerros, Ubuwa es la madre de Siria y 
a su vez representa a la virgen María, Yaksowa es el creador de las aguas, Busana 
es padre de los no indígenas, y Sikakua personifica a Simón Bolívar, el libertador. 
Estos personajes configuran el largo listado de deidades y también de los 
personajes más significativos en la historia de este pueblo. La violación de las leyes 
de la naturaleza se convierte en la principal causa de desequilibrio y malestar 
humano según la concepción del pueblo Laches. 
 

2.3  Reseña histórica de los Tucano: 
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Los Tucano se localizan en el río Vaupés, en los límites con los departamentos de 
Guainía y Vichada y en los ríos Papurí y Paca, en la frontera con la vecina República 
del Brasil. La lengua pertenece a la familia Tukano oriental, presentando variedad 
lingüística ya que se han organizado familias de otras lenguas, abarcando  entre 
diez (10) y dieciséis (16) lenguas. 
 
La economía está basada en la horticultura de roza y quema, la pesca y la 
recolección. En sus chagras cultivan distintos frutales. Actualmente cuentan con 
centros de aprovisionamiento, establecidos como mercados y de recreación. En los 
últimos tiempos algunas comunidades se han vinculado al cultivo de hoja de coca, 
ya sea directamente o empleándose como mano de obra en el proceso de raspado 
o recolección de la hoja. 
 
Su población se estima en 2016 personas. Su lengua se usó como lengua franca en 
la región del Vaupés. Se denominan a sí mismos “Dahséamahsá“, la gente Tucán. 
También se les menciona en algunos textos como Yepa masa, en relación con uno 
de sus héroes míticos. 
 
Su historia, al igual que la de otros grupos de la región, ha estado marcada por la 
bonanza del caucho en las primeras décadas del siglo XX, por la llegada de 
misioneros monfortianos al río Papurí y por los distintos auges extractivos que ha 
experimentado la región amazónica. 
 
Los tucanos poseen como territorio tradicional la zona delimitada por los ríos 
Vaupés y Apaporis; sin embargo, hoy se encuentran en varios departamentos y 
cabeceras municipales desde el Vaupés hasta el Guaviare. Este último 
departamento se convirtió, hace más de cuatro décadas, en el lugar de encuentro 
de dos sectores poblacionales que migraron como resultado de la coyuntura 
socioeconómica de sus propios territorios. 
 
Dentro de su cosmovisión el mundo el universo se entiende como una bola de 
cristal estática compuesta de estrellas, planetas, calores y fríos. Ñekú, ancestro de 
los tucanos, descubrió los poderes del universo, los alimentos y los seres que lo 
habitaban. Existen varios especialistas mágico-religiosos entre los que se destaca el 
Ku’mú. 
 
La tradición mítica tucano indica que cada etnia de la familia Tucano Oriental 
desempeña un papel específico y tiene un estatus determinado; esta prescripción, 
guía las preferencias matrimoniales en su sistema tradicional de organización 
social, donde se da prelación a las alianzas con individuos de un rango superior. 
Practican la exogamia. Su patrón de residencia se basa en la patrilocalidad para los 
hombres y la virilocalidad para las mujeres. Tradicionalmente reconocen a los 
tuyuca, tariano y siriano, como sus aliados. La unidad de producción es la familia 
nuclear, organización que se estructura de acuerdo a la división del trabajo por 
sexo y edad. Políticamente, el Capitán representa la mayor autoridad. 

 
Practican la horticultura de roza y quema, la pesca y la recolección. En sus chagras 
cultivan distintos frutales. En la actualidad, indígenas y colonos acceden a los 
centros urbanos como lugares de aprovisionamiento, de mercado y de recreación. 
La base tradicional de la economía de estos pueblos es la explotación del bosque 
por medio de una horticultura itinerante, a partir del sistema de roza (tala y 
quema) del bosque. Esta horticultura se complementa con la pesca, la caza y la 
recolección, la elaboración de cestería con destino al mercado, la alfarería y la talla 
de madera.  
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De acuerdo a caracterización realizada en el municipio de Chía, durante el segundo 
semestre del año 2021, se pudieron identificar 4 familias de diferentes grupos 
étnicos, los cuales se encuentran distribuidas en varios sectores del municipio. 

