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Autorizo a la Universidad Libre seccional Cali y a la Secretaria de Asuntos Étnicos, a realizar el tratamiento de mis datos comunitarios y 
personales, actividad que incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión, transferencia y 
supresión, conforme lo indica la ley de protección de datos (Ley 1581 de 2012 ley de protección de datos) de igual manera autorizo 
para que haga uso y tratamiento de mis derechos de imagen para incluirlos sobre fotografías; procedimientos análogos a la fotografía;  
producciones Audiovisuales (Videos); así como de los Derechos de Autor; los Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos 
de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen; también podrá ser utilizada en formato o soporte material en 
ediciones impresas, y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico, magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de 
datos o similares y en general para cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro; podrá efectuarse de manera directa 

De igual forma la autorización de uso aquí establecida no implicará exclusividad, por lo que me reservo el derecho de otorgar 
autorizaciones de uso similares en los mismos términos en favor de tercero. He sido informado acerca de la no obligatoriedad de las 
respuestas a las preguntas que me sean hechas, cuando éstas versen sobre datos sensibles, tales como origen racial o étnico, 

AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACIÓN PERSONAL, FOTOGRÁFICA Y FILMICA 
(Ley 1581 de 2012 ley de protección de datos)

Firma: 

Nombre: 

C.C
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Espacio para Código de 
Barras 

Informar al encuestado que el objetivo de este cuestionario es recopilar información básica de su núcleo 
familiar y de las condiciones individuales de sus miembros en: Educación, Salud, Trabajo, Vivienda, 
Participación social y Derechos humanos de las mujeres e igualdad de genero. Esta información permite que el 
Gobierno Departamental conozca las condiciones de vida de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y 
Palenquera que habitan dentro del Departamento del Valle del Cauca.

1. Información General - Ubicación Del Hogar

Nombre del Encuestador ( a ): Fecha de Diligenciamiento
Registre los datos donde será diligenciado este formulario:
Departamento: Municipio: Corregimiento:
Inspección de Policía: Vereda: Caserío:

FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN 

 Hace referencia a opciones de respuestas múltiples.

2. Territorio

Territorio colectivo:
Consejo comunitario:

Comunidad:
Organizaciones de base:
Otro:

Nombres: Apellidos:

Sexo : Hombre …………………………………. Mujer ……………………………………………………………..

Edad en años cumplidos:……………… Fecha de Nacimiento:

Tipo de Documento: Cédula de Ciudadanía ……………………

Numero unico identificacion personal………

    Sin Documento de Identificación …………

Número de Documento: ¿Tiene  documento de identificación físico original? Si No

Día Mes Año

Día Mes Año

3.  Módulo De Características Generales

1.  Por su cultura, lengua, pueblo de origen o rasgos físicos usted se autoreconoce como: 

Afrocolombiano Palenquero Negro Raizal Otro

¿Cuál?

2. ¿Alguna vez se ha sentido descriminado por el color de su piel?

3. ¿Numero de personas que conviven con usted y dónde?

Niños(0-6) Niñas(0-6) Niños(6-14)  Niñas(6-14) Hombre(14-26) 

Mujer(14-26) Hombre mayor de 26 años  Mujer mayor de 26 años 

Casa………………………………………… Casa palafitica …………………. Cuarto(s) en inquilinato ……………

Albergue …………………………………… Bohío ……………………………

Otro ………………………………….. ……. ¿Cuál? 

Si No
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4. ¿Cúales son los valores, los saberes, las creencias y las prácticas que en su opinión caracterizan a una persona afrocolombiana?



6. Si la vivienda es propia o la esta pagando:

7. Marque con una X según sea el caso.  La vivienda cuenta con conexión de servicios y es proporcionado por: 

Recibió un subsidio del Gobierno para mejorarla………………..
Adquirida como vivienda usada con un subsidio del Gobierno… Vivienda entregada por reubicación de riesgos u otras causas

Adquirida como vivienda nueva con un subsidio del Gobierno

Energía Eléctrica………..
Acueducto……….….…...
Alcantarillado……….……
Gas Natural……….……..
Teléfono fijo con línea.….
Eolica……….…….…….…
Placa solar……….…….…
Generador Diesel………..
Servicio publico de aseo..

