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Foto 1: Bandera del cabildo Yanacona Yachay Wasi.  

 
El día 30 de mayo llegó a Mocoa una comisión de la 
Universidad La Gran Colombia, Facultad de 
Arquitectura, conformada por el docente investigador 
Arq. Msc. Andrés Cuesta Beleño y los estudiantes 
Miguel Pico Tinoco, y Judith Samanta Fajardo, 
quienes dentro del proyecto de investigación 
“Asentamientos informales como base para la 
legalización barrial, el diseño y el ordenamiento 
territorial” desarrollaron una serie de actividades de 
diseño participativo. Quienes a partir de la 3:30 p.m. 
visitaron a la comunidad desplazada de indígenas 
pertenecientes al asentamiento Yanacona (Ver foto 

1), ubicado en el Municipio de Mocoa, Putumayo en compañía de Camilo Barbosa, 
integrante de la Corporación Opción Legal. Fueron atendidos por la Gobernadora Lucy 
Yanacona y otros integrantes de la comunidad, con quienes se establecieron estrategias 
desde el lugar de implantación del proyecto a partir de Talleres, reuniones participativas y 
grupos focales, realizándose las siguientes actividades: 
 
DÍA 30 DE MAYO DE 2019 

 
Foto 2: Reunión preliminar del 30 de Mayo con la 
Gobernadora Lucy Yanacona, Camilo de Opción 
Legal, la comisión de la Universidad La Gran 
Colombia y otros integrantes del comité de 
recibimiento.  

 
1. Reunión preliminar de 
coordinación y comprensión de las 
necesidades de la comunidad 
Yanacona en términos de la 
edificación a diseñar. (Ver foto 2) 
2. Se establece un programa de 
necesidades que debe tener la 
edificación en dos pisos. En el 
primer piso se debe incluir el 
espacio de la Tulpa, área de 
reuniones o  espacio sagrado, 

donde se pueda llevar a cabo la minga del pensamiento. En el segundo piso se propone 
plantear un Centro de investigación. Donde se incluya  espacios para investigar sobre la 
cultura de los Yanaconas.  
 
3. Se determinan principios, tradiciones, costumbres, símbolos y valores socio culturales a 
tener en cuenta para la realización del diseño. (Ver foto 1) 
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Foto 3: Grupo focal preliminar para iniciar 
reconocimiento del lugar de trabajo o donde se 
piensa realizar el proyecto YACHAY WASI. 

 
4. Se procede a realizar el 
levantamiento arquitectónico (Ver 
foto 3) del lote o espacio destinado 
para localizar el proyecto. Se 
establecen linderos, características 
de los materiales existentes (Ver 
foto 4). Área del lote. Medidas 
alturas, aislamientos, determinantes 
del diseño, orientación, asoleación 
y calidad del medio ambiente 
existente.  

 
 
 
 
 
 
 
Foto 4. Trabajo con representantes de la comunidad en el 
área de realización del proyecto. 

 
5. Se tiene en cuenta la permanencia en 
el territorio de 19 familias y las 83 en total 
existentes en el Municipio; con el fin de 
proyectar el aforo del lugar a diseñarse. 
6. Se recogen datos poblacionales por 
edades, haciéndose notorio la población 
entre 19 a 59 años de 273 habitantes. La 
reunión se terminó a las 6 y 30 p.m. 
 
DIA 31 DE MAYO  
En este día hubo necesidad de visitar 
nuevamente el cabildo para completar 
información faltante relacionada con 
medidas, materiales y otros espacios 
disponibles. Reunidos en un lugar de 
Mocoa, el equipo de asesoría de la Universidad La Gran Colombia se dispuso para 
trabajar en esquemas preliminares acorde con las conversaciones sostenidas con la 
comunidad. 
 
DÍA 1 DE JUNIO  
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Evolucionó el esquema preliminar hacia un anteproyecto arquitectónico, dando como 
resultado esquemas de diseño, plantas, fachadas, cortes y renders. Información 
disponible para presentar a la comunidad en un taller participativo el domingo 2 de Junio 
del presente, para seguir mejorando lo que ya ellos habían iniciado. (Ver foto 5) 

 
 
Foto 5. Trabajo en el 
diseño preliminar del 
proyecto YACHAY 
WASI 

 
DIA 2 DE JUNIO 
DE 2019 
Se llevaron a 
cabo las 

siguientes 
actividades: A 
partir de las 8:30 
a.m. la comisión 

técnica 
profesional de la 
Universidad La 
Gran Colombia 
se hizo presente 
en el resguardo 
Yanacona.  

 
 

 
 

Foto 6: Vista acceso al Centro de investigación al segundo piso y uno de los accesos a la “Casa Cabildo”  
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La Gobernadora Lucy Yanacona nos atendió y le hicimos una breve presentación de los 
avances del proyecto en compañía de algunos asistentes que estaban llegando para 
hacer parte de una reunión o asamblea que había citado la gobernadora. Hubo 
sugerencias, recomendaciones sobre las cuales se tomaron atentas notas. A las 9:45 a.m. 
la gobernadora nos sugiere que nos reunamos con la asamblea de la Comunidad 
Yanacona, con el fin de presentarles el proyecto y de esa manera la voz comunitaria 
tuviese otra  oportunidad de participar de la propuesta en construcción. (Ver fotos 6 y 7)  
Hubo 48 asistentes incluyendo a: Camilo Barbosa, en representación de la Corporación 
Opción Legal; Harold Juajibioy, en representación de ACNUR; Cristina Diago, en 
representación de Mercy Corps Colombia y los 3 integrantes de la Universidad La Gran 
Colombia. Después de la exposición del proyecto hubo una sesión de preguntas, 
sugerencias y propuestas para el mejoramiento del proyecto, las cuales se tuvieron en 
cuenta para realizar los ajustes pertinentes. Quedando pendiente realizar otra 
presentación del proyecto que incluya los cambios realizados para elaborar de manera 
definitiva los planos realizados. La reunión o taller  participativo se terminó a las 10:30 
a.m. y la asamblea continúo con otros puntos en el orden del día. 

    
Foto 7. Acceso y vista principal 
del Yachay Wasi de dos plantas 
y doble altura en el salón 
principal donde esta la Tulpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andrés Cuesta Beleño 
Docente investigador. 
Universidad La Gran Colombia 
Facultad de Arquitectura. 
andres.cuesta@ugc.edu.co 
Cel: 317 502 2879 

 

ANEXO: Tres folios de lista de asistencia a la Asamblea y Taller participativo en el asentamiento 

indígena Yanacona del 2 de Junio de 2019 
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