 

Comunidad indígena Personas Porcentaje 

LACHES 1 25% 

NASA 2 50% 

TUCANO 1 25% 

Total 4 100% 
Tabla 41.Lugar de nacimiento. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante 

el segundo semestre de 2021 

 
Gráfico 26. Fuente propia 

 

2.4  Vivienda 

2.4.1 Identificación por zona 

 

Zonas Personas Porcentaje 

Rural 1 25% 

Urbana 3 75% 

Total 4 100% 
Tabla 42.Identificación por zona. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 
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Gráfico 27. Fuente propia 

 
El 75% de las personas se ubican en el sector urbano, en sectores como 
Bachué, San Francisco y 20 de Julio; el 25% restante se ubica en el sector 
rural vereda de Samaria. 

2.4.2 Tipo de vivienda 

 

Tipo de vivienda Cant. Personas Porcentaje 

CASA 1 25% 
HABITACIÓN 1 25% 

APARTAMENTO 2 50% 
ALBERGUE 0 0% 

OTRO 0 0% 

Total 4 100% 
Tabla 43.Tipo de vicienda. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 

durante el segundo semestre de 2021 

 

 
Gráfico 28. Fuente propia 

 
El 50 % de las personas habitan en apartamento, el 25% en habitación y el 
25% restante en casa. 
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2.5  Condiciones de la vivienda 

2.5.1 Tipo y conexión de servicio sanitario 

 

Servicio de alcantarillado Cant. Personas Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 
Total 4 100% 

Tabla 44.Tipo y conexión de servicio sanitario. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de 
caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
El 100% de las personas cuenta con servicio de alcantarillado el cual es vital 
para el transporte de las aguas residuales. 

2.5.2 Servicios públicos 

 

Servicios públicos Personas Porcentaje 

Energía + Gas natural + Acueducto + 
Recolección de basuras 

4 100% 

Tabla 45.Servicios públicos. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 
durante el segundo semestre de 2021 

 
Entre los servicios públicos más esenciales encontramos lo que es, Energía 
Eléctrica, Gas Natural,  Acueducto y Recolección de Basuras, se evidencia que 
el 100% de las personas cuentan con estos servicios básicos. 

 

Servicios complementarios Cant. Personas Porcentaje 

TV 1 25% 

Teléfono + internet + TV 2 50% 

Internet + TDT 1 25% 

Total 4 100% 
Tabla 46.Servicios complementarios. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
Dentro del uso de otros servicios públicos no vitales podemos encontrar que  
solo el 20 % de las personas utilizan teléfono fijo, el 35% de las personas 
tienen y utilizan internet hogar, el 35% de las personas utilizan televisión  por 
cable y  el 10 % usan antena TDT.  

2.5.3 Baterías sanitarias 

 

Baterías sanitarias SI NO 
Total 

Personas 
Total % 

Lavamos 4 0 4 100% 

Inodoro 4 0 4 100% 

Ducha 4 0 4 100% 

Total 4 100% 
Tabla 47.Baterías sanitarias. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 

durante el segundo semestre de 2021 

 
De las 4 personas pertenecientes a los Laches, Nasa y Tucano, todas tienen 
servicio de inodoro, lavamanos y ducha. 
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2.5.4 Combustible de Cocina. 

 

Combustible de Cocina Cant Personas Porcentaje 

Gas Natural 4 100% 

Gas cilindro 0 0% 

Total 4 100% 
Tabla 48.Combustible de cocina. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 
aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
Las 4 personas utilizan gas natural como principal suministro de combustible 
de cocina. 

2.5.5 Vectores 

 

Vectores Cant. Personas Porcentaje 

Ninguno 3 75% 

Mosquitos 1 25% 

Cucaracha 0 0% 

Zancudos 0 0% 

Moscas 0 0% 

Ratas 0 0% 

Pulgas 0 0% 

Piojos 0 0% 

Garrapatas 0 0% 

Total 4 100% 
Tabla 49.Vectores. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el 
segundo semestre de 2021 

 
El 75% de las personas manifestaron no tener presencia de ningún tipo de 
vector en la vivienda; y tan solo el 25% dicen tener presencia de mosquitos 
en su vivienda. 

