
       
                                            

 

Lineamientos para la formulación del Informe de Gestión 
Asuntos Étnicos-Municipio de Taraza 

 
Objetivos: 
 

1. Hacer entrega de la administración territorial de manera ordena, clara y completa. 
2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que se puedan corregir antes de la 

entrega final. 
 
Informe de aspectos estratégicos para el Gobernante 

 
• Cuenta con población de grupos étnicos en su territorio 

 
El número de personas afrocolombianas en el municipio de Taraza-Antioquia está basado en el 

último censo Nacional de Población y Vivienda 2018, realizado por el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas). Estimación de la pertenencia étnica a nivel municipal, la 

población estimada según pertenencia étnica (Ajuste FASE I-II-III-IV), es de 25.539 Ningún grupo 

étnico: Población indígena 95 Población negro (a), mulato (a) afrodescendiente, afrocolombiano (a) 

1.327 Población raizal 1 Población Rrom 0 Población palenquero 2 Población étnica total 1.425 Para 

2018. 

Fuente: Información estadística oficial de la población con Autorreconocimiento negro, 
afrocolombiano, afrodescendiente, raizal y palenquero en Colombia.  
 
Caracterización Organizacional 
 
Que en el municipio de Taraza-Antioquia, se cuenta con una Organización de Base, cuatros Consejos 
Comunitarios Afrodescendientes y un Resguardo Indígena, las cuales son:  
 

Comunidades Afrocolombianas Municipio de Tarazá 

Comunidad 
N° de 

Familias 
Población  Reconocimiento 

Asociación de Afrocolombianos de Taraza-
AFROCTAZ.  54  108  

Resolución N° 306 del 
29 de septiembre de 
2021, ante el 
Ministerio del Interior. 

Consejo Comunitario de 
Afrodescendientes del Corregimiento La 
Caucana del Municipio de Tarazá.  

21 
  

33 
  

Resolución Municipal 
582 del 14 de 
septiembre de 2017  

Consejo Comunitario de las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas del 
Corregimiento El Guáimaro del Municipio 
de Tarazá.  

14 
 
  

53 
 
  

Resolución Municipal 
311 del 25 de mayo de 
2018  



       
                                            

Consejo Comunitario de 
Afrodescendientes del Corregimiento de 
Puerto Antioquia-CONCOMAFROPA del 
Municipio de Tarazá. 

23 
 
  

63 
 
  

Resolución Municipal 
106 del 02 de marzo 
de 2017  

Consejo Comunitario de las Comunidades 
Negras del Corregimiento Barro Blanco del 
Municipio de Tarazá. 

09 
  

16 
  

Resolución Municipal 
155 del 13 de marzo 
de 2017 

Fuente: Elaborado información brindada enlace étnico municipal de Tarazá año 2022.   
 

Las personas de la Asociación de Afrocolombianos de Taraza-AFROCTAZ, habitan en su mayoría en 
el casco urbano del municipio de Taraza. 
 
El Consejo Comunitario de Afrodescendientes del Corregimiento La Caucana, se encuentra ubicado 
a una distancia de 19.9 Kilómetros del casco urbano con un tiempo de recorrido de treinta cinco 
minutos (35min) en transporte público por la empresa Coontrasta. 
 
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras, Afrocolombianas del Corregimiento El 
Guáimaro, se encuentra ubicado a una distancia de 13 Kilómetros del casco urbano con un tiempo 
de recorrido de cuarenta minutos (40min) en transporte público por la empresa Coontrasta. 
 
El Consejo Comunitario de Afrodescendientes del Corregimiento de Puerto Antioquia-
CONCOMAFROPA, se encuentra ubicado a una distancia de 9.4 Kilómetros del casco urbano con un 
tiempo de recorrido de Quince minutos (15min) en transporte público por la empresa Coontrasta. 
 
El Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Corregimiento Barro Blanco, se encuentra 
ubicado a una distancia de 26.500 Kilómetros del casco urbano con un tiempo de recorrido de una 
hora (1h) en transporte público por la empresa Coontrasta. 
 

Comunidad Indígena del Municipio de Tarazá 

RESGUARDO INDIGENA JAIDEZAVI  

Comunidad N° de Familias Población  Reconocimiento 

Embera Eyabida  10  48  

Resolución N° 63 del 25 de noviembre 
de 1996, ante el Ministerio del Interior 

Fuente: Información brindada enlace étnico municipal de Taraza, año 2022. 
 

Que la ubicación geográfica del Resguardo Indígena JAIDEZAVI, legalmente constituido por el 
INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras), mediante resolución N° 63 del 25 de noviembre de 
1996, ante el Ministerio del Interior, en el (municipio de Taraza-Antioquia), en el contexto de 
la Subregión del Bajo Cauca, Jurisdicción Ambiental de CORANTIOQUIA, departamento de 
Antioquia. Posee una extensión de 4.650 hectáreas, y cuenta con una población de 48 personas 
de las cuales 24 son mujeres y 24 hombres agrupados en 10 familias de la etnia Embera 
Eyabida. 

Localización y delimitación territorial 

El Resguardo Indígena JAIDEZAVI está ubicado a 25 kilómetros del casco urbano del municipio 
de Taraza, en las estribaciones de la cordillera occidental, en confluencias de la Quebrada 



       
                                            

Iglesias y el rio San Agustín, rio que más tarde recibe el nombre de Rio Taraza. Se accede desde 
el municipio de Taraza en dirección suroeste, por vía sin pavimentar hasta llegar al Alto de la 
Viuda, en la Vereda Cañón de Iglesias, a partir de allí se toma camino de herradura en lomo de 
mula o caminando tres horas o una distancia de 4,2 km aproximadamente cruzando la 
quebrada Iglesias hasta llegar al Resguardo.  

 

• Cuenta con personal dedicado a atender los asuntos étnicos 
 

La secretaria de Gobierno y Talento Humano de Taraza, es la encargada de supervisar la 

dependencia de Asuntos Étnicos de Casa de Justicia, la cual cuenta con persona permanente para 

atender a la población afrocolombiana, dependiendo la disponibilidad de recursos se contrata por 

contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar acciones de inclusión a las 

personas en situación de vulnerabilidad con enfoque en las comunidades Afrodescendientes en el 

Municipio de Taraza. 

Es importante garantizar la continuidad del cargo como enlace para la población afro e indígena, lo 
cual permite que se coordine acciones con la población y las entidades que busquen beneficios para 
la población, mejorando la calidad de vida. 
 
• Ha convocado la participación de las autoridades de grupos étnicos para realizar consulta 

previa  
 

En articulación con la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa-Ministerio del Interior 
y la Comunidad, Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA, Oficina 
de Asuntos Étnicos y el Resguardo Indígena JAIDEZAVI, se realizo el Seguimiento de los Acuerdos, 
del proyecto “FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO-PORH-RIO 
TARAZA”.   
 
 
• Existen delegados de grupos étnicos en el Consejo Territorial de Planeación. 

 
Para el Consejo Territorial de Planeación se cuenta con los siguientes representantes:  

SECTOR AFRODESCENDIENTE-YOHAN YERIT HINESTROZA. 

SECTOR INDIGENA-ANGEL MIRO DOMICO JUMI-GOBERNADOR INDIGENA. 

SECTOR DE VICTIMAS-KEYLA BLANDON SANCHEZ. 

 
• Identifique los planes, programas y proyectos cuya población beneficiaria sea 

específicamente de grupos étnicos. 
 

