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INTRODUCCIÓN 

 

La ASOCIACIÓN MI TRIBU, constituida el 8 de enero de 2021, obedece a un proyecto de vida comunitario de 33 

familias, quienes sin conocernos previamente, decidimos apostar a una alternativa de vida más coherente y armoniosa 

con la vida.  Hace parte de nuestro sueño cuidarnos mutuamente, decidir colaborativamente, producir sanamente nuestro 

alimento, regenerar el territorio que habitamos, co-crear abundancia material en nosotros y en la región, y aprender de 

lo vivido personal, local y globalmente. 

 

Este sueño se gestó en Aldeafeliz, ecoaldea hermana que impulsó la iniciativa de crear una nueva comunidad intencional, 

asumiendo generosamente un papel de padrinazgo y acompañamiento al proyecto en su etapa inicial. 

 

En esta gran apuesta colectiva, el 2021 constituyó el primer año de gestión como Asociación y para este periodo fue 

necesario enfocar toda nuestra energía en sentar bases firmes que nos permitieran dar pasos hacia la realización de 

nuestro propósito común.  Este informe pretende entonces exponer brevemente los aspectos más relevantes en la primera 

etapa de construcción de este proyecto: 

 

1. Gestión administrativa y legal 
2. Organización y gobernanza 
3. Nuestro territorio 
4. Fortalecimiento del tejido social 
5. Enrolamientos de nuevas familias 
6. Gestión de las Células 

¡Bienvenides! 



 

HOMENAJE A DAVID RODRIGUEZ VELA, NUESTRO AMIGO, HERMANO Y MAESTRO 

(1957 – 2021) q.e.p.d. 

 

Hacia comienzos del año 2020 tuvimos el honor de conectar con David Rodríguez Vela (sociólogo y psicoterapeuta 

familiar) y con su inspiradora propuesta de “Cultivar la Nueva Humanidad”, del cual hizo parte el siguiente 

fragmento de su libro “Hacer de mi familia un hogar”: 

 

“El amor de hogar se adapta a las diversas formas de familia como el agua se adapta a la forma del 

envase; pero así como la forma del envase no sacia la sed si no contiene agua, así, ninguna forma de 

familia es hogar si no contiene amor, si no es una red de vínculos de amor.” 

 

David se unió a Mi Tribu junto con su familia en el 2021 y desde su ingreso observó gran alegría y gratitud por 

considerar que el sueño de consolidación de una comunidad en armonía, que viera imposible en el pasado, ahora 

se materializaba junto con el fundamento de su propuesta.  Fueron sustanciales sus aportes en lo relativo a 

fortalecimiento del tejido humano, economía común colaborativa y sistemas organizacionales y de gobernanza 

participativa, teniendo como marco de contención y guía el cuidado mutuo. 

 

Su luz continúa acompañando nuestro camino y nos convoca a cerrar cada año con la Novena de una Nueva 

Humanidad escrita por él, con la cual nos invita a resignificar la tradición del nacimiento desde una vívida concepción 

del amor en la familia y la comunidad. 

 

Su legado de amor habita y se extiende desde la Ecoaldea Mi Tribu y se hace visible a través de lo que él concebía 

como el Círculo dorado de la Hermandad. ¡Gracias amado jardinero! 

 

“Vamos a HACER lo que vinimos a SER” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA y LEGAL 

 

1.1. Constitución 

 

Nos constituimos como ASOCIACIÓN MI TRIBU el 8 de enero de 2021 con un total de 23 asociados y un 

patrimonio inicial de $1.000.000 como consta en el certificado de representación legal de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

Nuestro objeto social es “Crear y promover modos, condiciones y estilos de vida sostenibles incluyentes, regenerativos 

y equilibrados en los aspectos social, cultural, espiritual, ambiental y económico, a través de procesos, proyectos y 

actividades investigativas, formativas, artísticas, recreativas y productivas.”, y la actividad principal meritoria que 

mejor nos representa es la 9499 “Actividades de otras asociaciones n.c.p.”, actividad que contempla diferentes 

modos de asociación, como por ejemplo las siguientes entre otras: 

• Las asociaciones que facilitan el contacto entre personas con intereses similares, tales como los clubes 

rotarios, clubes leones y logias masónicas, entre otros. 

• Las asociaciones que promueven actividades culturales o recreativas, o reúnen a personas que comparten 

una afición (diferente a deportes o juegos), como clubes de poesía, literarios o de libros, clubes de 

historia, clubes de jardinería, clubes de cine y fotografía, clubes de música y arte, clubes de artesanía y de 

coleccionistas, entre otros. 

Cabe anotar que aún en Colombia, las ecoaldeas o comunidades intencionales no tienen un reconocimiento tácito, 

por esto es que la Actividad 9499 es la que mejor nos representa. 

 

1.2. Órganos 

 

En el momento de la Constitución definimos los siguientes órganos y cargos en Mi Tribu con la idea de garantizar 

un adecuado funcionamiento de la Asociación: 

● La Asamblea General:  

Órgano máximo de decisión, compuesto por todos los asociados de la Organización, quiénes durante el 

periodo del 2021 nos reunimos periódicamente de 2 a 4 veces por mes con la intención de afinar 

acuerdos base que nos permitieran ir aterrizando nuestra identidad e ir avanzando como colectivo.  

Estos encuentros se denominan también “Reuniones de Pioneros” y sus memorias se encuentran 

debidamente registradas en Actas en el archivo general de la Asociación. 

 



 

● El Representante Legal:  

Cargo ocupado por la asociada y fundadora Diana Marcela Ávila Piñeros, quién representó judicial y 

extrajudicialmente a la Asociación. Diana es Diseñadora Industrial de profesión, docente de Yoga, 

aprendiz de Permacultura y gestora de proyectos comunitarios. Procuró siempre mantener una 

participación activa y propositiva en el ejercicio tanto estratégico como operativo de la Organización. 

● La Junta Directiva: 

Órgano de administración, subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General y 

compuesto por: 

○ Presidente: Diana Marcela Ávila Piñeros 

○ Vicepresidente: Efraín Martínez Martínez 

○ Secretario: Andrés Mauricio Gutiérrez Segura 

○ Fiscal: Denys Andrés Reyes Gutiérrez 

○ Tesorero: Ivonne Fernanda Osma Fonseca 

La Junta Directiva ejerció un rol pasivo en el periodo de 2021, su participación correspondió sobre todo 

a la facilitación de reuniones de Asamblea (Presidente), registro de Actas (Secretario), revisión de Actas 

(Fiscal y Vicepresidente) y apoyo administrativo y contable (Tesorero). 

Esta participación menor por parte de La Junta Directiva se debió a la iniciativa de Mi Tribu de querer 

implementar la Sociocracia como método de autogobierno, ya que este método propone una estructura 

más participativa de toda la comunidad, a través de la creación de Las Células de trabajo y El Círculo 

General. Teniendo en cuenta esto es que se hace necesario impulsar prontamente una nueva Reforma 

Estatutaria que refleje de mejor manera la realidad de la Organización. 

● Contador: 

Cargo administrativo ocupado por la asociada y fundadora Nancy Vargas Lozada, quién es Contadora 

Pública con tarjeta profesional avalada por la Junta Central de Contadores y sin antecedentes. Cuenta 

con una amplia experiencia como contadora y revisa fiscal en varias organizaciones desde hace más 

de 25 años. Nancy llevó a cabo una excelente labor durante el 2021, manteniendo legalidad y 

transparencia en el ejercicio, y garantizando el registro y reporte contable de todas las transacciones 

monetarias de la Asociación. 

● Las Células: 

Órganos operativos de trabajo, denominados de la siguiente forma según su dominio y alcance: 

○ Célula de gobernanza y administración 



 

○ Célula de territorio 

○ Célula de educación, convivencia y desarrollo humano 

○ Célula de economía 

○ Célula de comunicaciones 

Las Células fueron creadas en mayo de 2021 como resultado de un trabajo colaborativo de toda la 

comunidad respondiendo a las necesidades que en ese momento nos ocupaban. 