2.5.6 Material predominante del techo 

 

Material del 
techo 

Teja de 
barro 

teja de 
zinc 

teja de 
eternit 

Paja otro Total 

Viviendas 0 0 3 0 1 4 

Porcentaje 0% 0% 75% 0% 25% 100% 
Tabla 50. Material del techo. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 
durante el segundo semestre de 2021 
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Gráfico 29. Fuente propia 

 
El 75% de las viviendas en las que habitan estas personas tienen como 
material predominante en el techo la teja Eternit, el 25% restante tiene otro 
material, el cual es la placa. 

2.5.7 Material de las paredes 

 

MATERIALES VIVIENDAS PORCENTAJE 

Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 4 100% 

Tapia pisada, adobe, bahareque 0 0% 
Madera burda, tabla, tablón 0 0% 
Material prefabricado 0 0% 

Zinc, cartón, latas, desechos, plásticos 0 0% 
Guadua, caña, esterilla, otros vegetales 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Tabla 51. Material de las paredes. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
El 100% de las viviendas en las que habitan estas personas están hechas en 
material de bloque o ladrillo en sus paredes. 

 

2.5.8 Material de los pisos 

 

MATERIAL VIVIENDAS PORCENTAJE 

Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo 3 75% 

Cemento, gravilla 1 25% 

Tierra, arena 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Tabla 52. Material de los pisos. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 

aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
El 75% de las viviendas de estas personas tienen sus pisos en material de 
baldosa y 25% en cemento o gravilla. 
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2.6  Usos de los espacios de la vivienda 

2.6.1 Utilización exclusiva de dormitorios 

 

Número de dormitorios Número de personas 

4 4 
Tabla 53.Usos de los espacio de la vivienda. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de 
caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
De las 4 personas pertenecientes a estos grupos étnicos, se evidencia que la 
utilización de los dormitorios es equitativa, ya que se utiliza una habitación 
por persona. 

2.6.2 Otros espacios de la vivienda 

 

Otros espacios de la 
vivienda 

Si NO 

Baño 4 
 

Cocina 4 
 

Sala 4 
 

Comedor 4 
 

Patio de Ropas 4 
 

Espacio Comercial 
 

4 
Tabla 54.Otros espacios de la vivienda. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 
aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
De las 4 personas, 4 tienen baño y cocina, sala, comedor y patio de ropas y  
ninguna familia cuenta con espacio comercial. 

2.6.3 Convivencia con animales 

 

Animales Perros Gatos Ninguno 

Personas 0 1 3 

Porcentaje 0% 25% 75% 
Tabla 55.Convivencia con Animales. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 
aplicada durante el segundo semestre de 2021. 
 

De las 4 personas, tan solo 1 de ellas tiene mascotas en su vivienda, la cual 
corresponde a un gato, el cual cuenta con la vacunación al día. 
 

2.7  Familia 

2.7.1 Tipo de familia 

 

Tipo de familia Personas Porcentaje 

Adultos sin hijos 4 100% 

Padres, hijos y otros familiares 0 0% 

Mamá, Papá e Hijos 0 0% 

Uno de los padres con los hijos 0 0% 

Adulto Solo 0 0% 

Padres, hijo y otros familiares 0 0% 

Total 4 100% 
Tabla 56.Tipo de Familia. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 
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durante el segundo semestre de 2021 
 

 
Gráfico 30. Fuente propia 

 
El 100% de las personas son adultos sin hijos, donde 3 son personas de 
género masculino y 1 de género femenino. 

