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PRESENTACIÓN 
Según la Ley 1551 del 2012, los Planes de Desarrollo 
Comunal (PDC) son herramientas de gestión comuni-
taria de las que se pueden valer las comunidades cam-
pesinas organizadas para participar en programas, 
proyectos y acciones que adelanten o quieran adelan-
tar y que incidan sobre el territorio en el que se en-
cuentran asentadas dichas comunidades. 

El presente documento corresponde al PDC de la ve-
reda La Cabañita perteneciente al núcleo Herichá  del 
municipio de Solano, construido con la participación 
de la comunidad, en cabeza de los directivos de la Jun-
ta de Acción Comunal (JAC), con el apoyo del progra-
ma Paisajes Conectados.

Constituye el conjunto de acciones que la comunidad 
propone de manera concertada, asociando la forma 
como actualmente está configurado el territorio y 
buscando su inclusión en un proceso de ordenamien-
to territorial municipal a diez años, mediante el Esque-
ma de Ordenamiento Territorial (EOT) para el munici-
pio de Solano.

La construcción del PDC se realizó en dos fases, me-
diante ejercicios de participación ciudadana que per-
mitieron saber cuál era la percepción de la comunidad 
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sobre la vereda en la que habitan. La primera fase es-
tuvo asociada a una caracterización veredal de la que 
se obtuvieron los insumos necesarios para avanzar 
hacia la prospectiva territorial, a partir de saber cómo 
se encuentra la vereda en aspectos ambientales, so-
cioeconómicos, culturales e institucionales, reflejados 
en el uso del suelo, las técnicas de producción agrope-
cuarias y las formas de organización comunitaria. La 
segunda fase, fue la del desarrollo estratégico, la cual 
se llevó a cabo mediante la identificación de las Debili-
dades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) 
de la vereda, factores que son importantes para defi-
nir las rutas a seguir para formular proyectos pertinen-
tes y acordes a las necesidades de la comunidad de la 
vereda La Cabañita.
 
Las estrategias estuvieron acompañadas de ideas, de 
proyectos y actividades específicas, buscando avan-
zar hacia la gestión y apropiación del territorio de la 
mano de factores, como el desarrollo sostenible y la 
conservación y protección de los recursos ambienta-
les. 

Este documento pretende ser en una herramienta de 
gestión y organización, tanto para la comunidad como 
para autoridades locales y nacionales del ámbito pú-
blico o privado. Así mismo, para generar apropiación y 
visualización del territorio, como una zona de constan-
te dinámica, tanto social como natural, donde se cons-
truyan visiones y propuestas de desarrollo a largo pla-
zo, siempre velando por el bienestar y la dignidad de 
las familias campesinas quienes son actores principa-
les en la conservación y protección del territorio ama-
zónico.
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EL PDC COMO 
UN INSTRUMENTO 
DE GESTIÓN

Los PDC se fundamentan en la Constitución Política, en 
las leyes y decretos de Colombia, los cuales desarrollan 
los mandatos asociados a la acción comunal, la partici-
pación ciudadana y la planeación participativa del or-
den nacional, departamental y local. 

Dentro de las normas más relevantes de organización y 
gestión comunal se encuentra en la ley 743 de 2002, la 
cual establece que el desarrollo de la comunidad se 
fundamenta en la planeación, concertación, los diálo-
gos y los pactos como estrategias del desarrollo de la 
comunidad. La ley 1551 de 2012 se refiere a la promo-
ción del desarrollo del territorio y la construcción de las 
obras que demande el progreso municipal, teniendo en 
cuenta, entre otros, los PDC. Y, la Ley 1757 de 2015, que 
dicta disposiciones en materia de promoción y protec-
ción del derecho a la participación democrática. 
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NORMAS MARCO NORMAS COMPLEMENTARIAS

Ley 743 de 2002:
Libre asociación de
organismos de acción
comunal.

Ley 1551 de 2012
Modernizar la organización
y el funcionamiento de
los municipios

Ley 1757 de 2015
Promoción y protección
del derecho a la participa-
ción democrática

Ley 388 de 1997:
Planes de ordenamiento
territorial.

Ley 152 de 1994:
Planes de desarrollo
municipal y
departamental.

Se destaca, también, el PDC como una herramienta 
que está desarrollada para ser parte integral de la for-
mulación del Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT), asociada al uso adecuado del suelo rural de 
acuerdo con la ley 388 de 1997. De la misma forma, 
este documento se convierte en parte clave para ser 
tenido en cuenta en la formulación de los próximos Pla-
nes de Desarrollo Municipales de Solano, en el marco 
de la ley 152 de 1994. 

Este marco legal general hace evidente la importancia 
de los PDC como instrumentos de planeación partici-
pativa y de gestión para las JAC y los municipios, al es-
tablecer la inclusión social y dar elementos de dirección 
con gobernanza desde las bases a través de las organi-
zaciones locales de Entreríos.
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CÓMO SE CONSTRUYÓ 
EL PDC

El PDC fue un proceso de construcción participativa 
liderado por la JAC en cabeza de su presidente, institu-
ciones educativas, líderes comunales y el apoyo logís-
tico y técnico del Programa Paisajes Conectados. 

Se comenzó con reuniones de socialización de la inicia-
tiva y los logros comunitarios que conlleva tener un 
PDC. A partir de ahí, se construye un plan de trabajo 
que integra la realización de talleres comunales, el for-
talecimiento de capacidades locales, talleres de lidere-
sas, talleres de apropiación, encuestas semiestructu-
radas, visitas de campo, escuelas de campo, 
georreferenciación y cartografía social.  