En el Plan de Desarrollo. “SEMBRANDO BIENESTAR CON EL AMIGO DE SIEMPRE”. Dentro su Eje 
Estratégico: TARAZA LEGAL, SEGURA Y PACIFICA. Se viene trabajando en el Programa: 
Fortalecimiento de la Estructura Organizacional, Sector: Fortalecimiento Institucional, Dependencia 
de la Oficina de Asuntos Étnicos, Producto: Servicio de Implementación Sistemas de Gestión. Lo cual 



       
                                            
se presta, Apoyo a la Gestión, para desarrollar acciones de Inclusión Social a las familias de 
Vulnerabilidad Afrodescendientes, y se fortalece los protocolos de atención, y el manejo Sistema de 
Información de Casas de Justicias, aplicación web.   
 
También se pudo identificar otros proyectos:  
 
Programa MGA-4103: Inclusión social y productiva para la población en situación de 
vulnerabilidad. 
Producto MGA-4103053: Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos 
alimentarios.  
Indicador MGA-410305302: Talleres realizados para el mejoramiento de hábitos alimentarios para 
los hogares étnicos.  
Programa MGA-4103: Inclusión social y productiva para la población en situación de 
vulnerabilidad.  
Producto MGA-4103055: Servicios de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo 
de hogares en situación de vulnerabilidad social.  
Indicador MGA-410305502: Hogares étnicos con unidades productivas para autoconsumo 
instaladas.            

  
• Resultados de las metas formuladas en el Plan de Desarrollo  

 
Se viene implementando las siguientes políticas públicas: 
 
Acuerdo N° 011 (29 noviembre 2015). “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL DISEÑO Y LA 
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA AFROANTIOQUEÑA PARA GARANTIZAR, RECONOCER 
Y PROTEGER SUS DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE TARAZA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  
 
Política de acceso a la justicia para grupos étnicos. LINEA DE COMPONENTE ETNICO EN LA 
POLITICA PUBLICA DE ACCESO A LA JUSTICIA. 
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho, promueve el acceso a la justicia de manera diferencial para 
atender a los individuos y colectivos pertenecientes a los grupos étnicos que conforman la nación: 
raizales, afrodescendientes, indígenas, palenqueros y rom.   
 
• Ha aplicado medidas de reparación, atención humanitaria e indemnización a víctimas de 

grupos étnicos a nivel local  
 

Las medidas de reparación, atención humanitaria e indemnización se han venido implementando 
en la administración municipal de Taraza sin discriminación étnica, pero no se tiene registro de la 
atención brindada específicamente a los grupos étnicos. Los funcionarios de la Oficina de Victimas, 
no comparten de una forma articulada, la información de atención étnica. 

  
 
 

• Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la 
equidad, prevé la realización de acciones concretas en territorio de acuerdos con las 
prioridades de desarrollo a partir de los  pactos regionales, identifique en su caso cuáles son 



       
                                            

aquellas acciones, planes, programas o proyectos en cuya implementación se  observaron 
medidas transversales tales como consulta previa a Obras, Proyectos o Actividades en 
desarrollo de las Directivas Presidenciales 010 de 2010 o 01 de 2013 y otras acciones tales 
como implementación de marcadores transversales de inversión para grupos étnicos en 
aquellos proyectos de inversión que adelante la entidad territorial.  
 

Según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, se 
tiene que hay tres (3) Artículos enfocados a la atención de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras que son: 
 
Articulo 9° que trata sobre “Medidas tendientes a dinamizar procesos de saneamientos al interior 
de las áreas del sistema de parques nacionales naturales”. Teniendo en cuenta que hasta la fecha 
ningún Consejo Comunitario del Municipio de Taraza cuenta con Titulo Colectivo de Tierras no se 
ha aplicado esta norma; sin embargo, cabe aclarar que ningún Consejo Comunitario a la fecha, se 
encuentra en proceso de titulación ante la Agencia Nacional de Tierras.  
 
