ACTA DE CONCERTACIÓN CON EL RESGUARDO KOGUI - MALAYO ARHUACO EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA.
3LUGAR
FECHA
ASUNTO

Salón Blanco Alcaldía Distrital de Santa Marta.
11 de Marzo de 2016
Concertación de acuerdos y compromisos con el Resguardo Kogui Malayo - Arhuaco, con el fin de incluir líneas del Plan Propio de las
comunidades indígenas dentro del Plan de Desarrollo Distrital 20162019 Unidos por el Cambio, Santa Marta Ciudad Bienestar.

ACUERDOS Y COMPROMISOS
l. Se incluirá dentro del Plan de Desarrollo Distrital (en adelante PDD) la siguiente
Directriz: "En lo concerniente con los pueblos indígenas, el PDD todas las acciones que
se deriven, se orienten de ellas sea en articulación con sus planes de vida y/o planes de
salvaguarda, garantizando los derechos constitucionales, la pervivencia y permanencia
física y cultural de los pueblos indígenas con asiento en el Distrito de Santa Marta, su
bienestar, el reconocimiento de la vocación de protección ambiental de sus territorios y
el goce efectivo de sus derechos colectivos y fundamentales."
2. El PDD deberán articularse con enfoque diferencial para apoyar el desarrollo y la
implementación de los planes de vida y/o planes de salvaguarda de los Pueblos Indígenas,
acorde con las competencias.
3. Incluir dentro del Acuerdo Distrital de adopción del Plan de Desarrollo Distrital la
siguiente directriz, "Como parte integral del Plan Plurianual de Inversiones se incluirán
de manera transversal y específicas de las proyecciones indicativas acordadas en el marco
de la concertación con el Resguardo Kogui - Malayo - Arhuaco, según lo establecido en
el acuerdo número cinco (5).
4. Se establecerán estrategias y/o mecanismos para desarrollar acciones conjuntas entre el
Cabildo Indígena, el Distrito de Santa Marta para gestionar inversiones en beneficio de
los miembros del Resguardo Kogui - Malayo - Arhuaco con injerencia en el Distrito de
Santa Marta.
5. Se incluirá en la parte estratégica del PDD los siguientes componentes y bloques de
derechos (anexos), mediante un proceso de concertación en el cual se hará un ejercicio
de articulación y armonización entre las líneas de acción establecidas dentro de los
componentes y bloque de Derechos propuestos y ejes estratégicos dentro de las
dimensiones propuestas por el Distrito dentro del Plan de Desarrollo; en aras de concertar
las metas y compromisos sobre las acciones específicas a incorporar dentro del PDD;
para el desarrollo de este acuerdo se requiere realizar unas relmiones de trabajo por
,~ectOriales, liderado por la Secrelaria de Planeación Distrilal
~
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6.
lA

COMPONENTE
..

Protección Territorial

Fortalecimiento socio-cultural, gobierno
propio, autonomía y autodeterminación

BLOQUES
1.1 Consolidación y protección
territorial.
1.2 Conservación Ambiental.
1.3 Sistema productivo.
1.4 Autonomía alimentaria.
2 Gobierno, Autonomía, Justicia
Propia y Consulta Previa.
3 Salud y Educación.
4.1 Fortalecimiento socio- cultural y
comunicaciones
4.2 Infraestructura, saneamiento básico
y vivienda.
S.l Desplazamiento y garantía de

Restablecimiento y Garantía de Derechos

derechos.
5.2 Verdad, Justicia y Reparación.
S.3 Protección.
6 Población de especial atención
(genero, familia, niñez, adultos
mayores, discapacitados)

7. Establecer un mecanismo de seguimiento conjunto sobre la implementación de las líneas
de acción acordadas dentro del Plan de Desarrollo, Dicho mecanismo además servirá
para definir metodologías específicas e instrumentos para la formulación de proyectos,
orientación de la inversión y de las políticas públicas, y el seguimiento integral de la
inversión en los procesos con pueblos indígenas.
8. Incluir en el PDD la siguiente directriz "las sectoriales del Distrito conforme a sus
competencias y funciones, identificando las asignaciones presupuestales específicas para
los pueblos indígenas, presentarán la información desagregada". (plan de acción, plan
indicativo y POAI).
9. Asimismo, incluir dentro del PDD el fomento a la participación de los pueblos indígenas
en la elaboración del presupuesto de rentas y gastos de cada vigencia fiscal, donde se
identifique claramente las asignaciones presupuestales específicas para el cumplimiento
e los acuerdos y compromisos del Plan.
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10. La implementación del PDD en relación con pueblos indígenas, se realizará en
coordinación con las disposiciones pertinentes incluidas en el Plan Nacional de
Desarrollo.
11. Se establecerá la siguiente metodología de trabajo: Por parte del Resguardo Kogui _
Malayo - Arhuaco se designará un equipo técnico quienes conjuntamente con la
Administración Distrital en cabeza del Secretario de Planeación en un término de quince
días (15) realizaran un trabajo técnico en aras de analizar, priorizar e incluir las líneas de
acción del Plan Propio de las comunidades indígenas que habitan el Distrito dentro del
Plan de Desarrollo Distrital 2016 - 2019 según lo acordado en la presente acta.

12.

El Gobierno Distrital y Gobierno Indígena concertarán, la creación de una Mesa
Permanente de concertación Indígena con el fin de construir una estrategia de ajuste
institucional

que responda

a criterios

de integralidad,

reconocimiento,

respeto,

pertinencia cultural, coordinación, efectividad, que disponga de autonomía política,
financiera, con capacidad técnica y administrativa, en el término de seis (6) meses,
contados a partir de la firma del acta de protocolización de la consulta del PDD 20162019.

Para mayor constancia se firma la presente acta el día 11 de marzo de 2016

:=1~

SÉ DE LOS SANTOS SAUNA
Cabildo
bernador
Resguardo Kogui - Malayo - Arhuaco
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