Para adelantar el proceso, fue importante partir del re-
conocimiento de una economía campesina, con altos 
índices de necesidades básicas insatisfechas, asocia-
dos a baja calidad de vivienda, agua no potable, defi-
ciente educación infantil, insuficientes ingresos fami-
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liares, así como un fuerte deterioro ambiental y 
continua ampliación de la frontera agropecuaria por 
causa del establecimiento de sistemas productivos no 
sostenibles, principalmente. 

Bajo este contexto situacional, el objetivo fue construir 
un PDC que permitiera visibilizar las problemáticas y, 
que, al mismo tiempo, desde las comunidades emer-
giera una propuesta de desarrollo con enfoque de re-
cuperación ambiental, sistemas de producción que 
den solución económica, social y productiva y se dismi-
nuyan las causas del alto deterioro ambiental, a partir 
de programas, proyectos y acuerdos de conservación 
Veredal. Para ello, se adelantó el ejercicio en dos eta-
pas: la primera, fue la caracterización veredal donde se 
recogió información sobre las dinámicas sociales, eco-
nómicas, biofísicas y ambientales del territorio. 

La segunda etapa, fue hacer una propuesta de desa-
rrollo estratégico que permitiera establecer o adoptar 
estrategias para concertar y promover el desarrollo de 
la vereda. Este componente partió de una matriz DOFA, 
identificación y priorización de problemas, programas, 
proyectos y el Acuerdo Veredal, como compromiso 
por parte de la comunidad. Por tanto, se requirió de la 
participación activa de la sociedad, la institución edu-
cativa y demás formas de organización, fundamenta-
les en la elaboración de la visión futura del territorio.
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Visión
Queremos que nuestra comunidad permanezca uni-
da en torno a la conservación y recuperación de los 
recursos naturales, con una diversidad agropecuaria 
sostenible que garantice la seguridad alimentaria 
para todas las familias. Queremos una juventud edu-
cada y capacitada que participe en el desarrollo de 
nuestra vereda, con el apoyo de instituciones que 
fortalezcan la calidad de vida, dando solución a nues-
tras necesidades básicas.

- 12 -

V
is

ió
n



V
er

ed
as

 L
a 

C
ab

añ
it

a

- 13 - 



GENERALIDADES DE 
LA VEREDA

La Vereda La Cabañita hace parte del municipio de So-
lano en la zona conocida como Entreríos por la con-
fluencia de los ríos Orteguaza y Caquetá,  uno de los 
principales afluentes del gran río Amazonas.

Está ubicada cerca de un área de importancia para la 
conservación ambiental y étnica; el resguardo Kanan-
guchal. Lo anterior, sumado a los bosques que conser-
va en su territorio, hace de la vereda La Cabañita un 
territorio estratégico en la contribución de la conecti-
vidad biológica y conservación de los recursos natura-
les.

Su movilidad hacia la cabecera municipal es vía fluvial 
por el río Orteguaza; la altura promedio de la vereda es 
de 250 MSNM.

Reseña histórica  

En sus inicios la vereda hacia parte de La Cabaña, los  
primeros pobladores fueron: Norberto Lozada, Álva-
ro España, Vitalino Leal y Misael Bautista, quienes en 
el año 1975 se desplazaron de la comunidad de Milán 
hacia la vereda aun denominada La Cabaña para to-
mar posesión de terrenos. 
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Sin embargo, 6 años después, se presenta un hito de 
desplazamiento de la población campesina de la zona 
Entreríos, hacia la cabecera municipal de Milán y So-
lano, producto de enfrentamientos y persecución a 
grupos ilegales, por parte del Ejercito Nacional, como 
respuesta al aterrizaje de un avión sobre el río Orte-
guaza para descargar armas. 

En el año 1987, luego de mejorar las condiciones de 
orden público, los campesinos retornan nuevamente a 
sus fincas, y en el año 1989 se separan de la vereda La 
Cabaña para constituirse como la Junta de Acción Co-
munal de la vereda La Cabañita, mediante personería 
jurídica 0040 del 01 de Diciembre, con patrimonio 
propio, formada voluntariamente por los habitantes 
de la zona, quienes juntan esfuerzos y recursos para 
procurar un desarrollo integral y sostenible, con fun-
damento en el ejercicio de la democracia participativa.  

En los noventa se construye la escuela, para dar clase 
a 21 niños, paralelamente se realiza la fumigación de 
los cultivos de coca, permitiendo el fortalecimiento 
de la producción ganadera, a través de actividades 
como la tala y quema de grandes extensiones de 
bosque para la implementación de potreros con el fin 
de ser destinados para pastoreo.

A través de un esfuerzo comunitario, en los años 2002 
a 2005 se construyó el polideportivo de la vereda y el 
restaurante escolar. Actualmente, las familias están 
en un proceso de reconversión ganadera y agraria, 
sustituyendo tradicionales prácticas de ganadería y 
cultivos extensivos por prácticas acordes con el desa-
rrollo sostenible ambiental y socioeconómico. De esta 
forma buscan mejorar su calidad de vida y minimizar 
impactos negativos en el ecosistema. 
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Límite actual
La vereda La Cabañita hace parte del núcleo campesi-
no de Herichá del municipio de Solano, se encuentra 
ubicada en la parte noroccidental del municipio y en la 
parte norte del núcleo. Para llegar a la vereda se debe 
hacer un desplazamiento en bote por el río Orteguaza 
y se desvía por la desembocadura de la Laguna de Po-
treros, posteriormente se transita por camino de he-
rradura. Su área total es de 2.235 hectáreas, y limita 
con el resguardo indígena Kananguchal y las veredas 
Cristalina, potreros, La Esmeralda, La Cabaña, El Ver-
gel y Sacrificio.
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Geomorfología y suelos 

Los paisajes representativos en la vereda son lomerío, 
con relieves de lomas y colinas sin altas pendientes el 
cual representa un 97%, sus suelos son bien drena-
dos, moderadamente profundos a profundos, muy 
fuerte a extremadamente ácidos, alta saturación de 
aluminio y fertilidad muy baja. El segundo, son valleci-
tos asociados a la áreas inundables de la quebrada Se-
villa con suelos de moderados a pobremente drena-
dos, moderadamente profundos a superficiales, muy 
fuertemente a extremadamente ácidos y con una fer-
tilidad moderada (IGAC, 2014).

