CARACTERIZACION DEL MUNICIPIO PRESENTACION
El Municipio de Toribío Cauca, en la actual administración con la formulación del Plan
de desarrollo, busca crear un modelo de desarrollo social con la integración del capital
humano, social, físico y natural formulando estrategias, partiendo de las fortalezas para
disminuir las debilidades, propiciando una interacción comunidad cabildo, Proyecto
Nasa y administración Municipal basada en la cooperación solidaria y mutualidad.
Ubicación
El Municipio de To ribío esta ubicado al nor-oriente del Departamento del Cauca y sus
límites son: por el oriente, el Municipio de Páez y el departamento del Tolima; por el
occidente, el Municipio de Caloto; por el norte, el Municipio de Corinto y por el sur el
Municipio de Jámbalo.
Posee gran diversidad climática (clima de páramo, frío y templado), que resulta propicia
para tener diversidad de cultivos y especies ganaderas.
La cabecera municipal es la población denominada Toribío, situada en la confluencia de
los ríos isabelilla y San Francisco sobre el vallecito de Quinayó a 200 09’ 01” de latitud
norte, una altura de 1.739 msnm y 18° de temperatura.
Creación
Más o menos hacia 1587 después de la destrucción del Caloto, está región quedó
deshabitada siendo ocupada más tarde por la tribu Tunibío al mando del Cacique
Coyaima: posteriormente fueron llegando algunos blancos y de la amistad entre los dos
grupos surgió el pueblo Tunibío. Hacia 1600 se fundó el pueblo, pero los Tunibíos se
fueron extinguiendo quedando la raza Paez y conservándose el nombre de Tunibío
significa Tuni= licor y bio=oro, que Tunibío era tieraa de licor y oro.
En 1700 el Cacique don Manuel de Quilo y Ciclos, solicitó al Rey Felipe V que se
le entregaran las tierras ya habitadas por los pueblos de Tunibío, Cuetayó y San
Francisco, para trabajar y tener con que pagar los tributos a la corona.
Fue así como el Rey ordenó la entrega de estas tierras a los indígenas en el año
1701.
En el año de 1735 llegó el presbítero Lucas de Rojas y Velasco, quien decidió cambiar
el nombre Tunibío por el de TORIBIO, que significa “Posada del Peregrino y tierra de
Dinero”, posiblemente por ser paso y hospedaje de comerciantes.
En el año de 1770, el gobierno del Estado del Cauca, nombró un Alcalde para gobernar
a los Indígenas y blancos exis tentes. El Alcalde ya en el mando, pretendió arrebatar las
tierras de los Indígenas con el fin de organizar una finca y explotar las minas de sal de
fa Betulía, pero el entonces Cacique Baltazar Ciclos, jefe de los paeces, solicitó al
gobierno del Estado d el Cauca, la destitución del mencionado Alcalde, lo cual fue
concedido.
Con la reorganización territorial que se hizo a escala nacional en el año de 1821, el
territorio de este Municipio quedó comprendido dentro del cantón de Caloto, pero hacia
1851 pasó a ser distrito Parroquial Departamental de 1877, se erigió en Municipio
siendo degradado nuevamente corregimiento de Caloto en 1890, hasta el año de 1892
cuando recuperó su condición de Municipio. Su condición de Municipio fue confirmada
en 1904, quedando como cabecera municipal Tacueyó. En abril de 1930 por la violencia

desatada en ese sector, la cabecera municipal se trasladó a Toribío y así permanece
hasta hoy.
Población actual
Casco urbano

2.098 habitantes.

Resguardo Indígena de Tonbío

5.961 habitantes.

Resguardo Indígena de San Francisco

6.612 habitantes.

Resguardo Indígena de Tacueyó

13.667 habitantes.

TOTAL

28.338.

Extensión Territorial
49.143 hectáreas
Estructura MunIcipio
Territorial mente el Municipio se encuentra dividido en tres Resguardos indígenas y una
cabecera municipal como Casco urbano. Políticamente es muy importante la división
territorial de resguardo puesto que cada uno de ellos posee su propia autoridad
tradicional y por eso de alguna manera cada uno tiene su propio desarrollo. El
Municipio también está divido en 58 veredas, las cuales a su vez se hallan agrupadas en
trece bloques. Esta división por bloques es muy importante en la dinámica y de los
cabildos porque es el eje de gestión y participación comunitaria en la implementación,
evaluación y seguimiento de los planes trazados.
- Resguardo de Tacueyó
Bloque 1: Sar Domingo, La Fonda, López, la Calera, GaMal.
Bloque 2: La Tolda, Potrero, Loma de Paja, Asomadero.
Bloque 3: La Laguna, Buenavista, Gallinazas, Soto, La Luz, El Triunfo, la Playa, la
Esperanza (Boquerón).
Bloque 4: Gargantillas, La Susana, Culebrero, La Capilla, La Julia.
Bloque 5: El Damián, El Trapiche, Río Negro, La María.
Bloque 6: Chimicueto. San Diego, Albania. La Cruz
- Resguardo de San francisco.
Bloque 7: Quina mayó (La Cruz), La Primicia, Flayó, Mayo, Ullucos.
Bloque 8: La Estrella, Santa Rita, Betulia, Puente Quemado.
Bloque 9: Berlín, Naranjo, Natalá, La Pila.
- Resguardo de Toribío.
Bloque 10: Agua Blanca, Tablazo, (Guambial, El Ratón. Zarzal), Sesteadero , (El
(Guarangal), Manzano.
Bloque 11: La Mina, La Bodega.

