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Está ubicada en el Plan de Desarrollo en la Línea 
3 “Equidad y Movilidad Social” en el 
componente de “población afrodescendiente” 
con los siguientes programas: Coalición de 
Municipios Afroantioqueños.

Gerencia de AfrodescendientesGerencia de Afrodescendientes



Programa 23. Coalición de Municipios Afroantioqueños

La Gerencia de Afrodescendientes con el propósito de
reducir las iniquidades en el Departamento de
Antioquia, logró que 600.000 afroantioqueños tuvieran
acceso a la oferta de programas y proyectos de
Antioquia Piensa en Grande, permitiendo que el 100%
(según metas establecidas) de las entidades públicas y
privadas, adoptaron el modelo de atención étnico
diferencial del pueblo antioqueño y la variable étnica
como herramienta de medición.



Además, que los municipios beneficiaran a la población 
afroantioqueña, con programas sociales del estado y que sus 
consejos comunitarios fueran apoyados con la formulación de 
Planes de Etnodesarrollo, proyectos productivos, 
Etnoeducación, asesoría y asistencia técnica en el marco del 
Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes.

El programa “Antioquia Piensa en Grande” por medio de la 
Gerencia de Afrodescendientes, trazó una ruta de 
estrategias que, enmarcadas en el Decenio 
Afrodescendiente, materializó proyectos que impactaron 
con soluciones las problemáticas que enfrenta la 
población afro del departamento, así:



La Gerencia de Afrodescendientes desarrolló 
programas que permitieron la compra y 
titulación de tierra en Antioquia, para las 
comunidades negras o afrodescendientes sin 
tierra o para la legalización.

Protección y defensa a los territoriosProtección y defensa a los territorios



Acciones afirmativas

• Consejos Comunitarios de Sopetrán: Guaimaral y 
la Puerta, Valor total $3.700.000.000; Tafetanes 
reubicación de predios.

• Consultas Previas: Segovia: Machuca, El Cristo, El 
Cenizo y Mata; El Bagre: Nueva Esperanza, Villa 
Grande y Chaparrosa; Sopetrán: Tafetanes, El 
Rodeo, La Puerta.

• Mesa de Víctimas: Santa fe de Antioquia, El Bagre 
y Segovia.



• La Gerencia de Afrodescendientes fortaleció 
las particularidades sociales, culturales, 
económicas y políticas de las comunidades 
negras.

Reconocimiento a la Diversidad Étnica CulturalReconocimiento a la Diversidad Étnica Cultural



Acciones afirmativas

• Articulación con 25 municipios para realizar 
acciones conjuntas para garantizar el 
reconocimiento de los derechos culturales 
ancestrales en el marco del decenio con una 
inversión de $200.000.000.



Apoyo a la protección de Ecosistemas en los territorios habitados 
por comunidades negras afrodescendientes

• La Gerencia de Afrodescendientes adoptó 
planes de manejo de conservación y 
mantenimiento de la riqueza hídrica y biológica 
de los territorios.



Acciones afirmativas

• Recuperación ecológica: Yondó: Caño Bodegas.
Con inversión de $103.800.000. Turbo: Los
Mangos y Manatíes con inversión de
$46.400.000. El Bagre: Reforestación. Con
inversión de $ 250.000.000.



Articulación  con la Corporaciones Regionales Antioquia

La Gerencia de Afrodescendientes diseñó
alternativas para el manejo concertado entre el
estado y la comunidad negra afrodescendiente.



Acciones afirmativas

• Pago de servicios ambientales: Murindó 
$220.246.000 se benefician 40 familias. Vigía del 
Fuerte $220.246.000 se benefician 40 familias.

• CORANTIOQUIA: Soberanía alimentaria y 
economía propia, saneamiento básico, educación 
ambiental inversión $1.400.000.000

• CORPOURABA: Saneamiento básico $ 200.000.000



Protección y apoyo a las actividades económicas de las 
comunidades negras o afrodescendientes

La Gerencia de Afrodescendientes apoyó el diseño 
implementación de sistemas productivos, que 
permiten mejorar la calidad de vida de los 
miembros de las comunidades.