 

Red hídrica 
Los afluentes más importantes para la comunidad de 
La Cabañita hacen parte de la cuenca de la Quebrada 
la Sevilla, y está conformado por la quebrada La Raici-
ta, que desemboca sobre la quebrada La Pedregosa. 
Ambas atraviesan la vereda junto con las quebradas 
La Lozada, La Sevilla y Quebradón. 

COMPONENTE 
AMBIENTAL
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La distribución de las fuentes hídricas en la vereda y la 
ubicación de las viviendas permiten que los habitantes 
accedan al recurso, no obstante, a través del tiempo la 
calidad y cantidad del recurso disminuyó. Un ejemplo 
es la presencia de la laguna La Rosa,  la cual presenta 
problemas de deforestación en sus alrededores y de 
acuerdo con la percepción de la comunidad, hace algu-
nos años esta laguna era una fuente productora de 
pescado muy fuerte que aportaba a la seguridad ali-
mentaria de las familias de la vereda y de veredas cer-
canas.

La captación del recurso es por medio de bocatomas 
artesanales en caños cerca a fuentes hídricas o hume-
dales, no se realiza ningún tipo de tratamiento para el 
consumo doméstico.
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Flora 
Según el análisis de coberturas vegetales realizado en el 
año 2016 por el programa Paisajes Conectados,  el 39,8% 
de la superficie de la vereda están cubiertas de bosque 
(889 hectáreas), mientras el 60,2% corresponden a co-
berturas transformadas principalmente de bosque a pas-
turas (1346 hectáreas). Esto evidencia un claro modelo 
de ganadería extensiva que facilita la fragmentación del 
bosque, la perdida de conectividad de las  áreas foresta-
les y el rompimiento de las redes de alimento, hábitat y 
reproducción de animales silvestres.

Imagen 1. Recurso hídrico, empleado para captación de agua, vereda La 
Cabañita.
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El modelo de finca está organizado alrededor del man-
tenimiento de un área mínima de bosque, asociado a la 
bocatoma, aprovechamiento de madera y fauna para 
uso doméstico.  De las 17 familias entrevistadas en la 
vereda, 3 familias tienen menos de 5 hectáreas de bos-
que nativo, 12 familias tienen área de bosque nativo con 
una extensión promedio de  5 a 50 hectáreas y 2 fami-
lias tienen entre 100 a 150 hectáreas.

El conocimiento del bosque por parte del campesino, 
permitió realizar un ejercicio de caracterización de la 
flora, donde se reportaron algunas especies forestales 
de aprovechamiento de acuerdo a los usos que la co-
munidad le da.
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Piñuelo: Desparasitante
Escalera de mono: Purificar la 
sangre, diurético.
Chuchuguaza: Purificar la sangre, 
dolores articulares, afrodicíaco.
Caraño: Cicatrizante
Cordoncillo: Riñones
Bálsamo: Antibiótico
Hoja de Rayo: Analgésico

Mantequillo   * Lacre
Guamo            *Biscocho
Palojuan         *Sangretoro
Caimo

Heliconias, Orquídeas.

MEDICINALES

DENDRO ENERGÉTICAS

ORNAMENTALES

FINAS PARA CONSTRUCCIÓN

FINAS PARA TIERRA 

Arenillo *Bilibil
Gomo     *Flor Morado
Achapo  *Fono Colorado
Cedro      *Perillo
Chocho   *Gurre

Ahumado Escobo   
*Fono Negro       *Cacho
Caqueteño          *Pelacara
Comino                 *Balato
Avillo                      *Ahumado 
Barbasco
Minche                   *Pajarito
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Fauna 
Dentro de un ejercicio de percepción con la comuni-
dad, se encontró que la cantidad y la diversidad de es-
pecies han disminuido debido a la caza y principalmen-
te a la deforestación, fragmentación y reducción de los 
bosques. Actualmente reportan registros de presencia 
de micos, borugas, armadillos, pavas, venados y loros, 
sin embargo, estos datos son incipientes para estable-
cer el impacto provocado a fauna silvestre.   

Imagen 2. Fauna Silvestre representativa, vereda La Cabañita.
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Pintadillo, Nicuro, Cheo, Bocachico, Guaraja, Cachama, 
Ganvitana, Picalones, Guabina, Dorada, Jacho, Mojarra, 
Dentones, Sardina, Cucha Domesaya.

Chichico, Bebeleche, Tanque, Voladores, Maicero,
Ahullador, Macaco.

Zorro perro, Perezoso, Oso palmero, Oso hormiguero,
Boruga, Armadillo (cola de trapo y cascabel), Venado
chonto, Guara, Chigüiro, Nutria, Cuerpoespín, Ardilla, 
Chucha, Danta.

Loro Comegenero, Pavas, Guacharaca, Garzas Ibis,         
Gavilan, Tucán Franelado, Chamón, Torcasa morada,      
Loro Perico, Peralonzo, Panguana, Gallineta, Guaya,               
Loro cerindero, Gallito de Laguna, Buitre,                  
Carpintero, Colibrí, Tucán Picón, Mochilero, Cudillo                 
Toche, Garrapatero.

