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Enlace Comunidad SI No

Como ciudadano tienes derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias, sugerencias o felicitaciones ante Prosperidad Social.

Lo puedes hacer diligenciando el “formulario de peticiones”  que 

encontrarás en nuestra página web www.properidadsocial.gov.co sección 

“Servicio al ciudadano”, también de forma escrita enviado correo 

electrónico a servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co o enviando la 

petición física en la Carrera 7 No. 27-18 en Bogotá.

Recuerda colocar nombres y apellidos completos, número de documento 

de identidad y la dirección de tu casa o preferiblemente correo electrónico 

para recibir la respuesta. Es importante escribir el objeto de la petición, tus 

solicitudes y toda la información que consideres importante para resolver 

tu petición.

ma′w ᾱate Fxi´ꞔx vxitesupalcwewa′j: 

masumee papeywa′j ji´ptha´w

  kajiyuhn, pejxn, patxhi´khn, ᾱate papejxn, jximeeꞔxcjxuknastx 

weꞔxan.

ꞔaam wejxate fxiꞔxha kahnwww.prosperidadsocial.gov.co

papejxn pay pdxi´p kalxesu sa´t (7) No je´bd sa′t (27)-kseba taw 

(18) 

Bugutate

peeꞔx kaname fxi´jn yaastx uxitekiwe yaastx, eꞔtu´sn u´sn 

u´junxite

iisanxis ᾱh txi´pn, vite yattewe´sxa´s.ma´w paste txas ipa´kan 

pejxinxis kuhlehn 

Cuáles son los canales de Atención oficiales de la Entidad:

 

Puedes comunicarte con nosotros ingresando a nuestra página web 

www.properidadsocial.gov.co sección “servicio al ciudadano”, donde se 

realizará una grabación de tu petición en lengua nativa  a través de la 

opción chat web o  videollamada y posteriormente recibirás tu respuesta.

maatxn pejxꞔx pakwete t xtey yusa´

kwe´sxyakh puywe´wenegkajiyuhn ꞔaan wejxate

www.prosperidadsocial.gov.co “fxi´znxi yuwesu” 

ꞔaam welxsu jxawꞔx Nasawe´wnxis ꞔaam yuwesu

ꞔxaatte- videulxamadasu nmehtejxpa´kane´g ĩdx jiyuwenxi´s.

pa´kwauraty:

nyaafy eente txhe´eentepah

taw am - sa´t pm

sapatu: taw am - teeꞔx: pm

tepah ipa “kan.”

Como ciudadano tienes derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias, sugerencias o felicitaciones ante Prosperidad Social.

Lo puedes hacer diligenciando el “formulario de peticiones”  que 

encontrarás en nuestra página web www.properidadsocial.gov.co sección 

“Servicio al ciudadano”, también de forma escrita enviado correo 

electrónico a servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co o enviando la 

petición física en la Carrera 7 No. 27-18 en Bogotá.

Recuerda colocar nombres y apellidos completos, número de documento 

de identidad y la dirección de tu casa o preferiblemente correo electrónico 

para recibir la respuesta. Es importante escribir el objeto de la petición, tus 

solicitudes y toda la información que consideres importante para resolver 

tu petición.

Sáa unubia dachi jóebuta.

 

Dai émbérara únurema derecho unubiadai baita chí jóebebebarita 

maude ididaibaita, macaméde felicita dai baita prosperidad social 

da. Chi jóebebebari inade formulariode budai macáméde chabu 

direcciónde daubiasii www.properidadsocial.gov.co   émbéra 

acubuma, maká hacemes bujeda buisii chacubuma   

servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co  o bichiba adoese 

nau Carrera 7 No. 27-18 en Bogotá. Nau respuesta recibiibaita 

bichi tu,     maude  apellido, maude chí numero de cedula, maude 

bichi  de kaibuabarisida. Maudeburu chi jóebebebari bia buse.

Cuáles son los canales de Atención oficiales de la Entidad:

 

Puedes comunicarte con nosotros ingresando a nuestra página web 

www.properidadsocial.gov.co sección “servicio al ciudadano”, donde se 

realizará una grabación de tu petición en lengua nativa  a través de la 

opción chat web o  videollamada y posteriormente recibirás tu respuesta.

Sáarama chí canales de atenciónta nau entidade

 

Dai ome nau paginade bérreadaica  www.properidadsocial.gov.co  

émbéra acubuma, nama bichi émbéra  bedeade bérrearu 

grabadaibaita bichi ma chi respuesta deadaibaita.

 

Nau  chí  horario de atención 

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Como ciudadano tienes derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias, sugerencias o felicitaciones ante Prosperidad Social.

Lo puedes hacer diligenciando el “formulario de peticiones”  que 

encontrarás en nuestra página web www.properidadsocial.gov.co sección 

“Servicio al ciudadano”, también de forma escrita enviado correo 

electrónico a servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co o enviando la 

petición física en la Carrera 7 No. 27-18 en Bogotá.