● El Círculo General: 

Órgano coordinador y articulador compuesto como mínimo por 2 integrante de cada una de las Células. 

Su función principal es revisar los temas estratégicos de la Organización y dar direccionamiento a las 

Células. Para el 2021 El Círculo General se reunió rigorosamente una vez por semana desde junio de 

2021, llevando registro en actas y generando boletines resumen con la misma periodicidad para 

mantener informada a la comunidad sobre los temas trabados. También este órgano tuvo a cargo la 

planeación y facilitación de todas las reuniones de Asociados que tuvieron lugar principalmente los 

sábados en la mañana. 

Este grupo de trabajo estuvo compuesto por: 

 

○ Ligia Beatriz Céspedes Sastre: Coordinadora de la célula de Educación y Convivencia 

○ Andrés Mauricio Gutiérrez Segura: Vocero de la célula de Educación y Convivencia 

○ Diana Marcela Jáuregui Gómez: Coordinadora de la célula de Gobernanza 

○ Efraín Martínez Martínez: Vocero de la célula de Gobernanza 

○ Daniela Gómez Rivas: Coordinadora de la célula de Comunicaciones 

○ Yohana Payome Franco: Vocera de la célula de Comunicaciones 

○ Manuel Alberto Rincón Latorre: Coordinador de la célula de Economía 

○ Angélica Rocío López Granada: Vocera de la célula de Economía 

○ Diana Lucía Duque Marín: Coordinadora de la célula de Territorio 

○ Mitchel Nicolás Zuluaga Quintero: Vocero de la célula de Territorio 

○ Diana Marcela Ávila Piñeros: Representante Legal 

○ Nohora Piñeros Vargas: Invitada permanente célula de Territorio 

 

 



 

1.3. Ejecución Presupuestal 2021 

 

En el cuadro anterior pueden verse las diferentes variaciones presentadas en varios de los rubros del presupuesto 

proyectado en contraste con el presupuesto ejecutado en el periodo de 2021. Dichas variaciones correspondieron 

principalmente a: 

INGRESOS: $284.619.547 por encima de lo proyectado. 

• Adelantos en los aportes para la compra del terreno 

• Anticipos e cuotas de sostenimiento 

• Ingresos adicionales por proceso de formación del Enrolamiento 4.0 (Autoconocimiento – Gestalt) 

• Otros aportes voluntarios (Elaboración de renta NVL y fondo común) 

 



 

GASTOS: $29.817.245 por debajo de lo proyectado 

• Provisión de impuestos relacionados con el terreno, no requerida. 

• Baja ejecución de proyectos desde las Células de trabajo 

EXCEDENTE DE OPERACIÓN: 

 

1.4. Comentarios sobre los Estados Financieros 2021 

  

El resultado del ejercicio financiero de la Asociación a corte de 31 de diciembre de 2021 permite destacar los 

siguientes aspectos: 

• Un aumento considerable del Patrimonio de la Asociación de $1.000.000 en el momento de la 

constitución hasta un total de $1.417.598.000 a cierre de año, gracias a una adecuada gestión en los 

procesos de enrolamiento de nuevas familias y la respectiva consecución de aportes y donaciones por 

parte de estos. 

• Dicho Patrimonio está representado principalmente por la adquisición del terreno “La Flora” en La Vega 

Cundinamarca según consta en el contrato de compraventa celebrado el 6 de abril de 2021. 

• Las cuentas por cobrar suman un monto menor de $1.938.000, lo que representa una cartera no mayor 

a 90 días. 

• Las cuentas por pagar suman un total de $3.178.000 y corresponden principalmente a saldos pendientes 

de pago por servicios que se encuentran aún en ejecución. 

• El rubro más importante de ingresos relacionado con la operación de la Organización es el de Cuotas 

de Sostenimiento, el cual reflejó un recaudo total de $43.899.000 



 

• La ejecución del presupuesto estuvo concentrada especialmente en los siguientes rubros: 

o Anticipo compra terreno La Flora por $1.100.000 

o Costos de estudios relacionados con el terreno La Flora por $ 12.153.000 

o Gastos administrativos por $6.053.000 

o Gastos financieros por $5.287.000 

• Al no ejecutarse la totalidad del presupuesto proyectado 2021, al final del ejercicio se reflejó un 

excedente de operación de $31.610.000, monto que deberá ejecutarse en el 2022 a través de un 

proyecto que garantice la reinversión del mismo en el objeto social de la Organización. 

 ANEXO 1: Estado de situación financiera 2021 y estado de resultado integral inicial 2021. 

 

1.5. Certificación de Inspección, Vigilancia y Control 

 

En marzo de 2021 fue tramitada ante la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía de Bogotá, el Certificado 

de Inspección, Vigilancia y Control, a través del cual se nos validó el cumplimiento formal de las obligaciones 

jurídicas, financieras y contables de la Asociación. Dicho certificado se nos notificó el 28 de marzo de 2021. 

ANEXO 2: Certificado de Inspección, Vigilancia y Control 2021 

 

1.6. Reforma Estatutaria 

 

El 21 de agosto en Asamblea General Extraordinaria de Asociados, fue presentada y aprobada por unanimidad 

la primera Reforma Estatutaria de la Asociación, la cual consistió principalmente en incluir textos aclaratorios en 

los Artículos 4 “Objeto Social”, 6 “Patrimonio” y 9 “Aplicación de excedente”, sobre las actividades meritorias, 

la devolución de aportes y la distribución de excedentes respectivamente; lo cual se consideró reflejaba mejor y 

de manera explícita el alcance de la Asociación permitiendo gestionar de manera satisfactoria la Calificación 

como contribuyente del Régimen Tributario Especial. 

También en esta misma oportunidad, se modificó el Artículo 25 “Convocatoria” habilitando al Representante 

Legal para realizar la convocatoria y cambiando los días de antelación para el aviso a 10 días calendario para 

Asambleas Generales y 2 días calendario para Asambleas Extraordinarias. 

El Acta de la Reforma Estatutaria quedó legalizada e inscrita en Cámara de Comercio el 1 de septiembre de 

2021, según consta en los registros de dicha entidad. 

 



 

1.7. Calificación Régimen Tributario Especial 

 

Dado que nos constituimos como una Asociación Sin Ánimo de Lucro con Actividad Meritoria, y la esencia de 

nuestro ejercicio supone la gestión de los recursos en pro del Objeto Social, garantizando la reinversión de los 

excedentes en el mismo; nos permitimos adelantar ante la DIAN la correspondiente diligencia para obtener la 

Calificación como contribuyente del Régimen Tributario Especial para el año gravable 2021, siendo esta 

aprobada y notificada el 9 de noviembre de 2021. 

ANEXO 3: Certificado de calificación como contribuyente del Régimen Tributario Especial 2021 

 

1.8. Ingreso y retiro de Asociados 

 

Durante el periodo de 2021, tuvieron lugar algunos ingresos y retiros de asociados, los cuales se detallan a 

continuación: 

Ingresos: 

 

No
. 