2.7.2 Tenencia de la Vivienda 

 

TENENCIA DE 
LA VIVIENDA 

ARRIENDO  SUBARRIENDO  VIVIENDA 
PROPIA  

EMPLEADA 
INTERNA   

Personas 2 0 1 1 

Porcentaje 50% 0% 25% 25% 
Tabla 57.Tenencia de la vivienda. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 
aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 

 
Gráfico 31. Fuente propia 

 

El 50 % de estas personas viven en arriendo ya que no han tenido la 

posibilidad de conseguir vivienda propia, el 25% cuenta con vivienda propia 

gracias a su esfuerzo y apoyos familiares y el 25% restante habita en casa de 

familia ya que es empleada interna. 
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2.7.3 Ciclo Vital 

 
Ciclo Vital Masculino Femenino Masculino Femenino Total 

Primera Infancia  
0 a 5 años 0 0 0% 0% 0 

Infancia 
6 a 11 años 0 0 0% 0% 0 

Adolescencia 
12 a 17 años 0 0 0% 0% 0 

Adultos 3 1 75% 25% 4 

Adulto Mayor 0 0 0% 0% 0 

Total 3 1 75% 25% 4 
Tabla 58.Ciclo vital. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el 
segundo semestre de 2021 
 

Las personas pertenecientes a estos grupos étnicos están en el Ciclo Vital de 

adultos, en un 75 % hombres y el 25% mujeres. 

2.7.4 Personas con discapacidad 

 

Discapacidad Hombres Mujeres 

Auditiva 0 0 

Cognitiva 0 0 

Visual 0 0 

Conductual 0 0 

Física 0 0 
Tabla 59.Personas con discapacidad. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 
aplicada durante el segundo semestre de 2021 
 

Dentro de estos grupos étnicos, no se encuentran personas con algún tipo de 
discapacidad. 

2.7.5 Nivel de escolaridad 

 

Nivel de escolaridad Personas Porcentaje 

Bachiller 3 75% 

Primaria 1 25% 

Total 4 100% 
Tabla 60.Nivel de escolaridad. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 
durante el segundo semestre de 2021 

 
El 75% de las personas cuentan como nivel educativo más alto el 

bachillerato, ya que una vez culminado empezaron a trabajar y dejaron de 

lado el estudio, o también debido a pocas oportunidades educativas de 

educación superior; el 25% cuenta con primaria, ya que no ha tenido la 

oportunidad de seguir estudiando, pues debe trabajar para sostenerse. 

2.7.6 Ocupación 

 

Ocupación  Personas Porcentaje 

Trabajo fijo 4 100% 
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Trabajo por turnos 0 0% 

Temporal 0 0% 

Desempleado 0 0% 

Estudiante 0 0% 

Hogar 0 0% 

No aplica 0 0% 

Total 4 100% 
Tabla 61.Ocupación. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante 
el segundo semestre de 2021 
 

El 100% de estas personas cuentan con un empleo fijo dentro del municipio. 

2.7.7 Subsidios municipales y nacionales 

 

Subsidios Nacionales Personas Porcentaje 

No reciben ningún subsidio 4 100% 

Jóvenes en Acción 0 0% 

Familias en Acción 0 0% 

Matricula Cero 0 0% 

Colombia Mayor 0 0% 

Total 4 100% 
Tabla 62.Subsidios nacionales. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 
durante el segundo semestre de 2021 

 
 

Subsidios Municipales Personas Porcentaje 

No reciben ningún subsidio 4 100% 

Adulto Mayor 0 0% 

FOES 0 0% 

Primera Infancia 0 0% 

Discapacidad 0 0% 

Madres gestantes 0 0% 

Total 4 100% 
Tabla 63.Subsidios municipales. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 
aplicada durante el segundo semestre de 2021 
 

De los subsidios a nivel nacional, el 100% de las personas, no recibe ningún 
tipo de subsidio debido a que no cumplen los parámetros requeridos para 
subsidios como Jóvenes en Acción, Matricula Cero o Colombia Mayor. 
 
Dentro de los subsidios a nivel municipal como, madres gestantes, Adulto 
Mayor, primera infancia, FOES y discapacidad, el 100% de las personas no 
recibe o no está inscrito en alguno de ellos. 

2.7.8  Alimentación 

 

Por falta de dinero para comprar 
alimentos, ¿algún miembro de la familia, 

en el último mes, dejó de recibir alguna de 
las comidas? 