Servicio
El servicio es proporcionado por:

La Comunidad El Municipio Otro ¿Cuál?

5. La tenencia de la vivienda de este hogar es:

Vivienda prestada con permiso del propietario, sin pago alguno.. Vivienda propia y con escritura registrada ……………………..

Vivienda por tenencia o posesión ó invasión…………………… Vive aquí en otra situación………………………………………
Vivienda de propiedad colectiva familiar…………………….….. Es un albergue colectivo ………………………………………..

Es propia y la tiene totalmente paga……………………………… Contrato de compraventa o póliza ……………………………

Está pagando esta vivienda ………………………………………

Arriendo o subarriendo……………………………………………

Otro …………………………………………………………………

Valor mensual de la cuota 

Valor del arriendo 

¿Cuál?…………………

Avalanchas, derrumbes o deslizamientos.. Inundaciones……………………… Hundimiento del terreno……

Desbordamiento, crecientes ……...……... No ha sido afectada……………… Otro ¿Cuál? 

8. Cuál de los siguientes eventos ha afectado la vivienda en los últimos doce meses:

9. El hogar tiene posesión de tierra en el territorio? Si… No……

10. Que uso productivo le ha dado el hogar a esa posesión de tierra en el ultimo año?

11. ¿Qué expectativas o planes tiene el hogar para el aprovechamiento de la posesión de tierra en los próximos 24 meses?

Agrícola …………………………………….. Pecuario …………… Minero ……………………….

Artesanal …………………………………… Joyería ……………… Fibras ……………………….

Cuero ………………………………………. Carpintería y muebles Cooperativas comunitarias

Elaboración de alimentos y dulces ………. Otro ………………… ¿Cuál?

12. Forma parte de algunas de estas organizaciones, juntas o comités:
Junta de Vecinos / Pobladores… Organizaciones religiosas / parroquiales Juntas de Acción Comunal…… 

Organizaciones de mujeres…… Organizaciones de adultos mayores…… Organización de discapacitados

Organizaciones de vecinos 
usuarios de un servicio público…………Asociación de padres de familia

Organizaciones de productores 
/ actividades económicas………

Comités Temáticos Locales……

Movimiento social ………………

Fundaciones …………………… Redes……………………………………

Organización de Jóvenes  …………… Organizaciones ambientales …

Consejo comunitario…………………… Partido político  ………………

Otro ¿Cuál?.. 

Ninguno …………………………

13. Si ninguna de las anteriores opciones fue señalada, ¿por qué no participa?
No tienen confianza en las organizaciones …………… Falta de información sobre programas de las organizaciones ……

Falta de tiempo…………………………………………… No les interesa………………………………………………………

No es fácil participar …………………………………….. Tienen miedo a participar …………………………………………

Otro ……………………………………………………….. ¿Cuál?
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14. Actualmente está en condiciones de:
Desplazado y registrado en Acción Social Desplazado y No registrado Vulnerable, No desplazado………

15. Conoce ¿cuáles son los derechos de la población desplazada? Si …………….. No …………………………………

16. ¿Cuantas veces ha sido desplazada por el con�icto armado?
Una vez                Dos veces Tres veces Mas de tres veces
17. ¿Cuál fue la causa principal por la cual se desplazo inicialmente?
Conflicto armado …………… Problemas internos de convivencia en la comunidad 
Otra Causa …………………… Cual?
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 ¿Cuántas veces?



FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN /  SALUD 

18. Pertenece a uno de estos Regímenes de Salud como bene�ciario o aportante:

Menos de 1 hora Entre 1 y 3 horas Entre 3 y 6 horas Más de 6 horas 

Régimen Especial ……………………………………Régimen Contributivo ……….………………………......
(Trabaja y Tiene salud por la empresa donde trabaja)

A ningún régimen de salud …………………………… 
(No trabaja ni está afiliado al SISBEN)
Nombre EPS de Afiliación:

19.¿En cuánto tiempo esta la IPS más cercana?

Régimen Subsidiado ………………….…………………. 
(Que el Estado le subsidia la Salud, SISBEN)

21. ¿Se considera con alguna discapacidad? Si No

Si No

22. ¿Con relación a su discapacidad que limitación tiene?