NOMBRE DEL ASOCIADO 
ENTRANTE 

No. DE IDENTIFICACIÓN FECHA VINCULACIÓN 
A LA COMUNIDAD 

FECHA APROBACIÓN 
FORMAL EN ASAMBLEA 

MOTIVO 

1 Juliana Rodríguez Cuellar CC 1.020.786.262 15 de mayo de 2021 15 de mayo de 2021 Enrolamiento 

2 María Luisa Ruiz Luna 
Pasaporte Peruano 
118.493.724 

15 de mayo de 2021 15 de mayo de 2021 Enrolamiento 

3 Mónica Clavijo C.C. 1.018.421.077 3 de agosto de 2021 3 de agosto de 2021 Enrolamiento 

4 
Nadezhda Konstantinova 
Rojas Álvarez 

C.C. 52.087.967 3 de agosto de 2021 3 de agosto de 2021 Enrolamiento 

5 Pamela Cardozo C.C. 52.390.466 3 de agosto de 2021 3 de agosto de 2021 Enrolamiento 

6 María Angélica González C.C. 52.866.164 No aplica 3 de agosto de 2021 
Cambio de 
titularidad 

7 María Claudia Franco C.C. 35.411.654 No aplica 3 de agosto de 2021 
Cambio de 
titularidad 

8 
Edward Armando Pinzón 
Quesada 

C.C.79’619.938  
18 de septiembre de 

2021 
Pendiente Enrolamiento 



 

9 Violeta Hoyos López C.C. 53.106.449 
En proceso de 

vinculación 
Pendiente Enrolamiento 

10 Constanza Coy Baquero C.C. 52.454.938 
En proceso de 

vinculación 
Pendiente Enrolamiento 

11 Luisa María Díaz Vargas C.C. 1.052.389.156 
En proceso de 

vinculación 
Pendiente Enrolamiento 

12 
Edgar Alexander Estupiñán 
Martínez 

C.C. 80.236.095 
En proceso de 

vinculación 
Pendiente Enrolamiento 

13 
María Claudia Lucia 
Vargas 

C.C. 51.883.644 
En proceso de 

vinculación 
Pendiente Enrolamiento 

14 
Sandra Milena Salazar 
Aristizábal 

C.C. 52.697.796 
En proceso de 

vinculación 
Pendiente Enrolamiento 

 

Retiros: 

 

No. NOMBRE DEL ASOCIADO SALIENTE No. DE IDENTIFICACIÓN FECHA APROBACIÓN MOTIVO 

1 Carmen Elena Osorio González C.C. 31’292.988 15 de mayo de 2021 Retiro Voluntario 

2 Ruth Stella Aguilar Hernández C.C. 53’009.128 15 de mayo de 2021 Retiro Voluntario 

3 Rodolfo Sebastián Ruiz C.E. 403535 3 de agosto de 2021 Cambio de titularidad 

4 David Rodríguez Vela C.C. 19’350.752 3 de agosto de 2021 Fallecimiento 

 

  



 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA 

 

2.1. La Sociocracia como modelo de gobernanza 

 

Hemos optado por construir nuestro propio sistema de gobernanza, basado en los principios de la Sociocracia. 

Promoviendo la participación activa y colaborativa de todos los miembros de la comunidad, a través de 

estructuras de organización semi-descentralizadas y orgánicas, cuidando que las relaciones entre las personas y 

los equipos de trabajo sean más horizontales que jerárquicas. 

 

Nuestra construcción se ha dado por medio de la interacción, el juego y las conversaciones. El Círculo es la figura 

que mejor ha representado nuestros espacios de convivencia, dado que participamos en igualdad de condiciones 

y todos tenemos una voz que es escuchada. 

 

El método que adoptamos para la toma de decisiones es el Consentimiento, que es diferente al consenso o a la 

toma de decisiones por mayoría. El Consentimiento permite escuchar todas las opiniones e integrarlas como 



 

regalos a una propuesta, permitiéndonos avanzar bajo el lema de “suficientemente bueno por ahora y 

suficientemente seguro para intentarlo”. 

 

 

 

Nuestros acuerdos como comunidad están plasmados en los Estatutos de la Asociación y en el Manual de Acuerdos 

de Mi Tribu. Como comunidad que está en continuo desarrollo, este último documento interno lo seguimos 

alimentando día a día. 

 

 

2.2. Círculos y Roles 

 

A comienzos del 2021 nos enfocamos en diseñar una ruta que nos ayudara a conformar las Células de Trabajo, 

ejercicio que resultó muy provechoso para conocernos más y para acordar entre todos las necesidades más 

relevantes, las cuales serían abordadas posteriormente por los diferentes quipos de trabajo. Es así que llegamos 

a definir cinco Células Operativas, así como también sus respectivos integrantes y asignación de roles de 

Coordinador y Vocero para cada una de las ellas. 

De otro lado, activamos el Círculo General, grupo compuesto por los Coordinadores y Voceros de cada Célula, 

y el Representante Legal. 

Adoptar este tipo de estructura orgánica de Círculos, nos ayudó a ordenar el flujo de información entre las 

Células, El Círculo General y La Asamblea, volviéndonos cada vez más eficientes en la elaboración, validación y 

ejecución de propuestas, lo que a su vez contribuyó al avance mismo del proyecto. 



 

  

 

Este ejercicio de pensarnos como comunidad y dar unos pimeros pasos hacia lo que sería nuestra estrutura de 

gobernanza, se consolidó en un encuentro en Aldeafeliz en San Francisco – Cundinamarca. Lugar que por su 

misma escencia y familiaridad nos ayudó a sentirnos como en casa aproximándonos a lo que podría ser nuestra 

vida juntos en un futuro.  

 

 

 

  



 

   

 

 

 

 

 

 

3. NUESTRO TERRITORIO 

 

3.1. Terreno La Flora 

En el 2021 también afrontamos el reto como comunidad de escoger el territorio en el cual pretendemos 

asentarnos a futuro. Así que después de una exhaustiva búsqueda y análisis de más de 30 predios, decidimos 

hacernos acreedores y guardianes de un terreno llamado “La Flora” con una extensión de 53 ha, dividido en 12 

lotes. La Flora está ubicada en el municipio de La Vega en la vereda Llano Grande y a solo 1.5 horas de Bogotá, 

a una altura entre los 1300 y 1700 msnm. 

 



 

Esta ubicación posibilita que La Flora sea un lugar lleno de vida, con abundante agua, gracias a uno de sus 

linderos (la quebrada Honda) y a varios nacimientos. Cuenta también con gran diversidad de fauna y flora como 

bosques, pastizales, arbustos y guaduales. 

Actualmente el uso de suelo es de vocación agropecuaria, lo que condiciona el número de construcciones y áreas 

que pueden ser habitables, lo que no supone para nosotros una limitante, ya que nuestra premisa es impactar lo 

mínimo el territorio y poder ser cuidadores de una gran reserva natural.  

 

3.2. Tenencia y adquisición del terreno 

 

Acordamos que la tenencia de la tierra sería de propiedad colectiva a través de la Asociación Mi Tribu, por lo 

cual no es nuestro deseo lotear el terreno para escriturar de manera individual la propiedad a cada familia. 

Para nosotros en muy importante entender que solamente a través de una propiedad compartida es posible el 

reparto o la asignación más justa y eficiente de los recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El 6 de abril de 2021 legalizamos nuestra intención de compra del terreno a través de la firma del contrato de 

promesa de compraventa celebrado entre la Asociación Mi Tribu y el Señor Juan Pablo Rodríguez Rodríguez en 

la Notaría 44 de Bogotá.  Para la compra del terreno se acordó un plan de pagos, el cual al final del periodo 

se ha cumplido satisfactoriamente, alcanzando así el 55% del pago total como se muestra en la siguiente tabla: 

No. Monto Fecha compromiso de pago Fecha del pago 

1 $ 600.000.000 6 de abril de 2021 6 de abril de 2021 

2 $ 500.000.000 31 de agosto de 2021 17 de agosto de 2021 

3 $ 500.000.000 28 de febrero de 2022 Pendiente 

4 $ 400.000.000 29 de julio de 2022 Pendiente 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL 

En Mi Tribu buscamos balancear la vida individual y colectiva de la comunidad a través de la creación de 

mecanismos que faciliten, promuevan y viabilicen este equilibrio y contribuyan a la construcción del tejido social. 