Acciones afirmativas

• UNOC: Creación de proyectos productivos y 
fortalecimiento y comercialización de productos: 
Vigía de Fuerte, Remedios, Mutatá, Zaragoza, 
Necoclí, Belmira. $650.000.000.

• Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas: Creación de proyectos productivos y 
fortalecimiento y comercialización de productos 
en 33 municipios $2.037.284. 



Acceso a la prestación de servicios de salud

• La Gerencia de Afrodescendientes en articulación 
con la Secretaría de Educación, veló por la 
protección de la historia, formas de vida y la 
cultura de las comunidades negras por medio de 
la Etnoeducación.



Acciones afirmativas

• UDEA - CADEAFRO: Inversión $140.000.000 en 
textos etnoeducativos para los grados preescolar y 
básica primaria.

• 30 Foro de Etnoeducación: Inversión 
$500.000.000.



La Gerencia de Afrodescendientes en 
articulación con la Secretaría de Salud, garantizó 
la prestación de los servicios de salud a las 
comunidades negras o afrodescendientes. 

Acceso a la prestación de servicios de saludAcceso a la prestación de servicios de salud



• Sistematización de la experiencia de Etnosalud
afro en el marco de un evento sobre Salud 
Étnica e Intercultural: Municipio de Medellín.

• Secretaría de Salud: Programa Afrosano (En 
desarrollo).

Acciones afirmativasAcciones afirmativas



Apoyo en fortalecimiento a las organizaciones de las comunidades negras 
o afrodescendientes en los procesos de capacitación

La Gerencia de Afrodescendientes realizó
seminarios, talleres, conferencias y foros a la
comunidades negras, afrodescendientes y
organizaciones de base.



Acciones afirmativas
• 50 asesorías en presentación de proyectos
• Vinculación de cuatro Foros ambientales con: (2) 

Secretaría de Educación y Medio Ambiente, 
FEDECOBAN; Fortalecimiento a las Mujeres Negras 
(2) UdeA y Encuentro Internacional de Mujeres 
Negras en el marco de la OEA ante la OEA, 
Conferencia sobre Afrocolombianidad y comunidades 
étnicas en el marco del bicentenario.

• 25 Foros de etnoeducación 150 millones.
• Textos Etnoeducativos desde preescolar hasta 5to de 

básica primaria 140 millones.



Seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del 
sistema general de participación

• La Gerencia de Afrodescendientes impulsó y
fortaleció a las comunidades en el manejo de los
recursos del Sistema General de Participación.



Acciones afirmativas

• Casas Afros en Carepa, Sopetrán, Arboletes, 
Caucasia, Sonsón.

• Centro Educativos Rionegrito en el municipio de 
Remedios.



Apoyo a la participación de las comunidades negras o 
afrodescendientes en planes, programas y proyectos 

La Gerencia de Afrodescendientes veló por el 
respeto y el cumplimiento del ordenamiento 
constitucional, la ejecución y seguimiento de la 
política Pública para las comunidades 
Afrodescendientes.



Acciones afirmativas

• Consultas previas en Sopetrán, El Bagre, Segovia, Turbo, Mutatá, 
Chigorodó, Carepa, Apartadó Santa Rosa de osos, Zaragoza y 
Caucasia.

• 51 Planes de Etnodesarrollo, para el fortalecimiento integral 51 
consejos comunitarios con una inversión de 650 millones.

• 113 Proyectos productivos con una inversión de 585 millones.
• Un Plan decenal de Seguridad Alimentaria para las comunidades 

Afrodescendientes.
• Una minuta diferencial del PAE, para los niños y las niñas 

Afrodescendientes.