Física (Necesita de ayudas u objetos para moverse como sillas de ruedas, prótesis, etc.) ………………………………………… 

Cognitiva (Dificultad para el aprendizaje asociada a alguna alteración mental)…………………………………………………………

Auditiva (Requiere ayudas para mejorar la recepción de sonidos o que a pesar de su uso, no logran percibir ningún sonido)………

Visual (Requiere el uso de lentes para mejorar la visión o que a pesar de su uso no mejore la capacidad visual)……………………

23.¿Ha recibido apoyo o tratamiento de alguna institución de salud para la limitación? Si No

24. (Aplica si la respuesta a la pregunta 21 es afirmativa) ¿Qué institución y que ayuda recibió?

Institución:  Ayuda:

Si No

25. ¿Se ha enfermado en los últimos seis (6) meses?

26. (Aplica si la respuesta a la pregunta 25 es afirmativa) ¿De qué se enfermó?

27. (Aplica si la respuesta a la pregunta 25 es afirmativa) ¿Qué hizo para resolver el problema de salud?  
Fui al médico de mi institución prestadora de servicios (PS). Fui médico tradicional (yerbatero, curandero u otro similar)

Tomó remedios caseros …………………… No hizo nada … Otro …. Cual ?

28. (Aplica para menores de 6 años)  ¿Asiste a alguno de estos programas de atención?

Hogar Familiar del ICBF…………..………………… Centro especial para niños sordos… Hogar Infantil ……………

Centro para niños con limitaciones de aprendizaje 
Ninguno ………………….……….…Centro especial para niños invidentes……………

Centro de Atención Múltiple………… Hogar Comunitario……

Otro …………………………………………………. ¿Cuál? 
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(Profesores, Militares  y Trabajadores ECOPETROL)
Puntaje del SISBEN (ultimo año)

Nombre IPS de Atención:

Bueno Regular  Malo

29. ¿ Se hace chequeo medico sin estar enfermo?

Responder si la pregunta 29 fue afirmativa, ¿ Cada cuanto se hace chequeo?

Si No

Si No

Si No Si No

30. ¿Hace ejercicio?  

31.¿Tienen los niños y las niñas de su comunidad, servicios de salud accesibles y con oportunidad? 

32.¿Está usted actualmente embarazada?   

33.¿A qué edad tuvo su primer embarazo ? Edad:                   años   

Si su respuesta es afirmativa: ¿Cada cuánto?                          por semana.

En caso afirmativo ¿Asiste a control prenatal?  
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20. ¿Cómo es la atención del servicio de salud que tiene?



Si No No sabe

Si No

Si No

Si No

Si No No aplica

1 2 3 4 5 6 No ingiere alimentos diariamente
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34. ¿ Cuantas comidas diarias ingiere?

FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN /  SEGURIDAD ALIMENTARIA 

35. ¿ Se ha presentado algún caso de desnutrición en su hogar?

36. ¿ Cada cuanto compra o suministra los viveres en su casa?

Diario... . . . . . .

Quincenal..

Mensual... .

Más de un mes

Ninguno.... . . . . . .

37. ¿ Recibe ayuda alimentaria?

38. ¿Produce algunos de los alimentos que consume?

39. Esta pregunta solo es para madres en lactancia ¿ Le da leche materna a su bebe?

Si No Si No

FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN /  EDUCACIÓN 
40. ¿Sabe leer y escribir? 41. ¿Estudia actualmente?
42. ¿En que grado y nivel esta actualmente?
Preescolar….. Educacion basica primaria (1-5)….. Educacion secundaria(6-9)….. Educaciom media(10-11)…..

Tecnico Tecnologico…..…..…..…..…..….. Universitario…..…..…..…..…. Maestria - Doctorado…..…

43. ¿Ultimo grado alcanzado?
44. ¿La institución es? Pública … Privada …

45. ¿En cuanto tiempo llega a la institución?
Menos de 1 hora …………… Entre 1 y 3 horas ……………

Entre 3 y 6 horas …………… Mas de 6 horas ………………

46. ¿Qué medio de transporte usa para ir a la escuela?
Servicio publico ……… Canoa …………………

Lancha ………………… Bicicleta ………………
Otro…………………… ¿Cuál?