Nos proponemos realizar una articulación armónica entre la ciudad y el campo conscientes del profundo proceso 

de cambio que implica para cada uno de nosotros apostar por el tránsito integral que incluye comprometernos 

con una nueva visión y misión compartida de ser, hacer y tener, tejiendo nuevas sendas hacia una nueva 

humanidad. 

Honramos nuestra historia, nuestro pasado y procuramos integrar los regalos de nuestro legado para tejerlos en 

esta nueva manera que creemos necesaria y que inspira nuestro proyecto y su evolución. 

En el proceso sabemos, tenemos y tendremos momentos de diferencias que constituirán el punto de aprendizaje 

para construir desde la diferencia y el reconocimiento del otro de manera respetuosa e incluyente. Por ello, todos 

estamos comprometidos en trabajar para crear una y otra vez unidad, dándole significado desde la experiencia 

real al tejido social como la acción de tejer en común-unidad. Por esta razón estamos en la construcción y diseño 

de rutas para el abordaje, manejo y solución de conflictos. 

La Sociocracia y la Comunicación No Violenta, entre otras herramientas, nos sirven para avanzar de manera 

respetuosa, justa y organizada. Avanzamos en la construcción de acuerdos básicos que todos los ecoaldeanos, 

aceptamos cumplir voluntariamente para vivir en armonía y paz, alejados de las formas violentas y apuntando 

a la elaboración de un manual de acuerdos para la vida. 

Aunque aún no vivimos juntos, nuestra comunidad se siente viva y fuerte. De manera responsable buscamos 

espacios para encontrarnos cada vez más en persona para celebrar, compartir, escuchar y avanzar en proyectos 

y tareas. En nuestras reuniones virtuales y presenciales se respira respeto, confianza, alegría, entusiasmo y cariño. 



 

Construimos y acudimos a espacios de trabajo y relacionamiento, tales como círculos de palabra, campamentos, 

exploraciones a La Flora, (nuestro territorio), y otros semejantes, inspirados en la confianza, el respeto, el juego 

y la auto observación que nos han permitido avanzar en la elaboración de propuestas para una vida en 

convivencia en paz autorregulada y fundamentada en valores compartidos. 

Planeamos fomentar y fortalecer procesos de autoconocimiento, así como entrenarnos en el manejo de conflictos 

para contribuir a la construcción y preservación de un ambiente en paz. Entendernos como individuos facilitará 

el abordaje, tratamiento y superación de los puntos difíciles que surgen en este nuevo estilo de vida, donde la 

cercanía a los otros nos revela más oportunidades de crecimiento personal y colectivo, y nos permitirá navegar 

por la senda de la felicidad hacia mundos nuevos. 

Reconocemos en nuestros niños, niñas y adolescentes la riqueza que dará continuidad a la propuesta de 

construcción de una nueva humanidad y por tanto merecen nuestra total atención. Emergen iniciativas de apoyo 

en la crianza y mecanismos para escucharlos y hacerlos partícipes de la construcción de nuestro sueño. 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. ENROLAMIENTO DE NUEVAS FAMILIAS 

Durante la historia de Mi Tribu hemos realizado varios procesos de enrolamiento para integrar nuevas familias, 

pues aunque son muchas las personas que sintonizan con nuestra propuesta, solo algunas pocas son quienes se 

sienten llamadas a vivir la aventura que supone reinventarse como humanidad y proponer otras formas de ser y 

estar en este mundo, con nosotros mismos y con otros.  

Para llevar a cabo este proceso hemos definido una ruta que dura aproximadamente entre 4 y 5 meses y que 

contempla 4 grandes etapas, las cuales facilitan que el interesado vaya teniendo un acercamiento paulatino al 

proyecto que irá profundizándose cada vez más en cada una de las etapas.  

 



 

La primera fase supone conocer la generalidad de la iniciativa y responder una encuesta detallada. En la 

segunda fase el aspirante podrá visitar el terreno e interactuar con la comunidad a través de diversas actividades 

tanto virtuales como presenciales, incluido un proceso de formación en temas de interés de la comunidad de casi 

2 meses que se da hacia la tercera fase.  Por último, la familia o persona interesada tendrá que decidir si quiere 

hacer parte de la comunidad y en consecuencia tendrá que presentar su solicitud de vinculación, la cual debe ser 

analizada y aprobada por la Asamblea. En caso de ser aprobado el ingreso, el aspirante deberá cumplir con 

unos requisitos mínimos de ingreso estipulados en el Manual de Acuerdos de Mi Tribu. 

La siguiente gráfica muestra la evolución en el crecimiento de número de familias que se han integrado a Mi 

Tribu desde el año 2020, hasta la fecha. 

  

 

Mi Tribu es sin duda una comunidad diversa, en profesiones, vocaciones, edades, orígenes y momentos de vida. 

Las siguientes gráficas detallan la composición de las familias y las edades de los integrantes: 

 

Tipo de familia Cantidad 

Unipersonales 15 

2 adultos (pareja) 5 

2 adultos (mamá e hija) 2 

2 adultos + adul. mayores 2 

3 adultos (familia mixta) 1 

Adultos + niños 8 

Total familias 33 
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2 adultos (pareja)

2 adultos (mamá e hija)
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Tipo de integrante Cantidad 

Adultos mayores (+70) 3 

Adultos (50-69) 12 

Adultos (40-49) 22 

Adultos jóvenes (30-39) 11 

Jóvenes (20-29) 3 

Niños (2-11) 10 

Total personas 61 

5%

20%

36%

18%

5%

16%

Edades de los integrantes

Adultos mayores (+70)

Adultos (50-69)

Adultos (40-49)

Adultos jóvenes (30-39)

Jóvenes (20-29)

Niños (2-11)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. GESTIÓN DE LAS CÉLULAS 

 

6.1. Célula de Territorio 

 

Propósito: 

Guardianar y regenerar el territorio de La Flora para habitarlo en armonía entre la comunidad y con la 

naturaleza. 

Elaboración de plan de trabajo general: 

El plan de trabajo elaborado por la célula tuvo como objetivo principal el reconocimiento de La Flora como base 

para el futuro diseño permacultural, a partir de estudios y consultorías que permitieran conocer el potencial, las 

limitaciones, los riesgos, además de los aspectos geográficos e hidrológicos. 

Asimismo, con el fin de contar con información técnica y conocimientos relevantes desde distintas disciplinas para 

la toma de decisiones, se tuvieron diálogos con expertos en distintos temas. A partir de esto, se identificaron las 

necesidades y los estudios específicos con los que se iba a iniciar el proceso de reconocimiento. 



 

 

 

Estudios y consultorías: 

Como base fundamental para conocer La Flora y para futuros estudios y diseños, se realizaron las siguientes 

contrataciones: 

Topográfico (agosto-diciembre) 

El estudio Topográfico fue realizado por el Ingeniero Wilson López, a partir de la obtención de datos en campo 

y el análisis de fotografías aéreas tomadas por dron y fuentes externas como el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. 

Dentro de los productos entregables se encuentran los siguientes: 

• Mapa de cabida y linderos de la Flora y de los lotes internos tomando como insumo la topografía base que 

ya se tiene. 

• Mapa topográfico (curvas de nivel con un metro de distancia como base para los siguientes estudios 

requeridos y con infraestructura y elementos naturales como lagunas, caminos) 

• Mapa ortofotomosaico (composición de muchas fotos del terreno tomadas por dron con una resolución de 

entre 5 y 10 cm por pixel, corregida en todos sus puntos). 

• Modelo de la superficie y modelo de elevación del terreno. 

 



 

 

 

Consultoría en hidrología (noviembre) 

El objetivo del informe hidrológico fue documentar algunos datos hidrológicos obtenidos con información 

secundaria que puedan servir para conocer la disponibilidad de agua en La Flora de manera cuantitativa. Así, 

la consultoría incluyó: 

• Análisis del régimen hidrológico 

•  

• Determinación del área de las cuencas cercanas 

• Estimación de curvas de duración de caudales 

• Estimación de caudal seguro y caudal ecológico en puntos de interés 

• Recomendaciones para futuros estudios 

 

Consultoría en gestión de riesgos (noviembre) 

El propósito del estudio básico de gestión de riesgos fue el identificar los potenciales riesgos que presenta La 

Flora en término de remoción en masa. 