Recuerda colocar nombres y apellidos completos, número de documento 

de identidad y la dirección de tu casa o preferiblemente correo electrónico 

para recibir la respuesta. Es importante escribir el objeto de la petición, tus 

solicitudes y toda la información que consideres importante para resolver 

tu petición.

1.	bitara yenar tewataka ikurir yewiktar ayken yewiktar etar 

ayishbar yewiktara

Uwat shiwatan oba tewata,konata, ekwata, shiyata, kuiswataro, 

eytabarsiwat prosperidad binat ayken yewiktar riashiyewataro

Birar tewataka, prosperidad karit yewikeykutar kuar 

kuisubeyataro ismaran bitara yewarakar koniktara. Itey kartey 

kutar kuisuataro Itey karteyan kuisukeyan prosperidad santay 

urar ayataro

Karit kuisuyatan ismar akkey shakataro etar  umero cedula eykat 

kuiswataro istiykat  ismaran birar kak kutar itkeykat kuisuwataro.

Ikur rakar tewiktar, koniktar kuisuataro usan prosperidad eyinat 

oba teunshakaytakua

Cuáles son los canales de Atención oficiales de la Entidad:

 

Puedes comunicarte con nosotros ingresando a nuestra página web 

www.properidadsocial.gov.co sección “servicio al ciudadano”, donde se 

realizará una grabación de tu petición en lengua nativa  a través de la 

opción chat web o  videollamada y posteriormente recibirás tu respuesta.

2.	Biraran oba tewata konataka prosperidad ey shita

Karit shawa www.properidadsocial.gov.co ushowar teuyatan 

ismar akey teunkey banak kakaykeira etar ismar ikur rakar 

kuniktar bar wakirshakaykeyra

Ismar konikey bitara yeunka

Semanikar lunes kuar viernes tasra  8:00am a 7:00pm

Sábado riykara  8:00am  a  1:00pm

Como ciudadano tienes derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias, sugerencias o felicitaciones ante Prosperidad Social.

Lo puedes hacer diligenciando el “formulario de peticiones”  que 

encontrarás en nuestra página web www.properidadsocial.gov.co sección 

“Servicio al ciudadano”, también de forma escrita enviado correo 

electrónico a servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co o enviando la 

petición física en la Carrera 7 No. 27-18 en Bogotá.

Recuerda colocar nombres y apellidos completos, número de documento 

de identidad y la dirección de tu casa o preferiblemente correo electrónico 

para recibir la respuesta. Es importante escribir el objeto de la petición, tus 

solicitudes y toda la información que consideres importante para resolver 

tu petición.

Ma’wê, ya’ e’c kajxa’ ya’ ewutx, kijx  txtey nxumeete’ pejxÇxa’

Naa  kiwe walatesxnawe’ kwesxa’ txtey nxumeete’ we’wewah 

jipthaw, ki’ papejna uswa’ naa yuwetwe’ naate jmisatx.

Teex eÇ kwe spa’txcxa  cam dxiju’.. txâ’s nuyutajipthaw kijx 

kwesxa’,naa eÇa’s sa’ yase ,vxite kiwe yase- ki’ Çxhab yase’s 

kipÇxa ew mnuyutaÇxa ypejinxis ewkwe fxi’Çxha jxuka nuyutaÇxa, 

jÎÇxa ya’te pahkan.

Cuáles son los canales de Atención oficiales de la Entidad:

 

Puedes comunicarte con nosotros ingresando a nuestra página web 

www.properidadsocial.gov.co sección “servicio al ciudadano”, donde se 

realizará una grabación de tu petición en lengua nativa  a través de la 

opción chat web o  videollamada y posteriormente recibirás tu respuesta.

kwesxaya’k puutxwe’wewa naata’

teeÇxa’ paginate yuwekacxa,, aca txa’ txte jxawnxi nenxun’a 

kwesx yuwete’.

Lunxis  vxite txjen kusi taw te putxcxa, txjen pcxacx.

Cubará – Boyacá x

Nasa Yuwe x

Texto original

TRADUCCIÓN O INTERPRETACIÓN EN LENGUAS NATIVAS

Objetivo: Compilar las traducciones e interpretaciones que se realice en lenguas nativas sobre información básica para la presentación de peticiones y canales de atención de la Entidad.

AudioTexto traducido Lengua Comunidad Municipio
Nombre del traductor o interprete

Enlace Indígena de 

Cubará, Luis Gerardo 

Rinconada

SERVICIO AL CIUDADANO
Fecha de Diligenciamiento:

Nasa Yuwe
Resguardo Paez 

de Gaitania 
Planadas – Tolima x

Emberá Belalcázar – Caldas x

Uwa 



Como ciudadano tienes derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias, sugerencias o felicitaciones ante Prosperidad Social.

