
★ Ubicarme de manera cómoda.

★ Vaciar pensamientos, ideas y pendientes permitiéndome 
inhalaciones y exhalaciones largas con sonido.

★ Propiciarme una respiración consciente: atiendo y profundizo mi 
respiración natural, sin forzar.

★ Tomo una oreja con el brazo contrario y suelto el peso. Cambio
★ Tomo la parte de atrás de la silla o cojín con una mano y miro 

hacia atrás. Cambio
★ Dejar caer la cabeza hacia adelante y hacia atrás
★ Buscar alineación de la columna y revisar cómo estamos 

(sensaciones y emociones).

★ Abrir los ojos lentamente y reconocer las personas encontradas 
el día de hoy, registrar el propio sentir al verlas y verme aquí.





¿Quiénes somos?





Somos una comunidad intencional, alternativa y autogobernada



Queremos cuidarnos mutuamente, decidir colaborativamente, 
producir sanamente nuestro alimento, regenerar el territorio que 

habitamos, co-crear abundancia en nosotros y en la región, 
aprender de lo vivido personal,  local y globalmente



Guardianes de un territorio natural

Crecer en cuerpo, mente y espíritu.
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Asociación Mi Tribu
Creada el 8 de enero de 2021 
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Factores transversales:
Tejido Social y Conocimiento Aplicado

Nuestro recorrido y proyección



¿Cuál es tu principal 
motivación al participar en 

esta convocatoria?
★ Círculo de palabra en salas.
★ 15 minutos en total.
★ 1 a 1.5 minutos por persona.



¿Qué nos hace ser 
Comunidad?



Convivencia en Viotá - Septiembre 2021.



Nos da el horizonte de futuro 
y marca el sendero hacia 
dónde vamos.

Visión
Misión

Territorio

Integra el tipo de comunidad 
que queremos ser y lo que 
queremos lograr.

El Territorio nos brinda el 
espacio que hemos elegido 
para concretar nuestro 
sueño.



Somos una COMUNIDAD alternativa, incluyente, resiliente, articulada e inspiradora en la que podemos 

SER a través del DISFRUTE y el COMPARTIR de conocimientos diversos que nos permitan el cuidado, 

el sostenimiento y la regeneración de la VIDA en general, en plena PRESENCIA, RESPETO, 
RESPONSABILIDAD y AMOR

Misión



Construimos un mundo en el que todas las personas están CONECTADAS a través de COMUNIDADES 
COMPROMETIDAS, ARMONIOSAS, CONSCIENTES, INCLUYENTES y SANAS que integran la 

diferencia, cuidan la vida y la naturaleza, honran a sus ancestros y manifiestan su potencial creativo 

tanto individual como colectivo, permitiéndose así experimentar su SER VERDADERO en perfecta 

coherencia con el TODO.

Visión



El territorio será el  hogar donde habitaremos



Mecanismos y retos en la construcción 
de Comunidad



★ Trabajo cotidiano

★ Sociocracia

★ Conocernos

★ Potencial creador

Mecanismos

★ Inteligencia colectiva

★ Comunicación no violenta

★ Construcción de acuerdos básicos

★ Manual de Convivencia



★ Exploraciones y Mingas en la Flora

★ Campamentos

★ Círculos de palabra

★ Balance entre la vida individual y colectiva

★ Confianza, respeto, juego, 
auto-observación

Mecanismos



Nuestra
principal riqueza



Retos
★ Construir desde la diferencia y 

el reconocimiento del otro

★ Procesos de 
autoconocimiento

★ Manejo de tensiones

★ Transición entre la vida de 
ciudad y el campo.



¿Cómo estamos 
organizados?



Sociocracia 

Equidad - Transparencia - Eficiencia

Círculo 
general

Círculo 
Operativo

Método de Autogobierno 



El círculo 



Las 
Células 



¿Cómo tomamos 
decisiones?



Toma de
decisiones por
Consentimiento 
★ Busca la mejor decisión acorde al 

propósito mayor.
★ Todas las voces son escuchadas.
★ Se tienen en cuenta los 

argumentos.
★ Integración de las objeciones.
★ Reuniones - Rondas



Suficientemente 
bueno por 

ahora y 
suficientemente 

seguro para 
intentarlo.



Nuestro territorio
¿Dónde viviremos?