Concertación para programas y proyectos

La Gerencia de Afrodescendientes verificó la 
incorporación en sus planes operativos de las 
diferentes dependencias de la Administración 
Departamental.



Acciones afirmativas

• Política para la Niñez y Juventud
• Política Víctimas y Derechos
• Políticas de Equidad de Género
• Política Social y Equidad



Pacto por la participación de las personas con discapacidad

La Gerencia de Afrodescendientes sensibilizó a sus 
entes municipales para que favorezcan el derecho 
laboral, social y de emprendimiento con las 
personas con discapacidad.



Acciones afirmativas

• Inclusión en los programas, planes y proyectos.
• Participación, incidencia a las organizaciones.
• Actualización permanente de base de datos.
• Firma de pacto 22 de marzo de 2019.



Afroantioqueños

De acuerdo al censo realizado en el año 2005, el Departamento de 
Antioquia cuenta con un total de 593.174 Afroantioqueños, para 
atender esta población, la Asamblea Departamental de Antioquia 
profirió la ordenanza 10 de 2007 “POR LA CUAL SE ADOPTA LA 
POLÍTICA PÚBLICA PARA RECONOCER Y GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS O 
AFRODESCENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, de 
igual forma la administración departamental cuenta con la 
Gerencia de Afrodescendientes Dependencia que cuenta con 
personal dedicado a atender a esta población. 



• En el cuatrienio 2016 – 2019 se realizaron las siguientes consultas previas con 
comunidades Afrodescendientes: 

• Consulta Previa en etapa de preconsulta y apertura con el consejo comunitario de San 
Nicolás para el proyecto “contrato de concesión Minera H6646” Suscripto entre la 
Agencia nacional de Minería – ANM. , Consulta previa en etapa en la etapa de talleres de 
identificación de acuerdos y de manejo, formulación de acuerdos y protocolización con el 
consejo comunitario de San Nicolas y la Empresa Devimar para el proyecto “ 
Construcción de la segunda calzada y obras de mejoramiento en la unidad funcional 2.1 
tramo San Jerónimo – Santa fe de Antioquia Mar 1. 

• Consulta Previa Zaragoza y Caucasia, proyecto “Plan de Manejo Ambiental del sistema 
acuífero bajo cauca antioqueño SAM 6.5 provincia hidrogeológica PM6 otros sistemas 
acuíferos en región Cordillera Occidental”

• Consulta previa en el municipio de Sopetran consejo comunitario Juntas, con la 
participación de siete consejos comunitarios como: Cordobá, San Nicolas, La Puerta, los 
Almendros, Tafetales, y Guaimaral Tema proyecto declaratorio del area de protección 
ambiental de reserva rivereña dl rio cauca, bosque seco tropical a cargo de la 
Corporación Autónoma Regional de Antioquia - CORANTIOQUIA. población beneficiada 
56 personas, asistentes Ministerio del interior Piedad Gabriela Castilla, personero del 
municipio, Corantioquia y Gerencia Afrodescendiente.



• Consulta previa para el proyecto Declatoria del área de protección ambiental de reserva 
ribereña RÍO CAUCA-BOSQUE SECO TROPICAL “Consejo Comunitario el Rodeo en el 
Municipio de Sopetrán 50 personas. Tafetanes en Reubicación 110 personas.

• Consulta previa de Santa Rosa de Osos, objeto: "Plan de ordenamiento del recurso 
hídrico del río grande”. Asistente por la comunidad 28 personas.

• Consulta previa en Sopetrán, 22 de febrero del 2018, Objeto: "Plan de ordenamiento de 
recurso hídrico del río Aurra" población asistente 16 personas. 

• Consulta previa en Sopetrán: objeto consulta previa sobre la vía de la salina personas 
aproximadas beneficiadas 180.