47.  (Aplica para menores de 20 años)  ¿Por qué no esta estudiando?
Por su edad considera que no necesita estudiar…………… Considera que ya terminó sus estudios o son suficientes.............
Trabaja actualmente......................................................... Los costos educativos son altos, falta de dinero...........................
No hay cupos escolares ……………………………………… Lejanía de establecimientos educativos.........................................
Por embarazo o lactancia mujeres mayores de 12 años

Por enfermedad, limitación física o requiere educación especial...
Mal estado de las vias de acceso .……………………………

48.Sobre los créditos condonables para comunidades negras del ICETEX usted:

49.¿Recibió usted  la cátedra de estudios afrocolombianos?

Conoce  Ha aplicado  Es beneficiario  Ninguno  No conoce

Si su respuesta es afirmativa: ¿De quién? 
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50. (Aplica para mayores de 10 años)  ¿Durante la semana pasada trabajó?
51. ¿Cual es su ocupacion u o�cio?
52. Describa su condicion laboral actual.

Sin trabajo…….…….…….……. Trabajando por ingresos… Trabajando sin ingresos

Desempeña labores del hogar… Trabaja independiente….. Otro……….…….…….… ¿Cual?

53. (Aplica si la respuesta a la pregunta 50 es afirmativa) En el trabajo la forma de pago fue:

Diaria ……… Semanal … Quincenal … Mensual …

En especie … Otra ……… ¿Cuál? 

54. En el trabajo de la última semana ¿Cuánto ganó?

55. ¿Que labor desempeñó?

Si es trabajador independiente especifique: 
Peluquero (a)       Vendedor (a) ambulante         Artesano  (a)
Artista...........        Oficios domésticos       Oficios varios

Servicios profesionales Independiente  Obrero (a), empleado (a)               Empleador (a)  Trabajador(a) familiar sin remuneración

FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN /  TRABAJO 

Si No

Si No

56. Cuál es la actividad económica de  empresa dondé trabajó la semana pasada?
Explotación de canteras Pesca.................... Ganaderia Caza..................................... Educación..................

Seguridad..................
Industrial....................
Financiero, seguros, 
bienes inmuebles y 
servicio de logistica

Explotación de minas.... Agricultura........... Prestamista Industria manufacturera.......

sector público........ Comercialización Venta de alimentos..............

Construcción................. Hoteleria y turismo Restaurante

Transporte.................... Almacenamiento y bodegaje

Telecomunicaciones....... Otro......................... ¿Cuál?

57. ¿Está a�liado a un régimen de pensiones?
Si No Ya está pensionado

Familias en acción…………………………………… Familias guarda bosques ………… Red seguridad alimentaria…

PMA  • Alimentos x Trabajo/Capacitación ………… Capacitación para el trabajo……….. Proyectos productivos .….

Programa de mejoramiento de la vivienda ………. Mini cadenas productivas …………… Red juntos………………

Ayuda humanitaria por parte de Acción Social No Sabe……………………………… Otro ¿Cuál?.. 

62. ¿Ha sentido alguna discrimanción laboral?

Por ser mujer……….…… Por ser negro (a)… Por ser de otra condicion sexual……
Por ser discapacitado (a). Otra………….……. ¿Cual?

63. ¿A qué autoridad recurre para resolver o mediar con�ictos,  ayuda o protección laboral?

Fiscalia………… Inspector de Policia… Defensoria……….….….….….….….

Inspección de trabajo Casa de Justicia…  seguridad social. ……………………

Otro……….…….  ¿Cuál? 

INGRESE EL CÓDIGO DE BARRAS DEL FORMULARIO DE HOGAR 
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Servicios comunales....
y o sociales

Suministro de agua,
electricidad, alcantarillado y gas

Tercer sector ( fundación )

58. (aplica para mayores de 60 años) ¿Como adulto mayor recibe apoyo o ayuda de alguna institución?

59. ( Aplica si la pregunta 58 es afirmativa ) ¿Cada cuanto recibe ayuda?

60. (Aplica si la respuesta a la pregunta 58 es afirmativa) ¿Qué y de cuál entidad ha recibido apoyo?

Entidad:                 Apoyo: 

61.  Está o ha estado vinculado a alguno de los siguientes programas:  
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FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN /  JUSTICIA 

Si No No Sabe

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No No Sabe

Si No Desconoce

Si No

Si No

68. ¿Cree usted que el Estado asegura su derecho a la igualdad ?