 



 

Diálogos con expertos 

 

El diálogo de saberes es fundamental para 

acercarnos, conocer y sentir La Flora para 

guardianar y posteriormente habitarla de 

una forma armoniosa. Para esto, se tuvo la 

oportunidad de compartir con diferentes 

personas, quienes contaron su experiencia 

en el Territorio y en temas técnicos 

importantes que se deben comenzar a 

asumir desde Mi Tribu. 

En este sentido, se abordaron los siguientes 

temas y las grabaciones de los diálogos 

quedaron publicados en el youtube de Mi Tribu para que todos tengan acceso. 

• Plan Básico de Ordenamiento Territorial: Experiencia en la presentación de proyectos para la construcción 

de infraestructura de acuerdo con el PBOT, el uso del suelo  

• Acueducto: Experiencia sobre el acueducto comunitario en La Vega, con más de 30 años de fundación y que 

provee agua a 500 familias en la Vereda Mina Laureles. 

• Topografía: Proceso de levantamiento de información para el estudio topográfico y los diferentes productos 

entregables como base para posteriores estudios y diseños. 

• Hidrología: Proceso de diseño hidrológico e hidráulico en comunidades rurales. 

• Gestión de riesgos: Importancia de identificar los potenciales riesgos en La Flora, especialmente los 

relacionados con movimientos sísmicos, geología y eventos de remoción en masa. 

• Permacultura: Distintos enfoques de trabajo para el diseño permacultural desde la experiencia de Ná Lu’um 

y Madre-Tierra Permacultura. 

Elaboración de propuestas 

• Proceso de contratación: Presentación de propuesta base para la contratación de estudios y consultorías 

como base para la elaboración del proceso por parte de la Célula de Gobernanza. 

• Habitar en la casa rosada: Propuesta inicial para poder habitar la casa en la que actualmente viven Emilio 

y Leticia, por parte de Mitchel y Gina y adecuación del espacio para que toda la Ecoaldea tenga la 

posibilidad de alojamiento. 

• Áreas de vivienda: Propuesta inicial para determinar el área mínima y máxima de las viviendas de acuerdo 

con el tipo y el número de personas del núcleo familiar. Propuesta en continua construcción y 

retroalimentación. 

• Construcción de kiosco y baño seco: Propuesta para la construcción de la primera infraestructura ligera en 

La Flora para poder comenzar a habitarla y visitarla con más frecuencia. 

 

 



 

Apoyo a otras células o grupos sintonizadores 

 

Apoyo en encuentros en La Flora proceso de enrolamiento: Durante los dos procesos de enrolamiento para nuevas 

familias, la célula apoyó la organización y desarrollo de dos encuentros presenciales, con el propósito de 

encontrarnos, compartir la palabra y el alimento, y así mismo generar espacios de mingas para apropiarnos más 

del territorio. 

 

Necesidades 

Alianzas. Iniciar y/o fortalecer relaciones de apoyo e intercambio con organizaciones académicas, sociales y 

ambientales de la región. 

• Integración con la dinámica local. Conocer  distintos actores de la región, especialmente vecinos, JACs, Juntas 

de Acueducto, Reservas Naturales, organizaciones productivas. 

• Recursos económicos, materiales y tiempo para la implementación de proyectos (p.e. constructivos, agrícolas, 

conservación, gestión del territorio, entre otros). 

• Diálogos y reflexiones como comunidad sobre el sueño compartido. 

 

Retos 

• Diseño permacultural que integre los sueños, intereses, saberes y experiencias de las familias: definición de 

áreas de uso, gestión de la oferta hídrica natural de la Flora, gestión de la biodiversidad, perspectivas de 

producción. 

• Participación y planeación del trabajo colaborativo para la instalación de servicios básicos como: agua, 

energía, internet, parqueaderos, zonas de camping, baños, kiosko, entre otros.  Distribución racional de 

tiempos y responsabilidades. 

• Transición. Conocer, recorrer, entender La Flora aunque aún no la habitemos.  

 



 

 

 

 

 



 

6.2. Célula de Economía 

Propósito:  

Gestionar proyectos, emprendimientos y recursos para propender por la autosostenibilidad de Mi 

Tribu.  Contribuir a nuestra soberanía alimentaria y energética. 

Líneas de trabajo: 

• Gestionar recursos 

• Gestionar proyectos y emprendimientos 

• Gestionar, mantener y aprovechar los recursos naturales, sociales y económicos 

• Diseñar y consolidar la economía común 

• Intercambiar experiencias de economía común a nivel nacional e internacional 

• Identificar y promover iniciativas de economía circular/colaborativa/ regenerativa 

• Establecer alianzas 

• Alcanzar las mejores condiciones de abundancia y buen vivir 

• Establecer mecanismos de mercado o relaciones de intercambio en la economía local y/o regional 

Con este panorama, la célula inició un proceso de reflexión orientado a determinar con mayor exactitud las 

áreas prioritarias de trabajo y determinar en las cuales centrar el foco durante el año, dada la diversidad de 

líneas de trabajo identificadas. En primer lugar, se reformuló el propósito central de la célula de economía, de 

la siguiente manera:  

Propender por el buen vivir y la sostenibilidad de Mi Tribu facilitando la gestión de proyectos, 

emprendimientos y recursos. 

Así mismo, se determinaron los aportes específicos que la célula podría aportar a MI Tribu, con la finalidad de 

enfocar más claramente nuestro rol:  

• Ser facilitadores/mediadores: para lograr el "buen vivir" desde el adecuado aprovechamiento de lo 

material/los recursos/el capital - procurar abundancia y prosperidad para la comunidad 

•  Orientar procesos de gestión para la consecución de recursos a través de distintas fuentes 

•  Proponer/promover un sistema de funcionamiento para el equilibrio entre emprendimientos colectivos e 

individuales: acuerdos - reglas de juego - herramientas o modelos para aterrizar sueños e incluso, transitar 

de iniciativas individuales al funcionamiento colectivo desde una economía no centralizada en la explotación 

•  Direccionar procesos orientados a la continua mejora de un modelo económico funcional para Mi Tribu 

• Proponer estrategias para lograr encadenamientos /asociación entre nuestras propias iniciativas para la 

generación de valor.  

 



 

En este sentido, se priorizaron dos grandes líneas temáticas o procesos gruesos y siete subprocesos sobre los 

cuales la célula debía concentrarse: 

Economía común: 

• Diseño de un modelo base de acuerdos sobre economía común, en el que se definan los principios y reglas 

de juego sobre los cuales se movilizará la economía al interior de Mi Tribu.  

• Diseño de un proyecto piloto de economía común para Mi Tribu, que sirva como prototipo de aprendizaje 

sobre reglas y mecanismos para el intercambio económico.  

• Diseño de mecanismos alternativos tales como un Banco de Tiempos para Mi Tribu desde el cual se pueda 

contar con un sistema de intercambio de bienes y servicios en el que el dinero no sea la unidad de cambio 

central. 

• Implementación de una estrategia de Gestión del conocimiento para la célula y para Mi Tribu en general, 

que permita a sus integrantes obtener aprendizajes sobre modelos alternativos de economía y que brinde 

herramientas conceptuales y empíricas para la construcción de los acuerdos sobre el tipo de economía que 

querremos desarrollar.  

 

Gestión de Recursos y Financiamiento: 

• Generación de Alianzas y Búsqueda de fondos que implica por un lado, la construcción de criterios y 

mecanismos para la gestión de recursos y por otro, la identificación de alternativas potenciales de captación 

de fondos para mi Tribu.  Se realizó un primer ejercicio de formulación de propuesta para la convocatoria 

de los premios Latinoamérica Verde, la cual no fue aprobada.  

