
 

 
ACUERDO No. 048 

(15 de diciembre de 2014) 
 

 
POR EL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL AFROCOLOMBIANO (CMA) Y 

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 
 

EL Concejo del Municipio de Envigado, en uso de sus facultades legales, en especial las 
conferidas por los Artículos 313 y 315 de la Constitución Política de Colombia, las leyes 
136 de 1994,1551 de 2012, 22 de 1981, 397 de 1997, 725 de 2001 y, 70 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, la Ordenanza Departamental N° 10 de 2007, la Ley 115 de 
1994 y sus Decretos reglamentarios 804 de 1995 y 1122 de 1998, y demás legislación 
nacional. 
 
 

ACUERDA 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto: Créese el Consejo Municipal Afrocolombiano (CMA) 
como organismo asesor y consultivo de la administración municipal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Conformación: El Consejo estará conformado por: 
 

1. El Alcalde o Alcaldesa o su delegado (a). 
2. El Director del Departamento Administrativo de Planeación o su delegado. 
3. El Secretario (a) de Equidad de Género o su delegado.  
4. El funcionario o la persona delegada para la atención del pueblo afrocolombiano. 
5. El Gerente de Negritudes de la Gobernación de Antioquia o su delegado (a). 
6. Seis (6) delegados de las familias afrocolombianas (negras) residentes en el 

municipio de Envigado. 
 

Parágrafo: El 50% de los delegados ante el Consejo Municipal Afrocolombiano (CMA), 
deberán ser representantes de las organizaciones de base de comunidades negras, con 
domicilio en el Municipio de Envigado y legalmente constituidas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Naturaleza del Consejo Municipal Afrocolombiano (CMA). El 
Consejo Municipal Afrocolombiano es un organismo asesor y consultivo de la 
Administración Municipal. Asimismo, es una instancia de representación, participación, 
interlocución, deliberación, negociación, concertación entre la administración municipal y 
el pueblo afrocolombiano para la toma de decisiones conjuntas, tendientes a resolver los 
problemas que involucran y afectan los derechos integrales de este pueblo. Los 
acuerdos, compromisos y las decisiones que se adopten no serán de carácter 
vinculante, pero la administración deberá justificar las razones en caso de no acoger lo 
recomendado por parte del Consejo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Funciones del Consejo Municipal Afrocolombiano: El (CMA) 
participará en los levantamientos, caracterizaciones, diagnósticos, censos, estudios, 
investigaciones que se relacionen con el pueblo afrocolombiano, para la preparación,  
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elaboración e implementación de las políticas públicas, planes de etnodesarrollo, 
programas y proyectos dirigidos a beneficiar al pueblo afrocolombiano del municipio de 
Envigado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ámbito de aplicación: El presente Acuerdo será adoptado y de 
obligatorio cumplimiento en todo el sistema de la administración pública municipal.  
 
ARTÍCULO SEXTO. Finalidad: La finalidad perseguida con el presente Acuerdo es 
garantizar de manera permanente, eficiente, eficaz y efectiva el desarrollo integral del 
pueblo afrocolombiano residente en el Municipio de Envigado, respetando su cultura, 
cosmovisión, organización social y proyecto de vida colectivo; elevando los grados de 
autonomía, organización, participación e incidencia en la toma de las decisiones que los 
involucran y afectan, para incrementar sus niveles y calidad de vida e índices de 
desarrollo humano, como una estrategia para superar la pobreza y las inequidades 
culturales, sociales, económicas y políticas, que históricamente los han afectado.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO. Modelo de atención diferenciado. La administración municipal 
teniendo en cuenta el marco legal que garantiza, reconoce, protege, aplica y desarrolla 
los derechos humanos integrales del pueblo afrocolombiano, dispondrá en su estructura 
orgánica y administrativa de una dirección o líder que se encargue, entre otras 
funciones, de coordinar la atención étnico diferencial para cumplir con las obligaciones, 
responsabilidades, servicios, beneficios y los fines esenciales que el Estado debe 
garantizarle al pueblo afrocolombiano residente en el municipio de Envigado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Políticas Públicas. La administración municipal revisará y 
ajustará las políticas públicas dirigida a mejorar las condiciones, oportunidades, niveles y 
calidad de vida e índices de desarrollo humano del pueblo afrocolombiano residente en 
el municipio de Envigado, es decir, propenderá a garantizar el desarrollo integral del 
pueblo afrocolombiano de conformidad con su cultura, cosmovisión, organización social, 
formas propias de gobierno, modelo de etnodesarrollo y proyecto de vida colectivo. 
   