64.¿Conoce los derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución Política?

65. ¿Conoce la legislación especial para las comunidades negras?: Ley 70 /93

66. ¿Cree usted que el Estado garantiza su derecho a la Justicia?

67. ¿Cree usted que el Estado garantiza el principio constitucional de la dignidad?

69. ¿Considera que las comunidades Negras, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueras gozan del derecho a 
la igualdad de trato en los tribunales y todos los demás órganos encargados de administrar justicia?

70. ¿Ha sido considerado “delincuente” por el hecho de ser negro (a) afrocolombiano, raizal o palenquero (a)?

71. ¿Conoce usted los derechos humanos?

72. Ha hecho uso de:

73. ¿Conoce usted los mecanismos de participación ciudadana?

74. ¿Ha hecho usted uso de los siguientes mecanismos de participación ciudadana?

Acciones de tutela… Derecho de peticion Acciones de grupo

Acciones populares Consulta previa……
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Consulta popular   voto referendo plebiscito revocatoria del mandato mesa de la consultiva  

consulta previa   otro Especifique
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FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN /  DESPLAZAMIENTO, VICTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

75 ¿Usted  ha sido despojada de su territorio?

76.¿Cómo fue despojada?

77.¿Está o estuvo en condición de víctima?

78.¿Es desplazado?

79. ( Aplica si la pregunta 75 es afirmativa) Con cuál o cuales de los siguientes criterios cumple:
Desplazado y registrado en 
acción social

Desplazado y no registrado

Victima y desplazado

Una sola vez Dos veces Tres veces Más de tres veces

Víctima registrado en RUV/ 
Sentencia

Ninguno de los anteriores

80.¿Conoce cuales son los derechos de la población desplazada?

81.¿Cuántas veces ha sido desplazado?

82.¿Cuál fue la causa principal por la cual se desplazo inicialmente?

83.¿Conoce usted el proceso de paz?

84. ¿Conoce usted el marco legal para la paz?

85.¿Conoce usted los acuerdos establecidos para el postconflicto?

86.¿Conoce o hace parte de algún programa estatal sobre desplazamiento, victimización
y/o construcción de paz?

Conflicto armado........................

Problemas internos de 
convivencia en la comunidad

Proyectos de: Infraestructura

En caso afirmativo: Especifique

Minas e hidrocarburos...........

expansión urbana....................

expansión de agroindustria 

¿Cuál?Otra
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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO CONSECUTIVO

87. ¿Tiene conocimiento sobre los derechos de la mujer?

88.¿Tiene conocimiento sobre los Derechos Humanos de las  mujeres?   

89.¿Tiene conocimiento sobre el derecho de las mújeres a una vida libre de toda forma de violencia?    

90.¿Tiene conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? 

91.¿Tiene conocimiento sobre los derechos económicos, sociales, culturales de las mujeres?

92.¿Tiene conocimiento sobre la Ley de cuotas para las mujeres? 

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No No sabe

94. ( Solo para mujeres ) Alguna vez fúe maltratada física o sexualmente por alguna persona, incluyendo familiares?

Si No

95. Si su respuesta fue afirmativa a cual de estos lugares acudio a solicitar ayuda 

Si No

Si No

Policia

93.                ¿Se cumple en su territorio? 

Hospital o servicios de salud… Asesoria Legal… Juzgado……….…….…

Iglesia Casa refugio/ albergue……… Lider local…….. Organización de mujeres       Ninguno 

Otro… ¿ Cuál ?

Otro… ¿ Cuál ?

96. En caso de no haber pedido ayuda, especifique las razones por las que no lo hizo:

Tenia miedo a represalia…….. Tenia pena No sabia donde acudir

Creyò que podía solucionarlo sola

97. pertenece usted a la comunidad LGTBI  (Lesbianas, Gays, Bisexuales,Transexuales, Intersexual) 
Si No

98. ( Solo para mujeres )¿Por su condición de mujer negra, ha sido discriminada en algún proceso de selección laboral? 

99.¿La participación de las mujeres en su comunidad es: Valorada y reconocida:   
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100. ¿En cuál de éstos aspectos cree usted que ha cambiado la situación de las mujeres en el   
departamento del Valle del Cauca?