• Creación banco de oportunidades para la generación de recursos, que incluye contar con propuestas base 

potenciales de financiamiento, así como potenciales donantes o financiadores 

• Gestión del ciclo de proyectos que implica adquirir e implementar herramientas para formular, implementar 

y hacer seguimiento a proyectos de financiamiento.  

Necesidades: 

• Avanzar en la formulación de Acuerdos/pautas/reglas de juego para el funcionamiento económico de Mi 

Tribu: modelo económico común 

• Alianzas estratégicas que contribuyan a la consolidación de la economía de Mi Tribu 

• Recursos (económicos / materiales / tiempo / talentos) para nuestro funcionamiento  

• Búsqueda de Financiación para nuestros proyectos 

 

 



 

Retos 

• Avanzar hacia la creación de un ambiente propicio y consentido, en el que podamos convertir ideas en 

realidades 

• Enlazarnos con otros para crecer en capacidad y abundancia. 

• Facilitar procesos / promover estrategias que conduzcan a nuestra solvencia económica. 

• Desarrollar iniciativas de impacto económico y social  

 

6.3. Célula de Comunicaciones 

Propósito: 

Desde su creación en abril de 2020, el sentido de la conformación de esta célula ha respondido siempre al 

diseño y revisión de estrategias alusivas a la gestión de la información y del conocimiento. Desde un punto de 

vista sistémico, esta célula ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades emergentes en los diferentes 

procesos de la comunidad para brindar un soporte importante en las maneras como se generan vínculos y se da 

manejo a la información que se crea día a día.  

Líneas temáticas: 

Desarrollo de medios digitales Mi Tribu 

Durante 2021 se empezaron a estructurar las acciones encaminadas a proyectar la imagen de Mi Tribu al interior 

y al exterior de la comunidad, a través de plataformas digitales en las que se gestionan mensajes, flujos y 

repositorios de información. 

Canales de comunicación interna 

• Contribuyen a fortalecer los procesos de relacionamiento entre los miembros de Mi Tribu. Los canales de este 

frente son:   

• Plataforma de reuniones: se gestionó la suscripción anual a la plataforma Zoom, como el medio en el cual 

desarrollamos todos los encuentros virtuales de la comunidad.  

• Adquisición beneficios Google Workspace: gracias a la categoría de asociación sin ánimo de lucro (ESAL), 

obtuvimos el beneficio de acceso a varias aplicaciones de la plataforma Google Workspace. Entre las 

aplicaciones más importantes, está la posibilidad de almacenamiento de información en Google Drive.   

• Intranet: se dio inicio a la estructuración de la arquitectura de la intranet, la cual cumplirá una función social 

para todos los miembros de Mi Tribu.   

 

Canales de comunicación externa 

• Página web: se gestionó el hosting de la página web de Mi Tribu con la dirección www.ecoaldeamitribu.org, 

el cual es la principal fuente de información para muchos usuarios interesados en comunidades intencionales.  

http://www.ecoaldeamitribu.org/


 

• Correos electrónicos: gracias a la adquisición de beneficios con Google Workspace, conseguimos una 

capacidad de 10 cuentas de correo electrónico en la plataforma de Gmail  para la asociación, los cuales 

nos permiten organizar los flujos de información de acuerdo con el quehacer de las diferentes células de 

trabajo y con usuarios externos a Mi Tribu.  

• Creación de cuentas en redes sociales: durante este año vimos la necesidad de crear conexiones con todos 

los usuarios interesados mediante la creación de cuentas en las redes sociales más importantes para los 

intereses de nuestra comunidad: Instagram, Facebook y Youtube. La parrilla de contenidos es coordinada 

mensualmente y asignamos un responsable para cada red social. 

o Instagram: ecoaldea.mitribu  

o Facebook: Ecoaldea Mi tribu 

o Youtube: Ecoaldea Mi tribu 

 

Diseño plan de comunicaciones para procesos de enrolamiento  

La célula participó con un representante en los diferentes procesos de enrolamiento durante 2021, con el fin de 

brindar soporte en la planificación de los flujos de información para captar la atención de familias que pudieran 

estar interesadas en unirse a comunidades intencionales como la nuestra. En este sentido, llevamos a cabo varias 

actividades:  

• Soporte al diseño audiovisual para las campañas de enrolamiento. 

• Marketing en redes sociales para promocionar las campañas de enrolamiento. 

• Gestión de las comunicaciones con las familias aspirantes a través de los correos electrónicos.  

• Diseño de piezas de convocatoria para los procesos de formación en autoconocimiento y en tribucracia, 

impartidas a las familias aspirantes.  

Planificación campañas de acercamiento con la comunidad Mi Tribu 

Durante 2021 brindamos soporte a Mi Tribu en la planeación de campañas que nos permitieran fortalecer los 

vínculos entre los asociados y las familias aspirantes a pertenecer a esta comunidad. En este sentido, llevamos a 

cabo dos acciones importantes:  

• Se realizó la gestión y logística de la primera y segunda jornadas de elaboración de ecoladrillos durante 

27 de junio y 11 de julio. Estas jornadas tuvieron como objetivo realizar la limpieza del cuarto frío ubicado 

en La Flora, aprovechando material plástico para la elaboración de ecoladrillos y costales para diferentes 

usos durante nuestras actividades en el terreno. Esta iniciativa nos permitió contar con un promedio de 25 

personas por jornada.  

• En diciembre de 2021, gestionamos la campaña Tributón, mediante la cual se recolectaron elementos de 

utilidad para nuestro proyecto en común 



 

 

Apoyo a otras células o grupos sintonizadores: 

 

Apoyo en encuentros en La Flora proceso de enrolamiento: Durante los dos procesos de enrolamiento para nuevas 

familias, la célula apoyó la organización y desarrollo de dos encuentros presenciales, con el propósito de 

encontrarnos, compartir la palabra y el alimento, y así mismo generar espacios de mingas para apropiarnos más 

del territorio. 

Necesidades 

• Es necesario consolidar una visión de célula donde se transversalizan procesos de comunicación interna y 

externa en todo el colectivo. 

• Necesitamos más integrantes en la célula ya que somos una de las células con menos integrantes. 

• Crece la necesidad de integrar a toda la Tribu en la consolidación de una Intranet para para agilizar los 

flujos de información que actualmente quedan archivados (o incluso rezagados) en el Drive y en canales 

como el grupo de Whatsapp. 

 

Retos 

• Tenemos el reto de seguir creciendo en redes sociales y posicionarnos cómo una de las Ecoaldeas más 

reconocidas en Colombia para poder a su vez atraer recursos económicos que nos ayuden en la construcción 

de nuestro proyecto. 

• En cuanto a la propuesta de Noti Tribu, una oportunidad de hacer contribuciones significativas a nuestra 

comunidad y a la sociedad mediante la documentación no solo de eventos y coyunturas que hacen parte de 

nuestro quehacer como comunidad, sino de consolidar una estructura documental que enriquezca la memoria 

histórica de nosotros como referente de comunidad intencional. 



 

 

6.4. Célula de Educación, Convivencia y Desarrollo Humano 

 

Desde mediados del 2021 la célula de Educación y Convivencia centró sus esfuerzos en adoptar una organización 

funcional con miras a recoger todas las expectativas de la comunidad identificadas y expresadas en la reunión 

realizada en la ecoaldea Aldeafeliz en el mes de mayo.  Se inició un proceso de discusión que permitió definir 

las principales acciones que debería emprender la célula con el fin de contribuir efectivamente en lo que hemos 

llamado la construcción de la comunidad.  

