
GERENCIA INDIGENA
PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA RENDICION DE CUENTAS 2018

PRINCIPALES LOGROS

PROYECTO  
COSTO DEL 
CUATRENIO

Inversión 
ejecutada 

acumulada

Porcentaje ejecución 
financiera

Fortalecimiento de la Gobernabilidad, 
Administración y Jurisdiccion Indígena 

Antioquia
$                                       8.895 $                             9.730 109%

Construcción de vivienda rural indígena Ciudad 
Bolivar Antioquia

$                                          817 $                                817 100%

Construcción Ciudadela Indígena Antioquia, 
Occidente

$                                       1.860 $                             1.810 97%

Construcción con enfoque social de Centros 
Educativos Rurales Indigenas Antioquia

$                                       1.585 $                             1.585 100%

Elaboración de estudios de ordenamiento 
territorial indigena en Antioquia

$                                       1.174 $                                774 66%

Diseño Planes de vida para comunidades 
indigenas del Departamento de Antioquia

$                                       1.900 $                             1.946 102%

Fortalecimiento de las acciones culturales y de 
comunicación indígena Antioquia.

$                                          200 $                                  96 48%

Construcción Acueducto Veredal Resguardo 
Narikizabi, Dabeiba, Occidente, Antioquia

$                                          879 
$ 0 0

TOTAL $              16.431 $        16.758 102%



Fortalecimiento al gobierno, administración y justicia

• Constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas priorizados en el Departamento de Antioquia 7 nuevos
resguardos constituidos, 1 resguardo ampliado debidamente registrados, 8 procesos entregados a la agencia nacional de tierras con documentos en
un 100% para aprobación del consejo directivo, con el apoyo de amazon conservation team y agencia nacional de tierras, beneficiando 1216 por un
valor de $ 1.773.880.000. Beneficiando a 11.849 indígenas y con una ejecución del 80 %.

• Conformación de la mesa de concertación indígena beneficia todas las comunidades indígenas del departamento

• Construcción de Escuelas Indígenas "Mancomunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas en el marco 
del programa aldeas para el departamento de Antioquia"

Cofinanciado por Empresas Publicas de Medellín, Gerencia Indígena, Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia, Alcaldía de Pueblorrico, Alcaldía El
Bagre y Alcaldía de Ciudad Bolívar, por un valor de $ 1.719.987.500, se pretende la construcción de 10 escuelas indígenas distribuidas de la siguiente forma: Murindo
(2), Urrao (2), Ciudad Bolívar (1), El Bagre (1), Pueblorrico (1), Caucasia (1), San pedro de Urabá (1), Chigorodó (1). Beneficiando a 350 niños indígenas. Avance de
obra 60 % con ejecución hasta el 22 de diciembre del año en curso.

• Mejoramiento de la vía de acceso a los resguardos indígenas del municipio de urrao a través de convite comunitario, con el apoyo de la alcaldía de
urrao y secretaria de participación ciudadana beneficiando a 2.493 personas de los resguardos de majoré, andabú y valle de perdidas por un valor
de $ JOHN JAIRO



ORDENAMIENTO TERRITORIAL INDÍGENA 

• CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON CORPOURABA PARA REALIZAR PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL:

• PRIMERA ETAPA: APARTADÓ – MUTATÁ – CHIGORODÓ,

• SEGUNDA ETAPA: NECOCLÍ, TURBO Y DABEIBA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN EN MUTATÁ Y CHIGORODÓ.

• TERCERA Y ULTIMA ETAPA: FRONTINO Y APOYO E IMPLEMENTACIÓN EN MUTATÁ, CHIGORODÓ Y DABEIBA.
ADICIONALMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN SOLUCIONES DE AGUA PARA VIGÍA DEL FUERTE, MURINDÓ, APARTADÓ Y
ARBOLETES