Articulo 37° Trazador Presupuestal: teniendo en cuenta que hasta la fecha no se le ha asignado 
recursos a los Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas, Organizaciones de Base 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
Artículo 170° “Aplicación del incentivo de pago por servicios ambientales-PSA en Consejos 
Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas, Organizaciones de Base de las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras”: Hasta la fecha no se le ha otorgado pagos por 
servicios ambientales a ninguna organización Afro del Municipio de Taraza por las razones antes 
mencionadas.   
 
   

 
• Teniendo en cuenta la coyuntura de movilizaciones y conflictividad social en su jurisdicción, 

identifique compromisos de la entidad territorial a partir de Mingas, Paros o en desarrollo de 
la jurisprudencia en materia de asuntos étnicos en temas territoriales. 
 

La administración municipal, a través de la Oficina de Asuntos Étnicos Casa de Justicia, lo que busca 
fundamentalmente es propiciar diálogos y acuerdos con las autoridades indígenas, así como con los 
Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas, Organizaciones de Base de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Esto con el fin de trabajar 
articuladamente y garantizar cada uno de sus derechos.     

  
 
Temas por resolver en el corto plazo 
 
Convocatoria a grupos étnicos para vincular su participación en la formulación del proyecto de 
presupuesto municipal o departamental vigencia 2022. 
  
 
Riesgos:  
  



       
                                            
Legal: por marginar a los grupos étnicos de la participación en escenarios locales de formulación de 
presupuestos, planes, programas, proyectos, visiones de desarrollo, metas e indicadores. 
 
Social: por desconocer las realidades poblacionales que confluyen en el nivel local. 
 
Cultural: por desvincular las perspectivas de desarrollo local a partir de planes, programas y 
proyectos que tengan en cuenta la atención diferencial de los grupos étnicos, representan un riesgo 
para la pervivencia de la diversidad étnica del país. 
 
Económico: por desconocer parte del capital humano, los conocimientos y las buenas prácticas de 
producción, intercambio y sostenibilidad que los grupos étnicos aplican a sus estrategias de 
generación de ingresos. 
 
Informe de áreas misionales – operativas 
 
1. Proyectos aprobados que beneficien a los grupos étnicos de su territorio (OCAD y otros) 

 
De acuerdo a que el Resguardo Indígena JAIDEZAVI, se encuentra registrado ante el Ministerio del 
Interior, que, dentro de sus objetivos y proyectos en su Plan de Vida, y que las prioridades para ellos 
son el proyecto de las viviendas y la Construcción de la Escuela, se indicó también que estos 
proyectos están formulados desde la administración anterior y se solicito que los recursos del sector 
étnico se aborden principalmente estas dos iniciativas.    

  
 

2. Contratos o convenios suscritos con alguna autoridad, agrupación, asociación u otros 
grupos étnicos. 
 

Convenio 1406. Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Invias. Mejoramiento y 
mantenimiento de las vías terciarias a través de la implementación de Placa Huella en Jurisdicción 
de las Comunidades de los pueblos indígenas, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros y 
Organizaciones de Acción Comunal, a nivel nacional.  
Valor: $600.000.000     

 
3. Planes, programas y proyectos en los cuales dentro de la población beneficiaria se haya 

incluido pautas de atención diferencial para miembros de grupos étnicos. 
 

No hubo proyectos con enfoque diferencial.  
 

4. Criterios de focalización para grupos étnicos en planes, programas o proyectos de impacto 
local. 
 

Los criterios de focalización se dan a través de las directrices a nivel nacional, departamental y local 
para acceder a la oferta institucional a través de planes, programas y proyectos en beneficio de los 
grupos étnicos para mejorar su calidad de vida.  
     

  
 



       
                                            
5. Participación en presupuestos participativos y en las herramientas de planeación 

presupuestal. 
 