FAMILIAS  PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

Total 4 100% 
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Tabla 64. Algún miembro de la familia, en el último mes, dejo de recibir alguna de las comidas. Elaboración propia, a 
partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
El 75% de las personas no tuvieron que dejar de recibir alguna de las comidas 
en el último mes; el 25% restante sí redujo la cantidad debido a falta de 
ingresos. 

 
 

¿En qué proporción dejaron de recibir 
alguna de las comidas? 

PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

ALGUNAS VECES 1 100% 

RARA VEZ 0 0% 

Total 1 100% 
Tabla 65. En qué proporción faltó dinero para comprar los alimentos  en el último mes. Elaboración propia, a partir 
de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021 

 
A la pregunta ¿algún miembro de la familia dejo de recibir alguna comida?, el 
25% de las personas respondieron (algunas veces) 

 

En el último mes, ¿faltó dinero en el hogar 
para comprar alimentos? 

PERSONAS  PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

Total 4 100% 
 Tabla 66. En el último mes faltó dinero en el hogar para comprar alimentos. Elaboración propia, a partir de 
datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 

 

 
Al 75% de las personas no les hizo falta dinero en el último mes para comprar 
alimentos, esto debido a que tienen ingresos; al 25% sí les hizo falta dinero 
para comprar alimentos, ya que no le alcanzaba el ingreso. 

 

¿En qué proporción faltó dinero para 
comprar los alimentos? 

PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

ALGUNAS VECES 1 100% 

RARA VEZ 0 0% 

Total 1 100% 
Tabla 67. En qué proporción faltó dinero para comprar los alimentos. Elaboración propia, a partir de datos 
obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 
A la pregunta, ¿les hizo falta dinero en el último mes para comprar 
alimentos? De la persona que respondió que sí, le hizo falta (algunas veces). 

 

Los ingresos familiares son inferiores a un 
salario mínimo mensual legal vigente 

PERSONAS  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

Total 4 100% 
Tabla 68. Los ingresos familiares son inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Elaboración propia, a 
partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 
El 100% de las personas generan ingresos iguales o superiores a un salario 
mínimo legal vigente, debido a sus diferentes empleos. 
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2.8  Salud 

2.8.1 Tipo de régimen SGSSS 

 

Régimen de SGSSS 
Régimen 

Subsidiado 
Régimen 

Contributivo 

Personas 0 4 

Porcentaje 0% 100% 
Tabla 69. Régimen SGSSS. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 
durante el segundo semestre de 2021. 

 
El 100% de las personas cuentan con régimen contributivo de seguridad 
social, ya que están afiliados por sus trabajos; tienen EPS como Compensar, 
Nueva EPS, Salud Total y Sanitas. 
 

2.8.2 Categoría del Sisben 

 

Sisbenizado Personas Porcentaje 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

Tota 4 100% 
Tabla 70.Sisbenizado. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante 
el segundo semestre de 2021. 

 

CATEGORÍA Personas 
C13 1 

NO TIENE 3 

Total 4 
Tabla 71.Categoría del sisben. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 
durante el segundo semestre de 2021. 
 

Tan solo el 25% de las personas cuenta con Sisben dentro del municipio 
estando en la categoría C13; y el 75% no cuentan con Sisben. 

2.8.3 Utilización de la medicina ancestral 

 

Uso y consumo de hierbas aromáticas y 
plantas con propiedades curativas  

Personas Porcentaje 

Sí 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
Tabla 72. Uso y consumo de hierbas aromáticas y plantas con propiedades curativas. Elaboración propia, a partir de 
datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 

¿Practica el uso de la medicina ancestral? Personas Porcentaje 

Sí 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
Tabla 73. Practica el uso de la medicina ancestral. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de 
caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 
El 100% de las personas practicas la medicina ancestral, mediante el uso y 
consumo de hierbas aromáticas y plantas con propiedades curativas. 
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2.9  Aspectos sociales y culturales 

2.9.1 Lengua nativa de su comunidad 

 

¿Habla la lengua nativa de su comunidad? Personas Porcentaje 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

Total 4 100% 
Tabla 74. Lengua nativa de su comunidad. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de 
caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 
El 75% de las  personas no hablan la lengua nativa de su comunidad, debido a 
que salieron a muy temprana edad de su resguardo y perdieron distintas 
costumbres; el 25% restante sí lo habla, debido a que mantiene contacto 
estrecho con su reguardo y ancestros, así que continúa la tradición. 