Lo puedes hacer diligenciando el “formulario de peticiones”  que 

encontrarás en nuestra página web www.properidadsocial.gov.co sección 

“Servicio al ciudadano”, también de forma escrita enviado correo 

electrónico a servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co o enviando la 

petición física en la Carrera 7 No. 27-18 en Bogotá.

Recuerda colocar nombres y apellidos completos, número de documento 

de identidad y la dirección de tu casa o preferiblemente correo electrónico 

para recibir la respuesta. Es importante escribir el objeto de la petición, tus 

solicitudes y toda la información que consideres importante para resolver 

tu petición.

Kan. MantØ paya mØramik kilka palapelan, kape tØrtØ tØka 

kØmuilan

Misakweimpe paya mØramik kan derecho pasrapikØn, tap 

marimelan  tasik pasamtelane tretØwei asosrkamik prosperidad 

social wan. 

Kan kilka netsØkanamik pasrØntrun, nam tap nepwa asimelan 

paya mØramik, página webyu kepampamipe ikØn

www.properidadsocial.gov.co  kan palØ pasrØntrun “misakwan 

letamik” truyupe pØra Ørinkui intamikØn correo electronicoyu iku 

servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co trusrØnke utikwan 

pØrinkaruwa, ik direccionyu, Carrera 7 No. 27-18 Nu KØtrasrØ.

Tap asha, isuwa minchØ newan, cedula numeron, correo 

electrónicon tap pØrØp, ñi paiwan chu letamikwan tØrtØ wam 

mØrØsrkØntrei chi palapelan chishtØ netsØkanamikØn. 

Cuáles son los canales de Atención oficiales de la Entidad:

 

Puedes comunicarte con nosotros ingresando a nuestra página web 

www.properidadsocial.gov.co sección “servicio al ciudadano”, donde se 

realizará una grabación de tu petición en lengua nativa  a través de la 

opción chat web o  videollamada y posteriormente recibirás tu respuesta.

Pa. ChutØ mumeitØ wam mØrØsrkamelØ.

Nampa wamintamik yu pØrinuk kepampØp 

www.properidadsocial.gov.co “misakwan letamik” truyupe namui 

wam mei grabawa ñim paiwan kan palØ letik pasrØntrun 

waminkui kape videollamadamara lentØntrun. 

ChuratØ letamikwan.

KalØm kutri pielØm katik 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

SalØm merawane 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Como ciudadano tienes derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias, sugerencias o felicitaciones ante Prosperidad Social.

Lo puedes hacer diligenciando el “formulario de peticiones”  que 

encontrarás en nuestra página web www.properidadsocial.gov.co sección 

“Servicio al ciudadano”, también de forma escrita enviado correo 

electrónico a servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co o enviando la 

petición física en la Carrera 7 No. 27-18 en Bogotá.

Recuerda colocar nombres y apellidos completos, número de documento 

de identidad y la dirección de tu casa o preferiblemente correo electrónico 

para recibir la respuesta. Es importante escribir el objeto de la petición, tus 

solicitudes y toda la información que consideres importante para resolver 

tu petición.

1.	peshi ñits vite papeñxi ñxitc maw ñxuchith

nasa cxa maw me papheñx wa jiping txaite ph txaweicxha

 vite txañx pa ewme usthe txaweñxchxa kajiyuguajiph sthe 

ijxicxha wecha waph usa txaa yattwe'sx ah vxitnxi 

txa papeñxitci ewme uste vite wechawajas  

tech tsam the ukachaj www.properidadsocial.gov.coyuta waja  

shte ewumete  tech ets wetk fiwap usa txaw ñxuchxa chamb wala 

txaa

yattwe'sx ah vxitnxi the nwithñxa ujha jiping 

pechx kaneme iwesx yases, vite kiwe yase, mdhe niw upu men 

fijacx chipuniwa txaw ñxuthe ekajha pasutsne

txa ets wets cxhimechxa tsamb wes kajachxa fizh tsekchxa 

kajaniwe

txw the ñxuchxa pasñxa ewuna

ENLACE INDIGENA  

SILVIO FREDY 

CHINDICUE ETCECUE 

Cuáles son los canales de Atención oficiales de la Entidad:

 

Puedes comunicarte con nosotros ingresando a nuestra página web 

www.properidadsocial.gov.co sección “servicio al ciudadano”, donde se 

realizará una grabación de tu petición en lengua nativa  a través de la 

opción chat web o  videollamada y posteriormente recibirás tu respuesta.

 matsna wesx tsam wesxath  kaaji ñxun usñxi

www.properidadsocial.gov.co

 naa tsamb wejxia wet ukathe iwesh yuwe we wewñxis shawuts 

na cxa papeñxitsi pahñxañict, meechxa stheñ cajiyuthe

luñxis usuna chehjhenm pkach ewuniw na

kusi usuna kus pkach

vite sapata eepiakh kach usuna

Como ciudadano tienes derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias, sugerencias o felicitaciones ante Prosperidad Social.