Laboral.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  

Mejoró      Disminuyó No sabe  

Educativo..... . . . . . . . . . . . . . . .  

Económico..... . . . . . . . . . . . . .  

Participación Política:  

Justicia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Responde si la pregunta 92 es afirmativa

Mejoró      Disminuyó No sabeNo

Mejoró      Disminuyó No sabeNo

Mejoró      Disminuyó No sabeNo

Mejoró      Disminuyó No sabeNo



INGRESE EL CÓDIGO DE BARRAS DEL FORMULARIO DE HOGAR 

AUTORIZACION USO DE INFORMACION PERSONAL, FOTOGRAFICA Y FILMICA. 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO CONSECUTIVO

103. ¿Ha sido victima de algún tipo de violencia? 

física    psicológica   sexual          patrimonial y económica:   acoso u hostigamiento  domèstica

laboral    obstètrica   institucional

Si  No

Si No

Si No
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101. ¿ En las decisiones familiares usted y las mujeres de su casa participan?

102. ( Solo para mujeres ) ¿ Es madre cabeza de hogar?

En caso afirmativo señale el tipo de violencia que ha recibido:
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Otro     ¿ Cuál ?  



1. Ubicación Y Territorio

FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN /  TERRITORIO COLECTIVO -  CONSEJOS COMUNITARIOS

Nombre del Encuestador ( a ) Fecha de Diligenciamiento

Registre los datos donde es diligenciado este formulario

Departamento: Municipio: Corregimiento:

Vereda:
Caserío:

Territorio colectivo:

Nombre del Consejo comunitario:

Nombre del encuestado:

Teléfono de contacto: 

Cargo que desempeña 
dentro del consejo:

Día Mes Año

No. de familias

Primera Infancia: (hasta 5 años)

No de Niños No de niñas:

Infancia: (6-11 años): 

Niños Niñas

Adolescencia y Juventud (12-26 años). 

Hombres:  Mujeres: 

Adultos (27-59 años): 

Hombres: Mujeres:  

Persona mayor: 60 años y más. 

Hombres  Mujeres 

2. Situación Fáctica De Los Consejos Comunitarios

1. ¿Cuál es la ubicación de las comunidades que hacen parte del consejo comunitario?

2. ¿Quiénes conforman la asamblea general?

1
2
3
4
5
6

Nombres y Apellidos Cargo

3. ¿Cómo fue elegida la asamblea general?

V 
= 
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, C

 =
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 I 

= 
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Si No
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4. ¿Cuándo fue elegida la asamblea? ……………………………………………………
5. ¿Cuándo fue la última vez que se reunió la asamblea? ………………………………
6. ¿Tiene un acta de esa reunión y la conserva? ………………………………………… Si ……. No ……..

7. ¿Puedo obtener copia de este documento? ………………………………………… Si ……. No ……..

8. ¿Quiénes conforman la junta del consejo comunitario?

1
2
3
4
5
6

9. ¿Cuándo fue elegida la junta? …………………………………………………………………
10. ¿En los estatutos de la junta se permite la reelección de cargos? ………………………… Si ……. No ……..

11. ¿Existe un reglamento dentro del consejo comunitario? …………………………………… Si ……. No ……..

12. ¿Puedo obtener copia de este documento? ………………………………………………… Si ……. No ……..

13. ¿La junta esta legalmente constituida? ……………………………………………………… Si ……. No ……..

14. (Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa)  Los miembros de la junta….
Pertenecen a la comunidad Afrocolombiana,negra, raizal o palenquera Son reconocidos y registrados en el censo interno.................
Son nativos del territorio y de la comunidad para la cual due elegido Han vivido en el territorio en un periodo superior a diez años

15. ¿Todos los miembros de la junta comparten las practicas culturales, usos y costumbres de la comunidad a la que hacen parte? Si No

16. ¿Algún miembro de la junta desempeña algún cargo público?                         ………………… Si No 

17. (Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa)  quienes son?
Nombre: Cargo:
Nombre: Cargo:

18. ¿Conoce como se originó su comunidad? ……………………….……………………… Si … No …

19. (Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa)  detalle como se originó

20. Cuáles fueron las primeras familias que habitaron el territorio, de dónde provenían, desde qué año?

Nombres y Apellidos Cargo

Excepto Docente

Día Mes Año
Día Mes Año

Día Mes Año
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21. ¿Cómo estaban organizados, qué cultivaban, cómo se transmitían los saberes?

