Departamento de Córdoba

Concejo Municipal de Montería
ACUERDO 028 DE 2013
04 OCT 2013

“POR EL CUAL SE ESTABLECE LA POLITICA PUBLICA PARA LOS INDIGENAS
EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE MONTERÍA, Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERÍA
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en el
artículo 313, la Ley 136 de 1994 y demás normas concordantes.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO:

La Administración Municipal de San Jerónimo de
Montería, promoverá de manera efectiva y eficaz, el
conjunto de acciones planteadas y estructuradas en la
Política Indígena de éste Municipio, dirigidas al desarrollo
integral de los pueblos indígenas, residentes en el
Municipio de San Jerónimo de Montería, representados en
sus autoridades, a fin de proteger la diversidad étnica y
cultural del Municipio; reconociendo sus aportes, en la
consolidación de un proyecto de ciudad cultural, mas
democrática, participativa e incluyente.

ARTICULO SEGUNDO:

La Administración Municipal garantizará la inclusión de los
pueblos indígenas, respetando su autoridad y la
participación activa de todos sus integrantes en la toma de
decisiones autónomas a fin de mejorar su calidad de vida;
por lo tanto la política Publica de los pueblos indígenas del
Municipio de San Jerónimo de Montería, estará incluida en
cada uno de los Planes de Desarrollo del Municipio, de tal
forma que garantice el desarrollo integral, sostenible y
equitativo de la población objeto de este acuerdo.

ARTICULO TERCERO:

Las diferentes Secretarías de la Administración Municipal,
para
darle
cumplimiento
al
acuerdo,
incluirán
obligatoriamente en el plan anual de inversiones cada una
de las temáticas de la Política Pública Indígena, acordada
a sus competencias.

ARTÍCULO CUARTO:

La Política Pública para la Población Indígena residente
en el Municipio San Jerónimo de Montería; se regirá por
las siguientes líneas de acción:

a. Fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas en el
Municipio de Montería y mejoramiento de sus condiciones de vida.
b. Garantía de atención oportuna e integral, con enfoque diferencial, a la
población indígena en situación de desplazamiento forzado por la
violencia.
c. Erradicación de prejuicios, estereotipos y prácticas sociales y simbólicas
de discriminación e inequidad hacia los indígenas, por razón de su
etnicidad.
d. Reconocimiento y apoyo a las iniciativas de los pueblos indígenas,
relacionadas con la acción política no violenta, la resistencia civil y la
solución política al conflicto armado.
e. Promoción de relaciones de corresponsabilidad social, transparencia y
confianza entre el Municipio de Montería y las autoridades y
organizaciones indígenas.

Departamento de Córdoba

Concejo Municipal de Montería
ACUERDO 028 DE 2013
04 OCT 2013

f.

Garantías para el funcionamiento de los cabildos indígenas, en su calidad
entidades públicas de carácter especial que cumplen funciones
administrativas, legislativas y jurisdiccionales.

ARTICULO QUINTO:

El Alcalde (a) de San Jerónimo de Montería o quien haga
sus veces, las secretarías de la Administración Municipal,
de forma coordinada y en mesas de trabajo por temática
conjuntamente con los pueblos y sus autoridades
indígenas, planificaran la proyección y visibilización de los
pueblos indígenas, del Municipio de San Jerónimo de
Montería; para abordar la gestión con los gobiernos
departamental, Nacional e Internacional.

ARTICULO SEXTO:

Todas las Dependencias Municipales que tienen
responsabilidades, funciones, competencias y programas
con población indígena harán la adecuación institucional
pertinente para brindarles una atención adecuada a sus
especialidades culturales. Esta educación debe incluir
instancias y mecanismos de coordinación interinstitucional
en la materia, de manera que sea posible desarrollar
procesos sostenidos de acompañamiento a la formulación
y ejecución de planes de vida (o de desarrollo) de las
comunidades indígenas. Así mismo debe representar
avances no solo en la inclusión de la variable étnica en
los sistemas de información de las entidades municipales,
si no el registro efectivo de esa información y en el
diseño de mecanismo e instrumentos para integrarla y
ponerla al servicio de la ciudadanía.

ARTICULO SÉPTIMO:

El Día de los Pueblos Indígenas del Municipio de
Montería; será el 12 de Octubre de cada año, como un
Día real de reivindicación especial, que tendrá como
objetivo la visibilización, inclusión y el fomento del respeto
a seres originarios con identidad cultural que hace parte
de nuestro Municipio. La administración Municipal;
celebrará y promoverá la vinculación de esta celebración
a todas las instituciones, la ciudadanía, los colegios
Públicos y Privados, las empresas públicas, industriales y
comerciales del estado y de la economía mixta, las ONGS
y las empresas privadas que deseen participar.

ARTICULO OCTAVO:

Los pueblos Indígenas residentes y organizados en el
Municipio de San jerónimo de Montería; como entidades
de derechos públicos y especiales (Cabildo), crearán un
consejo especial de mayores para hacer los seguimientos
del cumplimiento de la política pública
indígena,
consagrada en el presente acuerdo.

ARTICULO NOVENO:

La Administración Municipal destinará las partidas
presupuestales necesarias para garantizar el desarrollo de
la Política Pública Indígena del Municipio de San Jerónimo
de Montería; cuyos ejes temáticos están en cultura,
educación, salud, trabajo, vivienda, sostenibilidad
ambiental, recreación y deportes, comunicaciones y
jurisdicción especial indígena; plasmados en sus líneas de
acción, con sus planes, programas y proyectos, para darle
así, cumplimiento al presente acuerdo. Igualmente
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diseñara de forma conjunta con cada uno de los Cabildos
y Autoridades Indígenas, proyectos de Inversión e
Investigación en saberes y conocimientos tradicionales,
culturales y ancestrales que recuperen el patrimonio
cultural tangible e intangible del Municipio. Fomentará la
capacitación técnica y tecnológica, de las Unidades
Productivas propias del orden colectivo, en cada uno de
los Cabildos constituidos y legalizados, así mismo
abordará el desempleo de los Indígenas del Municipio,
directamente con los Cabildos, con el propósito de mejorar
la calidad de vida de la Población Indígena de San
Jerónimo de Montería.
ARTICULO DECIMO:

La Administración Municipal en el término de seis (6)
meses, contado a partir de la aprobación y publicación del
presente acuerdo, deberá diseñar e implementar la
política pública para la población indígena residente en el
Municipio de San Jerónimo de Montería.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
sanción y publicación
Dado en Montería, a los……04 OCT 2013

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo fue discutido y aprobado en los términos de la
Ley 136 de 1994, en sus debates reglamentarios, así: Primer Debate en la Sesión de
la Comisión cuarta Control y Seguimiento día 3 de julio de 2013 y Segundo Debate en
la Sesión Plenaria de la Corporación, el día 12 de julio de 2013
Montería, 12 de julio de 2013

