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ACTA DE ENTREGA 

 
 
La FUNDACIÓN CHIYANGUA, con NIT 817.001.596 – 6, organización de base que 

trabaja desde 1994 por la reivindicación étnica y de género de la Mujer en la costa Pacífica 

Caucana, a través del desarrollo del proyecto “Comadreando para la recopilación y 

construcción de la Memoria Histórica en los municipios de Guapi, López de Micay 

y Timbiquí” hemos logrado de manera colectiva con mujeres de organizaciones de la red 

MATAMBA Y GUASA de los tres municipios en cuestión, construir una Agenda territorial 

de paz, con enfoque étnico y de género con propuestas de no repetición; con el objetivo, vincular 

esta propuesta con las iniciativas que se establecen en el marco de la implementación del 

PDET que buscan la transformación estructural del campo en los territorios priorizados y 

los municipios que lo integran en la zona pacífica de Pacífico Medio y los planes de trabajo 

de los pilares asociados. Para ello, se hace entrega oficial a la ART del documento parcial 

como muestra del trabajo colectivo realizado en la región, que incentiva a las mujeres de la 

costa pacífica caucana a continuar participando de estos escenarios públicos. Se hace el 

compromiso de incentivar encuentros futuros que garanticen la culminación de la agenda y 

lograr así, su entrega final. 

Esta agenda por su parte muestra su importancia de abordarla en un escenario de 

construcción de lo público y social con enfoque étnico y de género, donde se recopila 

nuestro contexto territorial, las problemáticas actuales de las mujeres de Guapi, Timbiquí y 

López de Micay; e igualmente, las necesidades y nuestras propuestas de solución y no 

repetición, a partir de los llamados de las mismas comunidades.  

De igual manera, crearemos un comité que permita avanzar en este proceso, en el cual, se 

pretende realizar seguimiento y participación en las actividades realizadas por la ART a 

nivel Municipal, Departamental y Nacional. 
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Finalmente, proponemos convocar una reunión subregional con mujeres de los tres 

municipios como principio de una planeación e inclusión del enfoque étnico y de género, 

en este tipo de escenarios colectivos. 

Para constancia, se firma a los 31 días del mes de agosto del 2022 

 

 

 

 

 

     QUIEN ENTREGA                                                               QUIEN RECIBE 

        

________________________                                     ___________________________  

TEOFILA BETANCURT                                  ARACELLY BIOJÓ IZQUIERDO   

C.C 25.485.708 de Guapi                                                     C.C 66.864.863 

Representante Legal                                                        Sectorialista Pilar 8  

Fundación Chiyangua                                                 Enlace Étnico y de Género        

                                                                                          PDET Pacifico Medio                                                                 
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ANEXAMOS LISTADO DE ASISTENCIAS 

 

Marca temporal Nombre 

Completo 

Documento 

de identidad 

Teléfono Organización Orientació

n sexual 

Correo electrónico Etnia  

8/31/2022 

10:33:21 

Nazly Nathali 

Vásquez Pérez 

1061537302 3154645009 Fundación Chiyangua F nnvasquezp@unicauca.edu.co Mestizo 

8/31/2022 

10:35:13 

Angélica María 

hurtado Viafara 

1113692680 3123878141 Fundación chiyangua F Gelikhurto@gmail.com Afro 

8/31/2022 

10:46:32 

Aracely Biojó 

Izquierdo 

66.864.863 3103898700 Agencia de Renovación 

del Territorio - ART 

F aracelly.biojo@renovacionterritorio.gov.co Afro 

8/31/2022 

10:46:35 

Miguel Ángel 

Cuero Mosquera 

16505225 3153677059 Agencia de Renovación 

del Territorio 

M MIGUEL.CUERO@RENOVACIONTERRIT

ORIO.GOV.CO 

Afro 

8/31/2022 

10:49:09 

Rocío Montaño 

Mosquera  

66749370 3172487758 F. Chiyangua  F rociomm070@gmail.com Afro 

8/31/2022 

10:51:37 

Ismael Sánchez 

Vargas  

12280894 3115996658 ARD Inc. Sucursal 

Colombia – Generando 

Equidad de USAID 

M i.sanchezvargas@tetratech.com Mestizo 

8/31/2022 

12:27:43 

Martha Machado 25385759 3138637858 Fundación Chiyangua F mcmachado@unicauca.edu.co Mestizo 

8/31/2022 

12:30:09 

Yadira Perlaza  48629816 3117582401 Fundación Chiyangua  F yapebe1@hotmail.com Afro 
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