Fue así que en el mes de septiembre se realizó un taller presencial en Tominé donde se definieron la visión y las 

principales líneas de trabajo, acorde con las cuales se optó por una organización en subcírculos: educación, 

convivencia y desarrollo humano. Igualmente, se definió una metodología de trabajo que permitiera la 

elaboración de un marco conceptual de cada línea temática, los objetivos y actividades, así como una 

programación inicial para el segundo semestre del año. 

A continuación, se presenta el desarrollo de lo anteriormente expuesto.  

Propósito: 

Identificar, facilitar e integrar espacios, procesos y herramientas en las áreas de desarrollo humano, educación 

y convivencia, para atender las necesidades emergentes de Mi Tribu en relación con la expresión y gestión del 

sentir personal y colectivo que surge en el proceso de construcción de la Ecoaldea. 

Líneas temáticas / proyectos: 

La célula está conformada por tres subgrupos con el propósito de dinamizar actividades en el marco de la 

planeación anual, brindar una profundización temática y sosteniendo un trabajo colaborativo entre los y las 

integrantes de manera transversal. A continuación, se describen los objetivos, estrategias y visión  de cada uno 

de los subgrupos. 

      Desarrollo Humano  

Objetivo: 

Apoyar a la comunidad de la Ecoaldea Mi Tribu en el desarrollo de su máximo potencial de manera individual 

y colectiva desde una perspectiva integral, que comprende los aspectos emocional, físico, mental y trascendente. 

Ofrecer espacios, actividades y procesos orientados al cuidado personal y colectivo, además del desarrollo de 

las capacidades de los integrantes de Mi Tribu para el desarrollo armónico de su potencial creativo, esto es el 

fomento y fortalecimiento de procesos de autoconocimiento. 

Estrategias identificadas:  



 

• Desarrollar una propuesta inicial de autoconocimiento (paso primero de la atención a la gestión de 

conflictos).  

• Propiciar espacios de reflexión y revisión del proceso de autoconocimiento y CNV para integrarlos de 

manera práctica en la cotidianidad de la comunidad. 

• Ofrecer posibles caminos de profundización grupal e individual de autoconocimiento y desarrollo 

enmarcados en la psicología transpersonal tales como el Eneagrama de la personalidad, Trabajo sobre sí 

(Sistema Río Abierto), herramientas de la Psicología Profunda (Jungiana), así como en la medida de las 

necesidades, procesos individuales de psicoterapia, procesos de coaching, etc. 

• Promover prácticas de autocuidado a partir de los saberes de miembros de la célula y progresivamente de 

la ecoaldea en general, en los espacios compartidos por la tribu, tales como encuentros presenciales y 

reuniones, como de movimiento vital expresivo, yoga, consciencia plena (Mindfulness), etc. 

• Programar espacios intencionados para la integración de actividades que conduzcan al enraizamiento de 

la comunidad en su sentido profundo de existencia, honrar el encuentro sagrado y la sensación de unicidad. 

• Promover espacios de acompañamiento en el desarrollo de Círculos de Verdad y avanzar en el abordaje 

de Conversaciones Difíciles. 

Educación: 

Como se señaló al inicio, los objetivos, estrategias y visiones sobre el proceso educativo en Mi Tribu están 

proyectadas a un corto plazo (diciembre 2022); su  alcance permite lograr el fortalecimiento interno, para 

posteriormente desarrollar una etapa de apertura, intercambio y transmisión de los talentos, dones y 

conocimientos cultivados.  

 Objetivos: 

• Proponer y orientar herramientas y estrategias para la identificación de necesidades, talentos, dones y 

conocimientos de los integrantes de Mi Tribu. 

• Propiciar espacios con el apoyo de herramientas y estrategias en la construcción de alternativas educativas. 

• Generar estrategias para la articulación y participación de niños, niñas y jóvenes en el desarrollo y 

fortalecimiento del tejido como Ecoaldea. 

• Proponer metodologías para la gestión del conocimiento. 

Estrategias identificadas: 

• Proyecto Comunidad de Crianza. Co-creación de una propuesta que incluye no solo a niñas, niños, 

adolescentes y adultos en un contexto de crianza, sino a todos los integrantes de Mi Tribu quienes en sus 

dinámicas familiares puedan articular a hijos, nietos, sobrinos y otros miembros que hacen parte importante 

de su círculo afectivo y no están necesariamente en los índices familiares. 

El propósito de este ejercicio participativo está enmarcado en la construcción colectiva de una experiencia 

comunitaria con visión de futuro, dinámica y perspectiva de conciencia del todo.  



 

• Proyecto para identificar y fortalecer talentos, dones y conocimientos en Mi Tribu. 

Para llevar a cabo esta tarea se facilitarán escenarios y prácticas que permitan comunicar y expresar a 

cada miembro de Mi Tribu y sus familias los talentos, dones y conocimientos que serán atesoradas y 

gestionadas de acuerdo con los propósitos y metas en los que de manera colectiva hemos decidido proyectar. 

Adicionalmente este proyecto busca despertar la curiosidad para el aprendizaje y propiciar espacios con 

otros/as para co-aprender. 

• Identificación de necesidades a corto, mediano y largo plazo relacionadas con educación.  

Desde el grupo de Educación se liderará la generación de espacios que propicien y faciliten la identificación 

de necesidades para luego proponer y facilitar herramientas y estrategias que permitan integrar, priorizar 

y llegar a acuerdos de acciones y nuevos proyectos a implementar. 

• Tierra de NNA (niños, niñas y adolescentes).  

Estrategias para la articulación y participación de niños, niñas y jóvenes en el desarrollo y fortalecimiento 

del tejido como Ecoaldea de manera integrada y adaptada. 

• Propuestas Gestión de Conocimiento.  

Se realizarán propuestas metodológicas para la gestión del conocimiento, las cuales se socializarán y a 

través de mesas de trabajo con una metodologías adaptadas y eficaces. 

• Otras iniciativas: Primeros auxilios. 

Gestión de una primera fase de conformación de un grupo de interés y capacitación del mismo con encuentros 

de práctica de nuestra brigada de emergencias con un alcance en primer respondiente. El propósito de esta 

brigada es que sea permanente y de continuo fortalecimiento. Adicionalmente se pretende liderar la 

dotación del botiquín y equipamiento de primeros auxilios para tener en terreno. 

Convivencia: 

Objetivo: 

• Promover y apoyar la creación de vínculos para una coexistencia consciente y armoniosa, en los diferentes 

momentos y situaciones de vida.  

• Promover el cuidado del bienestar personal y el cuidado del otro, entendiendo al otro como las personas, 

animales, vegetación y entorno de la ecoaldea. 

• Fomentar un ambiente y una cultura donde se puedan gestionar las tensiones y conflictos de forma pacífica 

y constructiva, como fuente de aprendizaje personal y colectivo.  

• Hacernos la vida más fácil y divertida. 

• Propender por una conexión humana y comunicación de calidad que fortalezca las relaciones y facilite la 

labor de los círculos o equipos. 

Estrategias identificadas: 

• Ofrecer a la comunidad prácticas sencillas, cotidianas, que promuevan la conciencia de sí misma/o y de los 

demás en el contexto de las interacciones.  



 

• Aprender e incorporar metodologías de comunicación, manejo de tensiones, retroalimentación asertiva y 

empática, entre otras, y orientar la realización de estos procesos de manera periódica o según se requiera 

en los espacios de interacción de la comunidad. 

• Desarrollar un sistema para identificar y gestionar las tensiones dentro de la comunidad, ya sea al interior 

de células, grupos sintonizadores, entre personas y/o con entidades fuera de Mi Tribu. 

• Recibir orientación en temas álgidos para la vida en comunidad (como Sexualidad, Poder, Dinero, Sustancias 

Psicoactivas), para promover conciencia y comportamientos saludables alrededor de estos temas en la 

comunidad. 

• Propiciar espacios de encuentro periódicos que promuevan la expresión de los sentires de cada integrante, 

el trámite y gestión de emociones.  