• Se realizó acompañamiento en las Consultas Previas, convocadas por el Ministerio del 
Interior y de Justicia, las siguientes: Sopetrán, Proyecto “Ordenación de la cuenca 
hidrográfica del Río Aburrá-Pomcas”, en Consejo comunitario San Nicolás.  Girardota, 
Proyecto “Plan de ordenamiento territorial de la cuenca río Aburrá” – Consejo 
comunitario de San Andrés.  Así mismo, en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, 
Apartadó y Turbo, proyecto “Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de 
Rio León – Consejo Comunitario Los Mangos y consejo comunitario Manatíes”.

• Se realizó acompañamiento en las Consultas Previas, de los municipios de Mutatá, 
Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, proyecto “Plan de ordenación y manejo de la 
cuenca hidrográfica de Rio León – Consejo Comunitario Los Mangos y consejo 
comunitario Manatíes”.



• De igual forma, en el mismo periodo fueron 
aprobados los Proyectos de la Casa de los Ancestros
de los municipios de Sopetrán por un valor de 
$269.379.000, Carepa por 287.379.000 y Arboletes 
422.991.804.

El Gobernador Luis Pérez, Cumple la palabra



Ejecución Histórica 2016-2017-2018

Cifras en millones de pesos

VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018

DESCRIPCION PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

EJECUCIÓN PRESUPUEST
O 

DEFINITIVO

EJECUCIÓN PRESUPUEST
O 

DEFINITIVO

EJECUCIÓN

$ % $ % $ %

DEUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FUNCIONAMIENTO 706.075.312 623.814.747 88,35 788.280.334 706.296.144 89,60 777.445.521 709.049.865 91,20

INVERSIÓN 600.000.000 442.763.713 73,79 650.000.000 561.061.478 86,32 695.500.000 627.340.441 90,20

TOTAL 1.306.075.312 1.066.578.460 81,66 1.438.280.334 1.267.357.622 88,12 1.472.945.521 1.336.390.306 90,73



Ejecución de Gastos a Septiembre 30 2019

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO  Presupuesto 
Inicial

Presupuesto 
Actual

Ejecución 
$  % Ejecución

DEUDA 0 0 0

FUNCIONAMIENTO 812.366.000 857.987.991 497.337.708 57,97

INVERSIÓN 1.000.000.000 1.330.000.000 965.070.358 72,56

Total general 1.812.366.000 2,187,987,991 1,462,408,066 66,84

Ejecución Proyectada 
Diciembre 2019 (%) 99,9%



NOMBRE DEL PRODUCTO META VIGENCIA 
2016-2019

META 
VIGENCIA 2019

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE CON ACCESO A LA OFERTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 600.000 171%
Programas implementados de transformación del campo y crecimiento verde impulsados en los 
consejos comunitarios con titulación de tierra 17 8 - 160%

Planes de Etnodesarrollo de Consejos comunitarios de Antioquia apoyados en su formulación 50 15 - 100%

Consejos comunitarios y organizaciones de base apoyados en asesoría y asistencia técnica en la 
formulación proyectos de cooperación en el marco del decenio internacional de los pueblos 
afrodescendientes

50 18- 120%

Programas Etnoeducativos apoyados con asesoría y asistencia técnica 50 25 - 208%

Municipios con población Afroantioqueña beneficiados con programas sociales del Estado 50 13 - 108%

Estrategia comunicacional contra el racismo y la discriminación racial y demás formas de exclusión 1 100%

Entidades públicas y privadas, que adoptan la variable étnica como herramienta de medición 50 18 - 120%

Entidades públicas y privadas que adoptan el modelo de atención étnico diferencial del pueblo 
antioqueño 50 15 - 100%

Sistemas de gobiernos propios Afroantioqueños urbanos y rurales, reconocidos y apoyados 
mediante asesorías y asistencia técnica 50 16 - 107%

Instituciones propias del pueblo Afroantioqueño, creadas, reconocidas y apoyadas mediante 
asesoría y asistencia técnica 50 20 - 133%

Indicadores 2do Trimestre /2019Indicadores 2do Trimestre /2019