Bloque 12: La Palma, Pueblo viejo, Loma Linda, Vichiqu{, Belén, Congo.
Bloque 13: San Julián, Potrerito, La Despensa.
- División del área urbana.
Se encuentra dividida en cinco barrios.
Barrio Cent ro: Es el barrio principal y el que dio inicio a la fundación y constitución del
Pueblo, en el que se encuentran ubicados los locales y establecimientos públicos,
administrativos y comerciales más importantes del Municipio.
Barrio el Paraíso.
Barrio Coronado.
Barrio Primero de Mayo.
Barrio Belén.
Economía
NUEVAS FORMAS DE ECONOMIA
Tradicionalmente la economía del municipio ha estado basada como primer
espacio en la agricultura y como segundo espacio lo pecuario donde la ganadería es la
principal fuente de la economía. Otros espacios nuevos de economía son el
comerció, la minería (mármol) y la transformación y comercialización de productos.
El desarrollo de hacer economía, que es intentar nuevas formas de hacer vida tiene que
ver con analizar a fondo las nuevas experiencias de producción y comercialización que
se han iniciado el apoyo de personas inquietas de la comunidad, estas experiencias
responden a la necesidad de producir algunos alimentos que hoy entran en gran cantidad
al Municipio y que hacen parte d el 80% de la dependencia alimentaria y a continuación
presentamos algunas situaciones significativas que deben dárseles el espacio de análisis
por la comunidad y evaluar si están en correspondencia con en el modelo de economía
propia que se quiere construi r, y como afectan o determinan a estas experiencias las
políticas estatales de apertura económica y globalización.
El Procesamiento de Productos como la transformación de frutas en jugos, el café y de
la leche en yogur, son experiencias que muestran Capacidad Técnica pero poca
capacidad para la responsabilidad en algunos procesos, Administración y
Comercialización, además de que no contamos con medios para realizar una buena
distribución. Una gran debilidad en este sentido, es que nuestra comunidad poco valora
Jo producido y prefiere mas el consumo de gaseosas frente a jugos y yogur; o el café
Aguila roja frente al KWES CAFE.
Con relación a independencia en lograr la producción de productos de consumo básico
como el maíz, fríjol, panela, papa y huevos se log raron algunas metas que demuestran
también capacidad TECNICA pero en un momento pueden llegar a formar dependencia
de insumos externos como concentrados y agroquímicos, como en el casó de la
producción de papa razón por la cual se dejo de fomentar este cul tivo mientras se
desarrollan las condiciones ambientales y culturales para aplicar un sistema de
producción orgánica y se promueve más la siembra de arracacha, batatas y rascaderas.