La Administración Municipal de Taraza, invito a los Grupos Étnicos a participar en los ejercicios de 
planeación participativa con el propósito de formular el capitulo especial del Plan de Desarrollo 
Municipal 2020-2023 denominado: “inversiones con cargo al Sistema General de Regalías”. Debido 
a que los Consejos Comunitarios no se encuentran registrados ante el Ministerio del Interior, ni 
cuentan con Planes de Etnodesarrollo no pueden acceder a los recursos de regalías, entonces la 
inversión se debe focalizar en el Resguardo Indígena JAIDEZAVI, ya que este cuenta con Plan de Vida 
y registro ante el Ministerio del Interior, y la Asociación de Afrocolombianos de Taraza-AFROCTAZ.       

 
 

6. Escenarios institucionales de seguimiento a planes, programas, y proyectos de enfoque 
diferencial étnico (comités, mesas intersectoriales, mesas interinstitucionales). 
 

✓ Comité Local de Justicia  
 

✓ Junta Municipal de Educación-JUME 
 

✓ Consejo Municipal de Paz  
 

✓ Mesa de Infancia y Adolescencia  
 

✓ Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
 

✓ Comité de Vigilancia Epidemiológica-COVE   
 

✓ Consejo de Participación Comunitaria-COPACO  
 

✓ Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Control Social  
 

✓ Consejo Territorial de Planeación-CTP 
 

✓ Comité de Concertación de Acuerdos Municipales de Taraza     
 

  
7. La dependencia encargada de atender los asuntos étnicos cuenta con personal 

permanente. 
 

Se cuenta con un Contratista de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión para Desarrollar 
Acciones de Inclusión a las Personas en Situación de Vulnerabilidad con Enfoque en Comunidades 
Afrodescendientes.        

  
 

8. Brinde información de contexto, presupuestal, de tesorería de planeación e informes de 
gestión o similares sobre la ejecución de contratos de administración para le ejecución de 
los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para 



       
                                            

Resguardos Indígenas, así como la información correspondiente sobre procesos de 
empalme frente a resguardos o asociaciones de resguardos que se encuentren en la 
jurisdicción de su entidad territorial y que estén o hayan sido autorizados para administrar 
directamente los recursos de la AESGPRI. 

 
Recursos SGP- Sistema General de Participación  

 
¿Qué debería continuar?  
 
1. El grupo o persona dedicada a atender los asuntos étnicos. 
2. La focalización, planeación, inversión y evaluación de políticas de impacto local dirigidas a 
grupos étnicos. 
 
Aspectos de la gestión:  
 

• Los rubros apropiados, comprometidos y ejecutados para financiar planes, programas o 
proyectos con enfoque diferencial, fueron RECURSOS SGP-Sistema General de Participación 
de acuerdo a la disponibilidad de la administración municipal de Taraza y direccionamiento 
del ordenador del gasto.   

 

• Seguimiento a los planes o metas específicas relacionadas con los asuntos étnicos. 
 

• Informes entregados a entes de control, entidades del nivel nacional. 
 

 
 
 
 
Tenga en cuenta: 
 

1. Al clasificar los grupos étnicos distinga claramente i) formas de propiedad colectiva dentro 
de la jurisdicción de su municipio de cada grupo étnico; ii) Grupos o asentamientos 
poblacionales y iii) estructuras de gobierno, autoridades y formas asociativas. 

2. La consulta previa se realiza para adoptar medidas administrativas o legislativas de impacto 
local, temas abordados, los compromisos acordados y las acciones de corto, mediano y largo 
plazo y aquellas que implican disponibilidad de recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
                                            
Contacto: 
 
 
Secretaria de Gobierno y Recursos Humanos  
Cindy Andrea Sánchez Jiménez   
gobierno@taraza-antioquia.gov.co  
 
 
Oficina de Control Interno   
Ana Lisbeth García Rebolleda   
controlinterno@taraza-antioquia.gov.co  
  
   
Contratista de Apoyo a la Gestión-Oficina de Asuntos Étnicos Casa de Justicia 
Darwin Salas Lemus 
enlacemunicipal.Afro@gmail.com  
  
 
Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional -Asuntos Étnicos 
María Teresa Ramírez Orjuela 
mariramirez@dnp.gov.co  
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