22. ¿Cómo se daba la atención de la salud? ( Remedios, partos, accidentes, medicamentos, tratamientos, etc. )

23. ¿Cómo se conformaban las familias y cuáles eran las prohibiciones que existian para hacerlo?

24. ¿Cómo se organizaba la comunidad, qué grupos comunitarios existian y cómo se tomaban las decisiones?
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Día Mes Año

Día Mes Año

3.Situación Juridica De Los Predios Como Territorios Colectivos

25. ¿Posee el Consejo comunitario el título de la propiedad colectiva? ……………………….. Si ……. No ……..

26. ¿En qué año fue otorgado? …………………………………………………………………
27. ¿Cuál es el número de  matrícula catastral?
28. ¿Posee los documentos del título de la propiedad colectiva? ……………………………. Si ……. No ……..

29. (Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa)  ¿Puedo obtener copia de este documento? … Si ……. No ……..

30. (Si la respuesta a la pregunta 27 fue negativa)  ¿Por qué no lo posee?

31. ¿Se hizo solicitud de titulación colectiva ante el Incoder? ………………………………… Si ……. No ……..

32. (Si la respuesta a la pregunta 30 fue afirmativa) ¿Cuándo hizo la solicitud? ………………………
33. (Si la respuesta a la pregunta 31 fue afirmativa) ¿Recibió respuesta del Incoder? ………………………………..Si ……. No ……..

34. (Si la respuesta a la pregunta 32 fue afirmativa) ¿Cuál fue la respuesta del Incoder?

35. ¿Dentro del territorio titulado o en proceso de titulación existen títulos individuales? …… Si ……. No ……..
36. (Si la respuesta a la pregunta 34 fue afirmativa) ¿Quién lo posee?

37. ¿Posee planos, mapas o cartografía social del territorio? ……………………………………Si ……. No ……..

¿Recibió respuesta del Incoder? …………………..

4. Riesgos Y Potencialidades Para La Protección De Los Territorios

38. Se han identificado una o más de las siguientes situaciones:
Conflictos al interior de la comunidad por delimitación de linderos Si ……. No ……..

Conflictos con otras comunidades por delimitación del territorio Si ……. No ……..

Conflicto con otras comunidades o personas por el uso o aprovechamientos de los recursos Si ……. No ……..

Presencia de Grupos Armados Ilegales Si ……. No ……..

Presencia de cultivos Ilícitos Si ……. No ……..

Si ……. No ……..

40. (Si la respuesta a la pregunta 39 fue afirmativa) ¿Cuáles proyectos?

41. ¿Qué prácticas tradicionales de producción agropecuaria y minera se mantienen?

Proyecto

39. ¿Conoce algún conflicto en el territorio por desarrollo de proyectos mineros, petroleros, agroindustriales u otros?

Agrícolas Pecuarias Mineras

Si …………….. No …………….

Si …………….. No …………….

Si …………….. No …………….

Fue consultado con la Comunidad?
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42. Describa las formas de uso, aprovechamiento individual y colectivo de los recursos naturales
Agrícola:

Pecuaria:

Minera:

43. Describa las formas de trabajo de los miembros de la comunidad

44. Nombre las costumbres tradicionales de la comunidad
(Ritos, fiestas patronales, actos fúnebres, nacimientos, espiritualidad, entre otros)

Iv • Obstaculos Jurídicos Que Impiden La Protección Efectiva De Los Territorios

45. ¿La comunidad ha sido despojada de su territorio? Si No … ¿En que Año? …………..

46. ¿Cómo fue despojado?
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47. ¿Quién o quiénes los despojaron del territorio?
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AUTORIZACION USO DE INFORMACION PERSONAL, FOTOGRAFICA Y FILMICA. 

Caracterización de la población 
Negra, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras
del Valle del Cauca

SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS

Grupo
PEDAGOGÍA 
NOMADA


	encuesta hogar
	encuesta individual
	justicia
	mujer
	territorio