• Propiciar espacios de encuentro periódicos que faciliten la integración y la formación o fortalecimiento de 

vínculos a través de dinámicas lúdicas y de esparcimiento o aprendizaje. 

• Proponer y promover un manual de convivencia pacífica en la comunidad. 

 

Avances y logros: 

De acuerdo con las líneas de trabajo señaladas anteriormente y las prioridades estratégicas de la ecoaldea, 

durante el segundo semestre las actividades de la célula se centraron en realizar el acompañamiento formativo 

al proceso de enrolamiento 4.0.  

Dentro de ese contexto de adelanto un taller de autoconocimiento con enfoque gestáltico con participación de 

toda la comunidad; se realizaron tres sesiones de sociocracia; y se llevaron a cabo tres círculos de palabra. 

Por otra parte se han acompañado dos procesos específicos uno de los cuales estuvo orientado a trabajar una 

ruta para el manejo de conflictos, y se realizó un proceso de capacitación interno para trabajar la metodología 

de círculos de verdad.  

Igualmente, se lideró  el diseño y puesta en marcha del proceso de autoevaluación de células con la perspectiva 

de que se convierta en una actividad permanente en la ecoaldea. 

Como producto de la evaluación de la célula se identificaron las principales necesidades y retos que se enumeran 

a continuación. 

También se realizó un primer encuentro virtual de primeros auxilios básicos, con los siguientes temas: quemaduras, 

trauma, heridas, reanimación cardiopulmonar. 

 

Necesidades 

 

• Recursos humanos, con el fin de complementar los talentos con que cuenta la célula. 

• Recursos económicos que permitan avanzar en la auto-capacitación y el desarrollo de los proyectos y 

actividades priorizados. 



 

• Dedicación de tiempo, evaluar y regular el avance en las actividades dado que el nivel de compromisos 

requiere mayor dedicación de tiempo. 

• Alianzas estratégicas, su realización permitirá avanzar en las prioridades identificadas. Lo deseable 

sería que en lo posible no implique costos monetarios. 

 

Retos 

• Interiorización y normalización en la comunidad de habilidades trabajadas relacionadas con CNV, 

autoconocimiento y manejo de tensiones. 

• Progresar en técnicas y herramientas más avanzadas de interacción que faciliten la construcción de 

comunidad, abordando nuevos temas tales como “conversaciones difíciles”, “dar y recibir feedback” y 

“círculos de verdad''. 

• Hacer una adecuada priorización de las propuestas y proyectos de la célula, de acuerdo con las 

necesidades y desarrollo estratégico de Mi Tribu.  

• Apoyar la construcción de una comunidad cada vez más madura, comprometida y consciente con 

capacidad de identificar y trabajar en los conflictos de manera autónoma. 

 

6.5. Célula de Gobernanza 

Propósito:  

Facilitar la alineación, articulación y mejoramiento de los procesos de Mi Tribu para asegurar el logro de los 

objetivos estratégicos de la ecoaldea. 

 

Proceso de engranaje:  

Este proceso de arranque de la célula estuvo perturbado por algunas situaciones que nos desestabilizaron y que 

demoraron un poco la definición de nuestro accionar. Una de estas situaciones, tal vez la más movilizadora, fue 

la partida de nuestro compañero David Rodríguez, él no solo era un miembro muy querido por toda la 

comunidad, si no también era en ese momento una de las personas que más conocía sobre procesos de 

gobernanza comunitaria, por lo cual para nuestro grupo de trabajo representaba un gran líder y guía. 

Es así como nos tomó unos meses poder acoplarnos como grupo, mientras conocíamos mejor nuestras fortalezas, 

intereses y debilidades. En este tiempo nos enfocamos en atender más que todo las tareas administrativas, 

dejando a un lado la visión estratégica. 

 



 

Gracias al proceso de autoevaluación que se adelantó al interior de las células en agosto de 2021, pudimos 

hacer un alto en el camino y redireccionar nuestro hacer hacia procesos más estratégicos definidos en tres líneas 

de trabajo que se explican a continuación. 

 

Líneas de trabajo: 

Para lograr cumplir con el propósito de la célula, vimos necesario trabajar en tres ejes que consideramos insumos 

fundamentales para lograr la construcción y consolidación de una planeación estratégica. 

• Horizonte Estratégico: Responde a las preguntas: ¿Qué somos y para dónde vamos? A través de esta 

línea se aborda lo relacionado con la Identidad, Propósito, Visión y Misión de Mi Tribu 

 

• Política y acuerdos: Responde a las preguntas: ¿Qué hemos acordado y qué falta por acordar? A través 

de esta línea se abordan los Estatutos y Manual de Acuerdos de Mi Tribu. 

 

• Estructura y procesos: Responde a las preguntas: ¿Cómo nos organizamos y cuáles son nuestros procesos? 

A través de esta línea se aborda lo relacionado con los Mapas y Manuales de procedimientos de Mi 

Tribu 

 

 

Logros: 

• Como logros podemos destacar un proceso intercelular para estructurar los elementos básicos requeridos 

para el abordaje del sueño compartido y la planeación estratégica. 

 



 

• La elaboración de una nueva versión del Manual de acuerdos siguiendo una estructura lógica para Mi Tribu 

y no simplemente los procesos de enrolamiento. Esta estructura fue validada con todo el colectivo y tiene la 

flexibilidad para ser desarrollada, ampliada y apropiada según los dominios de cada célula. 

 

• La creación y aprobación de un formato de presentación de propuestas acorde con el modelo sociocrático, 

para analizar, generar y desarrollar los Drivers y propuestas coherentes con las necesidades de Mi Tribu. 

 

• La creación de un modelo estándar para procesos de Mi Tribu a través de un Manual de Procesos y su 

flujograma y la elaboración de un primer proceso documentado de acuerdo con este: El proceso de 

contratación incluyendo órdenes de servicios. Todo esto está basado en el modelo de gobernanza y de 

sociocracia 3.0. 

 

• Desde las perspectivas administrativa y legal, se han realizado los seguimientos a los procesos de 

enrolamiento y formalización de los mismos para el pago de las cuotas del terreno y firma de pagarés, 

seguimiento a los pagos de cuotas de sostenimiento, la gestión del Régimen Tributario Especial, la elaboración 

del modelo de contrato base junto con la elaboración del contrato topográfico, la gestión de cobros y pagos 

de contratos y órdenes de servicio junto con la documentación legal requerida para la operación, el pago 

de las obligaciones contraídas.  

 

Necesidades y retos: 

• Poder capacitarnos en temas como: gobernanza/gestión comunitaria, planeación estratégica, tecnologías 

sociales, gestión del conocimiento e ingeniería de procesos. 

• Incorporar el manejo de herramientas sencillas que faciliten el seguimiento de tareas. 

• Mejorar la articulación con las demás células y desarrollar habilidades para orquestar los diferentes 

procesos de MT. 

• Lograr atender los diferentes frentes de trabajo que implican tanto temas estratégicos como operativos: 

Gobernanza, Administración y Legal (lo urgente -vs- lo importante) 

• Abordar y desarrollar la revisión y declaración del sueño común como punto de partida para la planeación 

estratégica 

• Validar conceptos y formación comunitaria para lograr el desarrollo de lenguajes comunes que permitan 

facilitar los diálogos y toma de decisiones. 

• Disponer del tiempo y compromiso de todos para llevar a cabo procesos estratégicos y de planeación. 

  



 

7. ANEXOS 

ANEXO 1: Estado de situación financiera 2021 y estado de resultado integral inicial 2021. 



 

 

 

ANEXO 1: Estado de resultado integral inicial 2021. 

 

 

 

  



 

 ANEXO 2: Certificado de Inspección, Vigilancia y Control 2021 

 



 

  

 



 

 ANEXO 3: Certificado de calificación como contribuyente del Régimen Tributario Especial 2021 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