BENEFICIANDO A 7.603 INDIGENAS POR VALOR DE $ 1.174.000.000



PLANES DE VIDA PARA COMUNIDADES INDÍGENAS 

• Fortalecimiento de la actividad artesanal en Antioquia, los oficios tradicionales artesanales, ejecutar planes de
acción concertados con las comunidades y desarrollar nuevas líneas de productos que respondan a la demanda
actual, a través de actividades conjuntas para el mejoramiento de la cadena valor artesanal, encaminadas a
acceder a nuevos mercados en el marco del Laboratorio de Diseño e Innovación de Antioquia.
Cofinanciación de las secretarias de Productividad, Secretaria de Minas, Instituto de Cultura y Gerencia indígena de la Gobernación de
Antioquia además de Artesanías de Colombia con un valor de $ 321.967.232, implementándose a 375 artesanos de las comunidades
indígenas de los municipios de Dabeiba, Apartado, Mutatá Turbo, Necoclí, Arboletes, Caucasia, Cáceres, Frontino y Jardín. Está en 100%
de ejecución

• Implementación de planes de vida en comunidades indígenas del Departamento de Antioquia en el marco de la 
estrategia “Antioquia libre de cultivos ilícitos"
EL Convenio De Cooperación con la UNODC y Gerencia Indígena con un valor de $ 2.064.280.000, implementándose en 10 municipios
como son: Caucasia, taraza, Zaragoza, Murindo, Támesis, Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá beneficiando a 424 familias 1620
personas aprox., consiste en apoyar proyectos productivos a grupos de mujeres en estas zonas.



OTROS PROYECTOS

• Proyecto de vivienda rural indígena en el Resguardo de Karmatarua Cristiania del Municipio de Jardín
El proyecto Convenio de Asociación 4600006646, por un valor $ 1.810.657.550, beneficia a 62 familias 310 personas aprox., se encuentra 
en un 100% de ejecución con entrega oficial el día 21 de julio del año en curso por parte de la Gobernación de Antioquia.

• Proyecto de vivienda rural indígena en el Resguardo de Hermeregildo Chakiama del Municipio de Ciudad Bolívar
El proyecto se encuentra bajo el Convenio de Asociación 4600007225, por un valor $ 817.500.000, recursos aportados por VIVA, 
Federación Nacional de Cafeteros, Municipio de Ciudad Bolívar y Gerencia Indígena. Está pendiente para dar inicio de Obra. Beneficia a 
35 familias 180 personas.

Gestión para la construcción del acueducto El Pital, Municipio de Dabeiba. Proyecto aprobado en OCAD beneficiando a 250 personas  
por un valor de  $ 879.574.435



GESTIÓN  DE PROYECTOS DE LA GERENCIA INDÍGENA

• 274 viviendas nuevas en arboletes 35 viviendas (comunidades la ceiba y nuevo canime), Necoclí 54 viviendas
(comunidades Volao, Varasanta, Bocas de palmitas), Apartado 19 viviendas (comunidad la coquera), Caucasia 97
viviendas (comunidad el pando), Zaragoza 69 viviendas (comunidades vegas de segovia y los castillos). Convenio
firmado por el ministerio de agricultura, vii división del ejército nacional por un valor $ 4.557.168.000, cuyo objeto
es beneficiar a 274 hogares indígena de antioquia, para un total de 1.370 personas

• Construcción de cancha y cerramiento del centro educativo en Canime, Arboletes; con el apoyo del Municipio de
Arboletes

• Construcción y cerramiento de la sede Biduadó, comunidad indígena coquera, Municipio de Apartadó, con el apoyo
del municipio de apartado

• Mejoramiento de vías de acceso a 6 comunidades indígenas: Jardín, San juan de Uraba, Zaragoza (Vegas de Segovia
y el Pato), Ciudad Bolivar y Caucasia beneficiando a 5363 indígenas por un valor de $ 1.213.592.440

• 95 paneles solares instalados en centros educativos indígenas por un valor de $ 4.815.232.130

• Establecimiento y sostenimiento de cultivos de plátano en Cristianía, con apoyo de la Secretaria de Agricultura y
desarrollo rural beneficiando a 100 indígenas por un valor de $ 513.487.000

• Implementación de proyectos productivos en 8 resguardos indígenas con apoyo de la agencia nacional de tierras
beneficiando a 251 familias, por valor de $529.891.000.000



¡Gracias!