Babillas, Iguanas, Lagartijas, Lagartos, serpiente 
Cazadora, serpiente X o pelo de gato, serpiente 24, 
serpiente Canaguchal, Guio perdicero, Guío sobrecama
Tortugas  (Charapa arrau, Charapa terecay y morrocoy)

Tabla 2. Especies de fauna identificadas en la vereda. 
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Amenazas naturales 

La inundación es la amenaza natural de mayor riesgo 
en la vereda debido al aumento del caudal del río Or-
teguaza. Las inundaciones que se presentan en Ca-
bañitas son de tipo fluviales lentas, generalmente 
producidas por lluvias persistentes y generalizadas 
que aumentan de manera progresiva el nivel del agua 
y este supera la altura de las orillas de los cursos de 
agua produciendo el desbordamiento del agua sobre 
las llanuras de inundación.

El área de inundación se ubica en el costado suroeste 
de la vereda, principalmente por la quebrada La Sevilla, 
afectando a una vivienda ubicada en esta área. Las zo-
nas inundables pueden permanecer varios años sin su-
frir este fenómeno ya que dependen de los períodos 
de recurrencia de las crecientes máximas. En este sen-
tido, es importante que los habitantes y especialmente 
los dueños de las fincas ubicadas en zonas inundables 
conozcan el riesgo presente en sus fincas y las corres-
pondientes medidas de mitigación.
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Áreas estratégicas para la 
conservación 

El Decreto 3600 de 2007 dicta las determinantes de 
ordenamiento del suelo rural y otras disposiciones y 
establece que la áreas de conservación, protección 
ambiental e importancia ecosistémica estratégicas 
para la conservación y conectividad del paisaje son los 
nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, 
rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, 
pantanos, lagos, lagunas. Además de los ya menciona-
dos, se consideran de importancia los bosques nativos 
por su alta diversidad florística y por ser necesarios 
como corredores para la fauna silvestre.

Dentro del ejercicio de caracterización de áreas de im-
portancia estratégica veredal, la comunidad estableció 
que las áreas de mayor interés en su protección, son 
las quebradas y caños con las reservas de bosque en 
las márgenes de las fincas, para realizar el manteni-
miento del caudal hídrico. 
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Espacios de uso y recursos   

Por medio de un ejercicio de reconocimiento las fa-
milias de La Cabañita manifiestan tener 6 espacios 
comunes: consumo de tienda, bosque, huerta-se-
mentera, potrero, río, patio. Este mismo ejercicio per-
mitió identificar que tan desaparecidos, escasos o 
abundantes se encontraban los recursos naturales 
dentro de los espacios comunes. La disponibilidad de 
los recursos está asociados a la cantidad o presencia, 
lo que favorece o dificulta el desarrollo de activida-
des productivas, de hábitat o bienestar en la pobla-
ción. 
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Como resultado se encontró que existe una depen-
dencia de bosque y río para el aprovechamiento de 
recursos naturales de maderas finas, caza de anima-
les silvestres y pesca. Así mismo, las semillas juegan 
un papel importante en el mantenimiento de las 
huertas caseras como seguridad alimentaria y medi-
cinal. Por otro lado, el modelo productivo está asocia-
do al mantenimiento de los potreros para ganado bo-
vino. Las salidas de recursos de la vereda son 
resultado de la ganadería incipiente asociada con la 
venta de bovinos, equinos y queso principalmente. 
Algunos productos salen de especies menores como 
los huevos, cerdos y aves de patio.
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Palaya, pintadillo, pejetigre, 
cuchas, curbinata, chontaduro, 
charapas, mojarra, babilla, leche
ro, temblon, cachama, aguja, 
bocachico, raya, denton real, boa, 
puño piraña, plateado.

RECURSOS ENTRANTES SALIENTES

TIENDA

BOSQUES

HUERTA

RIOS

PATIO

POTRERO

Sal, Manteca, Granos, Panela
Utiles de aseo, carne, pescado, 
gasolina, lubricante, herramientas

Especies Maderables,
animales Silvestres

Peces

Pasto (Decumbens, Humidicola, 
Dyctioneura, Kudzu, Brizantha, 
Mombaza) Guadilla, Arboles 
(Cobre , guamo, fono, chocho, 
Nagui, Laurel, ahumado, escobo, 
dormilon.  

Concentrado para alimento animal

Mico Bebeleche, Volador, Maicero, Chichico, 
MonoBombo, Serpiente pelo de gato, Taya X,
Cazadora, Pudridora, Verrugoso, Guio.
Semillas (Sombrillo, guamo, carindo, cedro, laurel,
chocho, flor, morado, Fono, perrillo, Venado, Aves,
zorro, gurre, boruga.

Bovinos, equinos, ovinos.

Especies Menores, Animales Domesticos.

Plátano, chontaduro, Arazá, caña, bore, limón, 
naranja, yuca, coco, piña, limas, maíz, mandarina, 
arroz, caimaron. Medicinales, (Hierbabuena, poleo, 
llantén, hoja santa, limoncillo, ruda, prontoalivio, 
sábila, ajenjo, albahaca, paico, orégano) Hortalizas, 
(Ají, pimentón, cebolla, habichuela, cilantro cimarrón, 
repollo, tomate cherry, lechuga, pepino cohombro, 
ahuyama, patilla, apio)

Semillas

Platano, huevos, 
gallinas, cerdos, 
patos.