Parágrafo: La administración municipal armonizará de acuerdo a los intereses y 
aspiraciones del pueblo afrocolombiano, las diferentes políticas públicas a nivel nacional 
y departamental con la política pública municipal para el pueblo afrocolombiano. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Planes de Etnodesarrollo Afrocolombiano. La administración 
municipal, con la colaboración del Consejo Municipal Afrocolombiano (CMA), 
elaborarán los planes poblacionales de etnodesarrollo afrocolombiano por zonas y luego 
formará el municipal, los cuales serán parte integral del plan de desarrollo municipal, con 
su respectivo plan de inversión social y gasto público del municipio. En tal sentido, cada 
una de las secretarías de despacho, entidades descentralizados, empresas sociales y  
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demás dependencias del orden municipal, incluirán es sus planes sectoriales programas 
y proyectos para garantizar el desarrollo integral del pueblo afrocolombiano del municipio 
de Envigado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Funcionamiento y reglamento del consejo municipales: 
Consejo Municipal Afrocolombiano (CMA). El Consejo Municipal Afrocolombiano, 
creará su propio reglamento, respetando la normatividad vigente para tal fin. En todo 
caso el consejo, establecerá un modelo, una metodología, procesos, procedimientos, 
agenda pública, plan de acción, metas, resultados esperados, indicadores de cobertura,  
 
Calidad, gestión e impacto social, un sistema de seguimiento, control, evaluación, 
informes de gestión y rendición de cuentas sectoriales. El sistema de toma de decisiones 
colectivas será por mayoría absoluta de los integrantes del Consejo, pero para deliberar 
mínimamente deben asistir seis integrantes.  
 
 Parágrafo 1: El Consejo Municipal Afrocolombiano, podrá conformar comisiones 
asesoras, comisiones temáticas y grupos de trabajo para desarrollar plenamente su 
objeto y misión institucional. 
 
 
Parágrafo 2: El Consejo Municipal, podrá invitar a otras entidades públicas, privadas y 
personas naturales del ámbito municipal, departamental, nacional e internacional que 
considere necesario para contribuir con la misión y objeto del presente Acuerdo 
municipal. Los invitados tendrán voz, pero no voto. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. Periodo. Los delegados o consejeros del pueblo 
afrocolombiano tendrán un período de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos. 
 
ARTÍCULO DUODÉCIMO. Financiación. Para la puesta en marcha de este Acuerdo, se 
entiende como fuente de financiación los recursos del sector público del orden nacional, 
departamental y municipal; los provenientes del sector privado y la cooperación 
internacional que por ley se puedan aplicar. Lo anterior no sustituye los recursos de 
inversión y gasto público que el municipio tiene la obligación y responsabilidad de 
asignar en el presupuesto municipal, ni los recursos de inversión que cada dependencia 
del municipio debe destinar para el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo 
afrocolombiano. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. Veeduría afrocolombiana. En las diferentes 
divisiones políticas administrativas del municipio, se promoverán y fortalecerán la 
conformación y el mantenimiento de veedurías populares afrocolombianas como 
estrategia de participación de dicho pueblo en el gobierno local a través del control a sus  
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espacios de organización social propias y a los representantes y entidades del Estado 
encargados de las políticas, planes, programas y proyectos que los involucran. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO. Seguimiento y evaluación. Con el apoyo de la Alcaldía 
Municipal se gestionará un sistema de información, seguimiento, control y evaluación 
permanente al presente Acuerdo. A su vez, la dependencia municipal creada para 
atender al pueblo afrocolombiano y el Consejo Municipal Afrocolombiano (CMA), 
rendirá un informe anual al Concejo Municipal, sobre el avance, cumplimiento y 
desarrollo del presente Acuerdo Municipal, en sesiones ordinarias del mes de 
noviembre. 
  
ARTÍCULO DECIMO QUINTO. Reglamentación. La administración municipal 
reglamentará el presente Acuerdo en un plazo de seis (6) meses, contados a partir de su 
vigencia, con la participación del Consejo Municipal Afrocolombiano (CMA). 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y 
sanción legal. 
 
 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado,   a los quince (15) días del mes de Diciembre de Dos 
Mil Catorce (2014), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias, convocadas por el señor Alcalde a través del Decreto No.302 
de diciembre 1 de 2014 y 313 de Diciembre 12 de 2014 
  
 
 
 
 
 
BERNARDO MORA CALLE           MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente         Secretaria General 
 