2.9.2 Tipo de culto religioso 

 

¿Práctica algún tipo de culto religioso? Personas Porcentaje 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

Total 4 100% 
Tabla 75. Tipo de culto religioso. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 
aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 
El 75% de las personas no practican ningún tipo de culto religioso, debido a 
falta de interés; el 25% restante sí lo practica y lo hace en distintas religiones. 

2.9.3 Actividad cultural 

 

¿Realiza alguna actividad cultural o 
deportiva? 

Personas Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

Total 4 100% 
Tabla 76. Actividad cultural. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización aplicada 
durante el segundo semestre de 2021. 

 
El 100%  de las personas no practica ninguna actividad cultural o deportiva, 
esto debido a falta de interés o de tiempo para hacerlo. 

2.9.4 Tipos de comidas tradicionales 

 

¿Elabora alguna comida tradicional? Personas Porcentaje 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

Total 4 100% 
Tabla 77. Tipo de comidas tradicionales. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de 
caracterización aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 
El 75% de las personas no elabora ninguna comida tradicional de cada una de 
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sus etnias, esto debido a la falta de conocimiento en su preparación; el 25% 
sí elabora alguna comida tradicional como el cocido boyacense. 

2.9.5  Lugar de nacimiento 

 

Lugar de Nacimiento Personas Porcentaje 

BOYACA 1 25% 

CAUCA 2 50% 

VAUPES 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Tabla 78. Lugar de nacimiento. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de la ficha de caracterización 
aplicada durante el segundo semestre de 2021. 

 

El 50% de las personas pertenecen al departamento del Cauca, de los 
municipios de  Piamonte y Torotoro; el 25% al Departamento del Vaupés, 
municipio de Mitú; y por último el 25% restante al Departamento de Boyacá, 
municipio de Boavita. 

 

3. Régimen Operacional – Metodología 

  
La metodología adoptada en la investigación es parte de un paradigma cualitativo que 
se basa en observaciones que serán empleadas para el análisis estadístico de los datos 
recolectados mediante ficha técnica de caracterización elaborada para tal fin. El 
elemento fundamental reside en la participación de las personas, generalmente las 
palabras y acciones humanas con un método descriptivo y enfatiza la comprensión de 
la observación meticulosa de las palabras, acciones y documentos que aportan las 
personas.  
 
Esta investigación nos permitió además conocer de primera mano la información con la 
cual se realizará un análisis diagnóstico de la realidad socioeconómica de la comunidad 
indígena Yanacona, pues a partir de los datos obtenidos podemos identificar y conocer 
cuáles son sus problemáticas y necesidades de la comunidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se establece cartografía de los grupos étnicos indígenas 
identificados en el municipio de Chía, Cundinamarca. 

 

4. Conclusiones 
 

En Chía se realizó una caracterización a las comunidades  indígenas presentes en el 
municipio, con el fin de conocer cuántos integrantes hay por comunidad indígena y 
conocer sus condiciones socioeconómicas con el fin de trabajar, en conjunto, en pro de 
estas etnias. 
 
Se evidenció que en su mayoría conviven en condiciones óptimas que contribuyen al 
desarrollo de la persona. Así mismo, según la información recolectada, se evidencia que 
la comunidad Yanacona es la más numerosa dentro del Municipio ya que cuenta con 
(40) familias; comunidad Nasa con (2) familias; comunidad Tucana con (1) familia y; por 
último, comunidad de los Laches con (1) familia. 
 
En total existen 99 personas de los diferentes grupos étnicos, los cuales están 
presentes desde los 0 a los 60+ años de edad. 
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5. Cartografía de grupos étnicos en el municipio de Chía 
 

 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1VQoSziVUSCo3Sdm-
88a3L5Q9GhxlxtVk&usp=sharing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1VQoSziVUSCo3Sdm-88a3L5Q9GhxlxtVk&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1VQoSziVUSCo3Sdm-88a3L5Q9GhxlxtVk&usp=sharing
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