Bovinos, equinos, 
cerdos.
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COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO

Organización comunitaria 
La vereda La Cabañita se constituye como vereda el 1 
de diciembre de 1989, mediante la certificación de 
Personería Jurídica 0040 otorgada por la división de 
Desarrollo Comunitarios y Participación Ciudadana de 
la Gobernación de Caquetá. La vereda cuenta con una 
JAC, la cual está organizada en 6 comités: de medio 
ambiente, educación, trabajo, conciliador, de salud y 
deportes. Los representantes de cada comité se reú-
nen una vez cada mes para programar futuras reunio-
nes y actividades que se requieran (actividades para 
fondos, jornadas de trabajo, resolución de conflictos 
etc.). Otra organización presente es el comité de gana-
deros del núcleo de Herichá al que están afiliadas las 
familias que tienen ganadería en sus fincas.
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Mapeo de actores 

En la vereda hacen presencia instituciones estatales 
como alcaldía municipal que responde a necesidades 
puntuales de la comunidad a través de la entrega de al-
gunos elementos para las familias y la escuela como 
son: balones y uniformes para los encuentros deporti-
vos, combustibles, zinc y tazas sanitarias para las vi-
viendas. La gobernación hace especial presencia con la 
asignación de un docente para escuela la Cabañita.

La comunidad manifiesta que la única institución que 
ha apoyado a la población con proyectos productivos 
hace unos años fue SIFISAN y actualmente organiza-
ciones como Pastoral Social con el programa de Cam-
bio Climático y Fondo Acción con el programa Paisajes 
Conectados, acompañan a la comunidad de la vereda 
en el desarrollo de actividades dirigidas a la conserva-
ción y conversión de sistemas productivos a alternati-
vas sostenibles y adecuadas para la región amazónica.

Población 

La población de la vereda La Cabañita está distribuida 
de la siguiente manera: 55% de los habitantes son 
hombres y 45% son mujeres. El 51% de la población 
son adultos mayores de 18 hasta 50 años, 14% son 
adolescentes y el 35% son niños. La mayoría de las 
familias residentes en la vereda tienen más de 10 
años de permanencia; lo cual demuestra el arraigo 
que tienen por sus tierras, a pesar de las difíciles con-
diciones en las que viven. 
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En la vereda la Cabañita viven aproximadamente 88 
habitantes, de los cuales 48 son hombres y 40 son 
mujeres. La vereda cuenta con una población de me-
nores de edad importante, de los cuales 10 son meno-
res de cinco años, se encuentran aproximadamente 
11 niños y 10 niñas de 6 a 13 años, 12 adolescentes de 
14 a 18 años y 7 adultos mayores de cincuenta (50) 
años. Los niños menores de cinco años se encuentran 
vinculados al Programa de Atención Integral a la Pri-
mera Infancia (PAIPI), que tiene a su cargo la atención 
integral en cuidado, salud, nutrición y educación ini-
cial de estos menores.

De las 26 familias que componen la vereda se en-
cuentran 2 personas que no tienen núcleo familiar 
conformado, de los cuales 1 es mayor de 50 años, las 
24 familias restantes están constituidas por un nú-
cleo familiar de 3 a 9 integrantes entre los que están 
padres hijos nietos o sobrinos.

El papel que desempeña la mujer en el núcleo familiar 
es la crianza de los hijos, el mantenimiento de la vi-
vienda, la elaboración del queso y cuando es necesa-
rio se hacen cargo del ordeño. La participación de la 
mujer en las actividades comunitarias es limitada y se 
dirige más a la preparación de alimentos y logística. El 
rol del hombre se centra en la participación perma-
nente en las reuniones de junta de acción comunal y 
en la toma de decisiones. No obstante, se resalta la 
inclusión de líderes mujeres en la organización comu-
nal.
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51%
37%

14%

ADULTOS

ADOLESCENTES
NIÑOS

Edades

45
MUJERES

55
HOMBRES

Género

Gráfica 1. Habitantes de la vereda por rango de edad. 

Gráfica 2. Habitantes de la vereda por género.
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La sede educativa  “Escuela La Cabañita” - Institución 
Educativa Rural Escuela La Cabañita, está construida 
en material (bloques de cemento). Sus instalaciones 
carecen de baterías sanitarias, agua potable, sala de 
sistemas y biblioteca. Cuenta con sistema solar para 
cubrir necesidades básicas y un polideportivo en pla-
ca en cemento. Esta sede también es utilizada por la 
comunidad  para la realización de reuniones comuni-
tarias, eventos culturales y bazares. Para el año 2018  
la escuela contaba con un docente que atendía 20 
alumnos entre ellos se encuentran niños y niñas en 
distintos grados de básica primaria (1-5). Los jóvenes 
que terminan la primaria son enviados al centro edu-
cativo indígena MAMA BWE REOJACHE del municipio 
de Milán  o al colegio CAMPO ELIAS MARUALANDA de 
Solano para continuar con los estudios de bachillerato. 
Otros jóvenes se quedan en las fincas.

El sistema de salud es subsidiado, sin embargo,  la ve-
reda cuenta con botica comunitaria de la Pastoral So-
cial que suministra medicamentos básicos para la 
atención de primeros auxilios a bajos precios, esta bo-
tica está a cargo de un habitante de la comunidad que 
hace parte del comité de salud, el cual tiene la respon-
sabilidad de vender y surtir con los recursos obtenidos 
de la venta. 

Infraestructura construida (salud, 
educación, vivienda)
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Para el manejo y control de algunas enfermedades, 
muchas familias toman remedios caseros debido al 
difícil acceso que tienen para transportarse al casco 
urbano; De igual manera, toman medicamentos for-
mulados, algunos bajo  prescripción médica. En ca-
sos de situaciones complejas se dirigen al hospital de 
Solano. Cuando se presenta enfermedades graves 
son remitidos al hospital de Florencia.