Respecto a tecnología apropiada, la Alcadía Municipal a continuado el apoy o a tres
proyectos básico con el acompañamiento técnico infraestructura y dotación de equipos:
Truchifactoria JUAN TAMA, la procesadora de jugos, el proyecto de secado y
comercialización del café, y en pequeños porcentajes aun el fortalecimiento de las
huertas tradicionales o tules que ayudan a mantener un procesos de seguridad
alimentaria y una cierta independencia de productos de fuera.
En los dos últimos años se han impulsado experiencias en artes y oficios con pequeñas
microempresas de calzado, ropa y otros.
Es importante mencionar que se vienen trabajando con equipos ambientales y que estos
han contado con apoyos importantes de acompañamiento profesional por parte de
entidades como ECOFONDO y la UNIDAD DE PARQUES NACIONALES, CRIC Y
LA ACIN quienes han h echo aportes importantes que han permitido además de cumplir
con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo, debatir y mejorar las acciones que
determinan la calificación del proceso desde el punto de vista cultural y técnico.
El Plan Ambiental Agropecu ario contienen elementos de cosmovisión claros y
fundamentados, así mismo es claro el adonde quiere llegar , pero tiene debilidades en
cuanto al cómo lograrlo y muy poco se concretan como desarrollo cultural al interior de
los proyectos productivos.
Las estrategias metodológicas de intervención en diferentes niveles no son claras
Las áreas de montaña, páramos y lagunas aunque son consideradas como sagradas y en
términos generales se habla de su conservación carecen de una estrategia para su
manejo.
Las pol íticas y estrategias del Plan Ambiental Agropecuario, aunque fué construido en
un proceso participativo no se han logrado apropiar por parte de las instancias de
autoridad territorial y municipal.
La reestructuración de tos Cabildos Indígenas con la designación de Cabildos Menores
para un mejor funcionamiento y apropiación de los diferentes espacios de vida nos reta
a nuevas modalidades de trabajo, a encontramos para reflexionar las dificultades y
avances logrados y a unir fuerzas para lograr Un Presente y un Futuro Mejor para
Todos.
Principales problemas
Para las comunidades indígenas de este municipio ubicado en zonas de ladera donde un
80 % del terreno es de vocación forestal y de las cuales un 70 % están siendo utilizadas
en la agricultura por no haber otras
posibilidades, uno de los principales problemas es la falta de tierra apta
para la agricultura y junto a este la implantación de tecnologías apropiadas para trabajar
los pocos suelos aptos de este territorio.
Otra de las dificultades es la falta de empleos o alternativas de trabajo que deja a los
jóvenes principalmente, a la intemperie y por tanto vulnerables en medio de propuestas
del narcotráfico y de los grupos armados.
Otro problema que presenta la comunidad del municipio en mención la poca cobertu ra
en los servicios de educación, agua potable y saneamiento básico lo mismo que de
vivienda esenciales para una vida en dignidad

La situación de conflicto que vive el país afecta enormemente el desarrollo del
municipio
Potencialidades y/o fortalezas.
El municipio de Toribio con su mayo población indígena y un territorio de cordillera
cuenta con varias Potencialidades y/o fortalezas entre las cuales tenemos:
1 El proceso organizativo de más de 20 años que basado en la lucha por el
reconocimiento y respeto a su dignidad de pueblo ha ido labrando su propio camino
hacia un plan de vida comunitario que a más de ser municipal es zonal y regional
2. Cuenta con un potencial hidrográfico no utilizado
3. Cuenta con un plan de vida y un plan de desarrollo estructurado desde las necesidades
de la comunidad y basado en la participación con programas integrales sobre educación,
familia, medio ambiente, agricultura, desarrollo cultural de pueblo, vivienda,
saneamiento básico, participación comunitaria, desarrollo instituci onal
4 Como resultado del proceso, tiene un gran avance en la constitución de un
plan de vida alternativo e integral de pueblo indígena en medio de este
Colombia de conflicto.
Otras Instituciones y organizaciones.
- CABILDOS INDIGENAS:
Son las organizaciones propias de las Comunidades Indígenas, que actualmente han
venido administrando los territorios de acuerdo a usos y costumbres de las prácticas
diarias que vienen realizando las Comunidades con la orientación de exgobernadores y
demás personas que trabaj an por el bien del desarrollo comunitario. Se ha logrado en
estos últimos años con el surgimiento de la Constitución de 1991, una nueva dinámica
que ha sido novedosa para las comunidades, pero que se ha venido asumiendo con
capacidad y responsabilidad.
- P ROYECTO NASA:
El proyecto Nasa, nace como respuesta a la necesidad de las Comunidades para
organizarse y lograr la unidad con el sueño de tener una nueva Comunidad, capacitada,
educada, tecnificada, organizada, liberada, concientizada, y valorada de su pro pia
identidad.
El Proyecto Nasa, como órgano de planeación, coordinación, proyección y desarrollo
integral de tos tres Cabildos Indígenas, Tacueyó, Toribio y San Francisco del Municipio
de Toribía, ha sido fundamental para la planeación de su propio desarrollo en conjunto
con el equipo Misionero de la Consolata y la Administración Municipal en los últimos
años.
- EQUIPO MISIONERO
El equipo Misionero de la Consolata desde hace varios años viene realizando una labor
de suma importancia para el desarrollo de l a comunidad, desde la conformación del
Proyecto Nasa en 1980, en cabeza del Padre Alvaro Ulcué Chocué, asesinado en 1984,
ha acompañado el proceso de la comunidad con capacitaciones permanentes en talleres,
asambleas, cursos para lograr en la comunidad el conocimiento de su propia historia,
también en la consecución de recursos financieros a nivel Nacional e Internacional para
el desarrollo de varios de los proyectos de la comunidad, como las Tiendas

comunitarias, Educación Bilingüe, Centros de Educación y Capacitación CECIDIC,
Acuícola Juan Tama, Grupo de la Mujer, Grupo Juvenil, Delegado de la Palabra,
Educación Superior y Construcción de centros Comunitarios entre otros. Pero lo más
importante de este acompañamiento ha sido el valorar la propia cultura y su
espiritualidad.