Ubicación

Cantidad máxima 
de familias: 40

Área del terreno:
53 hectáreas en 12 

lotes

El terreno es de 
propiedad colectiva 
a nombre de la 
Asociación Ecoaldea 
Mi Tribu

1 h 30 desde Bogotá

N



N Vista diagonal Google Earth



Parte del Ortofotomosaico 

producto del estudio topográfico

Bosque en regeneración, guaduales, quebrada, 

planos, pastizales y senderos internos



Las “lajas”, una ladera con pendiente 

alta, parte de La Flora



Vista desde zona alta, al lado de las lajas



Guaduales



Bosque en proceso de 

regeneración



Espacios planos con pastizales



Espacios planos donde se han 

desarrollado encuentros



Abundante agua



Camino por la quebrada, lindero 

de La Flora



Humedal, al lado del guadual



Vías de acceso dentro de La Flora



Casa 1 Casa 2

Casa 1 Casa 2

C
asa 3

Casa 1

Casa 2

Casa 2
Casa 1

C
as

a 
3

Cumpliendo con las especificaciones del PBOT, las 
construcciones posibles serán unidades tipo 
bifamiliar o trifamiliar. 

Tipos de vivienda



Construcciones

● Materiales de bajo impacto ecológico:

○ Materiales naturales

○ Materiales poco manufacturados o 

reciclados 

○ Materiales locales

● Aplicando técnicas constructivas que se adapten 

al entorno.

● Uso de baños ecológicos

● Recolección de agua de lluvia.

Las viviendas deberán construirse 
con técnicas de  bioconstrucción 
principios de permacultura.



¿Qué implica ser 
miembro de Mi Tribu?



Cumplimiento 
de acuerdos
Como comunidad hemos 
acordado unas reglas de juego, 
las cuales se encuentran en:

★ Los Estatutos de la 
Asociación, y

★ El Manual de Acuerdos



Aporte en tiempo y 
energía
Mínimo 8 horas semanales por cada núcleo familiar:

★ Reuniones de asociados/pioneros (sábados 9 a 11 
a.m./semanal)

★ Participación en una de las células (grupos de 
trabajo): reuniones semanales y cumplimiento de 
tareas asignadas

★ Futura construcción de infraestructuras comunes (o 
contribución económica para pago a terceros si no es 
posible participar) 



★ Aporte de ingreso para
compra del terreno y construcción 
de infraestructuras comunes, 
según las tarifas establecidas.

★ Contribución mensual para
 mantenimiento y administración 
(alrededor de $200 mil para una 
familia de dos adultos).

Aporte
Económico



Aporte económico de ingresoÍndice
familiar

Tipo de
vivienda

★ Tri-familiar

★ Bi-familiar

★ Depende del índice familiar y el tipo de vivienda
★ Otorga el derecho al uso de las zonas comunes 

y la zona familiar



Tarifas de ingreso

Fecha límite Porcentaje

10 enero 2022 40%

10 julio 2022 40%

10 octubre 2022 20%

★ Plazo a 3 cuotas

★ 1 cuota: 4% de descuento
★ 2 cuotas: 2% de descuento



Economía Común
★ Se realizarán proyectos de economía común
 (aún no  definidos) desde una perspectiva de 
Emprendimientos Sostenible que nos
permitan prosperar en el presente sin 
comprometer los recursos del futuro.

★ Cada núcleo es responsable de
su sostenimiento en la Ecoaldea y
debe resolver autónomamente su
economía personal  y familiar.



¿En qué consiste el 
proceso de 

Enrolamiento?



Regístrate y 
entérate 

Decide y 
vincúlate

Conoce a la 
comunidad y 

explora el 
territorio

Aprende y vive 
la experiencia 
de co-creación

Reunión virtual:
(9 de Oct/21)

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Ruta de enrolamiento para nuevos aspirantes

Cierre formulario 
de registro:
(8 de Oct/21)

Entrevistas:
(8 al 15 Nov/21)

Visita al territorio:
(24 de Oct/21)

Encuentros de 
aprendizaje:
4 semanas
(Nov y Dic /21)

Aprobación y 
formalización:
(Ene /22)

Solicitud de 
vinculación:
(Dic/21)

Encuesta detallada:
(10-16 de Oct/21)

Reunión informativa 
de vinculación
(Dic /21)