Las viviendas que hay en la vereda están construidas 
con pisos y paredes de madera, techo de zinc y mu-
chas de ellas se encuentran en malas condiciones ha-
bitacionales; carecen de servicios básicos como agua 
potable, cocina ecológica y energía eléctrica. El agua 
para el consumo, el lavado de ropa y ducha personal es 
obtenido de nacimientos, caños y/o quebradas. Estas 
fuentes hídricas generalmente están en medio de los 
potreros, algunas en áreas de rastrojo o de bosque, en 
su mayoría protegidas con árboles y aisladas con cer-
ca de alambre, para evitar el ingreso del ganado. Estas 
fuentes hídricas están distantes de las viviendas, algu-
nas familias llevan el agua a través de motobombas y 
las que carecen de estos equipos deben cargarla en 
recipientes plásticos.



24Km
CAMINOS DE HERRADURA26 

VIVIENDAS

Las baterías sanitarias que hay en las viviendas están 
ubicadas en la parte externa de la casa, son construi-
das en madera, donde se ubica la taza sanitaria que 
descarga directamente a un pozo séptico. 

La mayoría de las viviendas tienen entre 10 y 20 años 
de construidas, la gran mayoría presentan deterioro en 
los techos, paredes y pisos. Otras están construidas so-
bre columnas que en la parte superior son habitadas y 
en la parte inferior son espacios utilizados para guardar 
herramientas o tener animales domésticos.
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Las vías de la vereda son caminos de herradura cons-
truidos por la comunidad, se encuentran además algu-
nos puentes de madera a los que se hace mantenimien-
to organizados por la Junta de Acción Comunal. La 
vereda carece de servicio de interconexión eléctrica, 
para acceder a energía eléctrica se utilizan paneles so-
lares que suplen solo el consumo de cercas y bombillos. 
La señal de celular es deficiente, es necesario ubicar 
sitios específicos para recibir y hacer llamadas.

Imagen 3. Tipo de vivienda unifamiliar, vereda La Cabañita.
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Actividades económicas 
La principal fuente de ingresos para las familias es la 
ganadería bovina.  El 41% de la actividad económica 
está asociada a la producción de queso a producción 
de queso, 24% depende explícitamente del jornal 
como fuente de ingreso, 23% está asociado a la pro-
ducción de ganado de levante y finalmente el 12% de-
penden de la venta de ganado de ceba. 

Aproximadamente se están produciendo 230 litros/
día de leche en la vereda, la cual posteriormente se 
procesa de manera artesanal en las mismas fincas 
para la producción de queso que es comercializado 
quincenalmente en el puerto de Herichá, registrando 
una producción aproximada de 56 arrobas. El precio 
es establecido generalmente por los mismos interme-
diarios basados en la  calidad del producto; en prome-
dio 1 arroba de queso se está vendiendo entre 70.000 
y 100.000 pesos. De acuerdo con la percepción de la 
comunidad las familias que producen queso tienen las 
mejores condiciones económicas, sin embargo, la 
venta de queso genera en promedio $746.000 netos 
mensuales cifra que no alcanza el salario mínimo legal 
vigente. 
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La producción de queso picado salado se realiza de 
manera artesanal. Para producir una arroba se necesi-
tan de 100 a 110 litros de leche, lo cual quiere decir que 
el valor del litro de leche oscila entre  $700 y $1.000 
pesos y la producción diaria en promedio de leche es 
de 4 litros por vaca. La mayoría de habitantes de la 
vereda no cuentan con un lugar con las condiciones 
necesarias para el procesamiento, a excepción de 
dos queseras apoyadas por Fondo Acción por medio 
del programa Pequeñas Donaciones. 

El ganado de engorde es sacado por camino veredal 
hasta el puerto de Herichá donde es pasado en bote 
por el río Orteguaza hasta el centro poblado de San 
Antonio de Getuchá, de allí es transportado en camión 
hasta la plaza de COFEMA S.A.S, donde es comprado 

Imagen 4. Producción ganadera, actividad principal, vereda La Cabañita.

- 48 -

A
ct

iv
id

ad
es

 e
co

nó
m

ic
as



por kilo con precio variable según la calidad del animal. 
Para obtener animales de 400 a 450 kilos una familia 
debe esperar entre dos años y dos años y medio, par-
tiendo de animales destetados con un peso de 150 a 
200 kilos, y puede obtener en promedio con buenos 
precios entre $500 mil a $600 mil pesos de ganancia. 
Esta utilidad depende también del precio en que com-
pró o recibió avaluados los animales, si tiene buenos 
pastos y si no se presenta ningún problema de sanidad 
durante los dos años y medio de la ceba.

Hay 6 familias que obtienen ingresos a partir de jorna-
les, son empleadas en promedio 10 a 15 días en el 
mes, para desarrollar trabajos de fumigaciones, lim-
pia de potreros, ordeño, arreglo de cercas, entre 
otros. El valor del jornal diario es de $20.000 pesos 
con alimentación incluida y las familias que viven de 
esta fuente económica tienen ingresos mensuales de  
$200.000 a $300.000 mil pesos. 