Lo puedes hacer diligenciando el “formulario de peticiones”  que 

encontrarás en nuestra página web www.properidadsocial.gov.co sección 

“Servicio al ciudadano”, también de forma escrita enviado correo 

electrónico a servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co o enviando la 

petición física en la Carrera 7 No. 27-18 en Bogotá.

Recuerda colocar nombres y apellidos completos, número de documento 

de identidad y la dirección de tu casa o preferiblemente correo electrónico 

para recibir la respuesta. Es importante escribir el objeto de la petición, tus 

solicitudes y toda la información que consideres importante para resolver 

tu petición.

Ka+ dubenemo j+gon+ meia jaka yog+doga Prosperidad Social.

Jaka yoga rebemo kueta yog+doga “formulario de peticiones”

afenomo bait+o web www.properidadsocial.gov.co sección

“Servicio al ciudadano”, Dage izoi keta yog+doga correo

electrónico a servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co

afenomo oreri rafue j+ka Carrera 7 No. 27-18 Bogotámo

Cuáles son los canales de Atención oficiales de la Entidad:

 

Puedes comunicarte con nosotros ingresando a nuestra página web 

www.properidadsocial.gov.co sección “servicio al ciudadano”, donde se 

realizará una grabación de tu petición en lengua nativa  a través de la 

opción chat web o  videollamada y posteriormente recibirás tu respuesta.

Ñue o mamek+ rebemo iya izoi joneri, o jofo iyano ñui yoiri o

correo electrónico o afe uai meine y+noyena. Ñue o jitaikano

yoiri f+noyena.

Afenori urired+o web www.properidadsocial.gov.co sección

“servicio al ciudadano”, Ñue o mamek+ rebemo iya izoi joneri, o

jofo iyano ñue yoiri o correo electrónico o afe uai meine

y+noyena. Ñue o jitaikano yoiri f+noyena.

Como ciudadano tienes derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias, sugerencias o felicitaciones ante Prosperidad Social.

Lo puedes hacer diligenciando el “formulario de peticiones”  que 

encontrarás en nuestra página web www.properidadsocial.gov.co sección 

“Servicio al ciudadano”, también de forma escrita enviado correo 

electrónico a servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co o enviando la 

petición física en la Carrera 7 No. 27-18 en Bogotá.

Recuerda colocar nombres y apellidos completos, número de documento 

de identidad y la dirección de tu casa o preferiblemente correo electrónico 

para recibir la respuesta. Es importante escribir el objeto de la petición, tus 

solicitudes y toda la información que consideres importante para resolver 

tu petición.

As sitizen yu hav rait tu prizent petishan,kliems,dinouns, 

sujestians or kongratulieshans to prosperidad social. Yo kian du ih 

fulling out dih “formulario av petishans” dat yu wil faind in ouah 

websait www.properidadsocial.gov.co in dih sekshan “ servicio al 

ciudadano”. Also yu kian rait ahn sen an imiel to 

servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co o send dih fisikal 

petishan to Carrera 7 No. 27-18 en Bogotá.

Rimembah tu pu yo full niem and taikl, yo cedula numbah ahn yor 

hous dairekshan o preferabl an I miel adress tu risiiv dih ansah.is 

impuortant

Tu rait dih objek av dih petishan, ahn wat yo asking fah ahn aal 

dih informieshan dat yu billiv impuortant tu saalv yor petishan.

Cuáles son los canales de Atención oficiales de la Entidad:

 

Puedes comunicarte con nosotros ingresando a nuestra página web 

www.properidadsocial.gov.co sección “servicio al ciudadano”, donde se 

realizará una grabación de tu petición en lengua nativa  a través de la 

opción chat web o  videollamada y posteriormente recibirás tu respuesta.

Yu kian komunikiet wid wi inha dih página 

www.properidadsocial.gov.co in dih “servicio al ciudadano” 

sekshan, weh yu kian grabar yor petishan in kriol chuu dih chat 

web opshan o dih videollamada ahn den yu wil resiiv yor ansah

Kriol Raizal x

UITOTO (MUINA

MURUI)

Es importante

aclarar que, se

realizó un

exhaustivo trabajo

debido a que se

dejó la tracción 

para

que se entendible

en las 4 variantes

del dialecto Uitoto

Muina Murui que

son: M+n+ka,

N+pode, Bue y

M+ka

Uitoto x

NASA YUWE 

RESGUARDO 

HUILA –RIO 

NEGRO

Iquira x

Misak (NAMUY 

WAM)

Municipio La 

Argentina
x


