






Autodeterminación: 
Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y 

fortalecer sus sistemas normativos y de gobierno, sus 
instituciones jurídicas, sociales, así como sus modelos 

productivos y económicos.

Coordinación:
Garantizar la armonía y colaboración en el ejercicio de sus 

respectivas funciones con los departamentos y demás niveles 
territoriales para el cumplimiento de sus objetivos.

Protección Cultural: 
Los pueblos indígenas tienen autonomía en la toma de las 
decisiones sobre su integridad cultural, territorial, política, 

social, ambiental y económica.

3
Propuesta de delimitación del Territorio Indígena 
que se encuentre dentro del área de uno o varios 
resguardos, y que no se encuentren dentro de 
ningún  municipio. En esta propuesta se deberá 
indicar: 

* La ubicación del territorio indígena, su área 
aproximada, linderos y colindancias.
* La ubicación de las comunidades y centros 
poblados dentro de dicho territorio, incluyendo un 
estimativo de la población de cada uno de ellos, así 
como la identificación de los pueblos indígenas a 
los que pertenecen.
* Las áreas donde haya presencia de comunidades, 
familias o individuos no indígenas, cuando aplique. 

DESARROLLA



Gobernarse por Autoridades propias a través de Consejos 
Indígenas conformados y reglamentados de conformidad 
con sus sistemas de Gobierno Propio de cada pueblo o 
comunidad indígena.

Ejercer las funciones de gobierno de su territorio a 
partir de los usos y costumbres y la Constitución 
Política colombiana. 

Definir, ejecutar y evaluar las políticas económicas, 
sociales, ambientales y culturales propias en el marco de 
los planes de vida o sus equivalentes, dentro del marco de 
la legislación aplicable y conforme al principio de 
coordinación.

Recibir, administrar y ejecutar los recursos provenientes 
de fuentes de financiación pública o privada.

Aplicación voluntaria: 
La solicitud para formalizar el Consejo Indígena se realizará 

de manera voluntaria por parte de los pueblos indígenas 
beneficiados por este Decreto.

Interpretación cultural: 
En caso de que surja alguna duda sobre la interpretación 

de los términos o el alcance del decreto, se puede acudir a 
las disposiciones constitucionales, la ley de origen, el 

derecho propio o el derecho mayor de 
los diferentes pueblos.

¿QU É HA CEN L OS TERRITORIOS INDÍGENAS? DESARROLLA
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