Otros ingresos que poseen algunas familias son la ven-
ta de cerdos alimentados con el subproducto del que-
so (suero) y residuos de comida de casa.
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La actividad agrícola en la vereda está destinada prin-
cipalmente para el auto consumo. El desarrollo de 
esta actividad está muy limitado, pues no se realizan 
siembras extensivas con fines comerciales debido a 
la carencia de vías de comunicación, la falta de opor-
tunidades en proyectos productivos sostenibles y los 
deficientes canales de comercialización que hay en la 
región. Generalmente las familias establecen áreas 
pequeñas que no superan una hectárea donde siem-
bran yuca, maíz, arroz y plátano.

Imagen 5. Área de cultivos pan coger, vereda La Cabañita.
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Basados en el diagnóstico participativo realizado con 
los habitantes de la vereda La Cabañita, se identifica-
ron, a partir de una matriz DOFA las Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se en-
cuentran en el territorio y que sirven como punto de 
partida para plantear propuestas de desarrollo rela-
cionadas con aspectos ambientales, organizaciona-
les, de infraestructura y económicos. 

Se destaca como fortalezas la capacidad de trabajo 
de las familias, el conocimiento del territorio y la acti-
vidad productiva que contempla no solo la ganadería 
sino las actividades de pan coger y huerta casera.

DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

Imagen 6. Construcción participativa del capitulo estratégico del documento 
PDC, vereda La Cabañita.
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En cuanto a debilidades, se resalta el mal estado de 
las viviendas y los caminos, los escasos bosques y la 
disminución de la cantidad y calidad del agua, de igual 
forma, aunque cuentan con Junta de Acción Comunal 
perciben que los líderes son pocos y los habitantes 
de la vereda son desunidos. La carencia de canales 
de comunicación para el queso, el ganado y los pro-
ductos agrícolas y la dificultad de acceso a créditos 
porque la mayoría de los predios no están legalizados 
son factores que dificultan el crecimiento económico 
de la vereda.
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MATRIZ DOFA

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

Vereda La Cabañita

FORTALEZAS AMENAZAS

D O F A

- Desconocimiento de la ley 
comunal 
- Bajo liderazgo unión y 
gestión 
- Disminución de los 
recursos naturales 
- No se cuenta con 
seguridad alimentaria
- Falta de atención en salud 
- Poco acceso educación 
- No hay vivienda digna 
- Falta de recreación 
deportiva 
- Bajo apoyo institucional
- Poco acceso a los canales 
de comercialización 
- No se cuenta con 
legalización de predios
- Poco acceso a créditos 
- Producción de coca.

- Propiedad de las tierras 
- Apoyo de ONG y estatal 
alcalde (medianamente)
- Apoyo para capacitación y 
conocimiento 
- Conservación y recuperar 
los recursos naturales 
existentes.

- Trabajo familiar 
compromiso y 
responsabilidad 
- Deseo de conservar los 
recursos naturales
- Deseos de superación 
- Conocimiento del 
territorio
- Conocimiento de fauna 
flora, semillas tradicionales 
y nativas.
- Sede educativa
- Junta acción comunal
conformada 
- Tenencia de ganado
- Producción de cultivos de 
pancoger y huerta.

- Ingresos de la 
delincuencia grupos al 
margen de la ley 
- Ganadería extensiva 
- Amenaza por coca 
- Fumigación de los 
cultivos ilícitos 
- Ingresos de petroleras 
- Pérdida de agua para 
consumo humano
- Pérdida de agua para 
fauna y flora 
- Vientos fuertes y lluvias.
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DESAFIOS POTENCIALIDADES

RIESGOS LIMITANTES

- Restauración de los 
recursos naturales.
- Fortalecer la organi-
zación comunal.
- Mayor asistencia 
institucional.

- Conocimiento empírico 
y ancestral.
- Conocimiento del 
territorio y sus recursos.
- Economía familiar y 
campesina.

- Violencia
- Sistemas Productivos 
Insostenibles.
- Pérdida de los 
recursos naturales.

- Falta de Gestión 
Comunal.
- Bajo Nivel Educativo.
- Poco Acompañamiento 
de las Instituciones.
- Baja Producción De 
alimentos.
- Escasos recursos 
Naturales.
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Infra-
estructura

Sistemas 
Productivos 
Sostenibles

Electificación.

Vias y puentes

Mejoramiento de vivienda.

Titulación de predios.

Mejoramiento del sistema 
productivo y genética 

Recuperación de fuentes 
hídricas.

Especie Menores.

seguridad alimentaria.

Capacidad de formular 
proyectos

Mejorar gestion de recursos

Aumentar liderazgo 
comunal

Fortaleci-
miento de 
Organizaciones
Comunitarias

Restauración de especies 
nativas de flora y fauna.

Prohibición de fumigaciones.

Protección del recurso
hídrico.

Recursos
Naturales
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Proyectos priorizados 
Durante el ejercicio de identificación de necesidades 
la comunidad priorizó la ausencia de carreteras y la 
construcción de puentes para iniciar la gestión de su 
PDC.

Carretera y puentes: El deficiente sistema 
vial de la vereda La Cabañita, es por caminos 
y puentes sobre la quebrada La Raíz.  Algunas 
familias cuentan con equinos que le permi-
ten movilizar productos para su comerciali-
zación e ingresar los insumos y víveres para 
sus predios y familia. Como consecuencia,  
aumentan los costos de insumos, se genera 
desvalorización de fincas, prevalece un difí-
cil acceso a las tecnologías de computador y 
celular.  Una propuesta por parte de la comu-
nidad de La Cabañita es la construcción de la 
vía veredal Ilusión a Milán y Potreros. 

Respecto a las otras necesidades identificadas pero 
no priorizadas se adelantan acciones como: 

Electrificación: La vereda no cuenta con un 
sistema de redes de electrificación, en algu-
nas viviendas la necesidad de energía se su-
ple con plantas solares que tienen capacidad 
para cercas de potreros, iluminar la vivienda 
parcialmente y cargar celulares. No es posi-
ble almacenar productos perecederos para 
comercialización y consumo.
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1. Organización 
Comunitaria (Direc-
tiva Comité Pro 
Carretera)

2. Gestionar recur-
sos por parte del 
Estado/otras 
Entidades.

1. Reunión y selección de 
directivos con capacidades.
2. Buscar apoyo de otras 
veredas con objetivos comunes.
3. Legalizar comité.
4. Generar presupuesto de 
actividades.
5. Fortalecimiento de capacida-
des en temas legales-carrete-
ros y organizativos.

1. Recolección y gestión de 
recursos.
2. Contrapartida por parte de la 
comunidad.
3. Capacitaciones comunitarias.

1.Diagnóstico de la 
comunidad beneficiaria.
2.Elaboración del 
proyecto.

1. Canalización de 
recursos.
2. Comunidad de la 
vereda La Cabañita, 
capacitada con temas 
relacionados con gestión.

1. Ejecución de 
proyectos – Vía.
2. Comunidad capacitada 
en temas de gestión.

1.Tener una organización Pro 
carretera. 
2.Comunidad capacitada.
3.Organización comunitaria.

1.Fortalecer organi-
zaciones comunita-
rias para la gestión 
de recursos.

2. Estudios y diseños 
de puentes.

1. Capacitar las comunidades.
2. Realizar actividades locales 
para recolección de recursos 
para la gestión.
3. Capacitaciones a líderes 
sobre normatividad (Derecho).

1. Caracterización e identifica-
ción de puentes.
2. Contrapartida (mano de obra).
3. Gestión de recursos.

1. 6 puentes ubicados sobre la 
quebrada la Raíz (cada puente 
aproximado de 15Mtrs)

1. 6 puentes en la Vereda La 
Cabañita (100mts).

1. Comunidad capacitada.
2. Recursos recolectados en 
la comunidad para gestión.
3. Líderes comunitarios 
capacitados sobre normativi-
dades y gestión. 

PRODUCTOS METASACTIVIDADES OBJETIVOS PROBLEMAS 

MATRIZ MARCO LÓGICO
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1. Caracterización e identifica-
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2. Contrapartida (mano de obra).
3. Gestión de recursos.

1. 6 puentes ubicados sobre la 
quebrada la Raíz (cada puente 
aproximado de 15Mtrs)

1. 6 puentes en la Vereda La 
Cabañita (100mts).

1. Comunidad capacitada.
2. Recursos recolectados en 
la comunidad para gestión.
3. Líderes comunitarios 
capacitados sobre normativi-
dades y gestión. 

PRODUCTOS METASACTIVIDADES OBJETIVOS PROBLEMAS 

MATRIZ MARCO LÓGICO
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Acuerdos veredales  

Son instrumentos de inclusión que se lleva a cabo en-
tre Fondo Acción y las Veredas beneficiarias en el 
marco del Programa Paisajes Conectados como una 
herramienta participativa que permite la organización 
Veredal apropiarse de la conversación de los bosques, 
protección de las fuentes hídricas, mejorar los siste-
mas productivos para bajar la presión a los recursos 
naturales, así mismo, que estas acciones incidan so-
bre la conectividad forestal y propiciar mejores hábi-
tats para la fauna silvestre. 
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Implementar 
sistemas 

silvopastoriles.

Aislamiento y 
reforestación 

de fuentes 
hídricas.

Sostenimiento 
de la huerta 

casera.

Acuerdo Veredal

Conservación y 
Propagación de 

Semillas Nativas.

Conservar los 
Bosques 

existentes

Utilizar los 
rastrojos para 

siembra de 
Pancoger.

Gráfica 4. Acuerdos veredales. 
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LA CONECTIVIDAD 
DEL PAISAJE COMO 
UNA ESTRATEGIA 
DE CONSERVACIÓN

Los bosques Amazónicos en Colombia son prioridad 
global para la conversación por su importancia estraté-
gica en la provisión de servicios ecosistémicos, recurso 
hídrico hacia la cuenca del Amazonas, su almacena-
miento de carbono en los bosques, entre otros valores 
(Nature Serve y EcoDecisión, 2015). 

Actualmente en la vereda la Cabañita se presenta una 
ampliación de la frontera agrícola con fines enfocados 
a la ganadería extensiva activa. Está pérdida de la 
masa forestal y de la conectividad conlleva a una pro-
blemática significante en la cuenca debido a que estas 
zonas para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(2014) son de vocación forestal y sus intervenciones 
se relacionan con los conflictos por el uso inadecuado 
del suelo y con la implementación de sistemas pro-
ductivos y extractivos inadecuados para las condicio-
nes de la zona.
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Los análisis de cobertura para el año 2016  muestran 
componentes forestales con relictos de bosque en 
aislamiento y con distribución, área y forma que no 
permiten la comunicación/conectividad con otros. 
Solo se destaca un componente mayor hacia el res-
guardo Kananguchal.  

De acuerdo  con  proyecciones de conectividad pro-
puestas Fondo Acción, dentro de la vereda La cabañi-
ta se deben establecer estrategia de conservación 
asociada a la reforestación de franjas hídricas como la 
alternativa que favorece la conectividad forestal y 
mejora la estabilidad de los componentes por medio 
de la conexión de las márgenes (ver mapa 10).
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Con el apoyo de:
JAC Vereda La Cabañita

VEREDA LA  CABAÑITA

Un ejercicio participativo para 
planear nuestro territorio de 
manera sustentable. Léalo, 
conózcalo y compártalo con 
su comunidad.


