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DEBATE DE CONTROL POLÍTICO SOBRE LA DESTINACIÓN DE 500 MIL 

MILLONES DE PESOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2018 – 2022, PARA EL 
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LAS COMUNIDADES 

AFRODESCENDIENTES.  

 
CUESTIONARIO PARA   

DOCTORA ALICIA ARANGO OLMOS 
Ministra del Interior 

 
 
En el acta de protocolización de la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo 
2018 - 2022, el  Ministerio del Interior, se comprometió a destinar QUINIENTOS MIL 
MILLONES DE PESOS ($500.000.000.000), para ejecutar, durante el cuatrienio, un 
“Programa de Fortalecimiento Organizativo de las comunidades afrodescendientes 
del país”, lo que implica asignar en el presupuesto anual de cada vigencia, por lo 
menos CIENTO VEINCINCO MIL MILLONES DE PESOS ($125.000.000.000) para 
cumplir este compromiso. 
 
No obstante, para la vigencia 2020, el Ministerio del Interior solo asignó 
VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS ($25.000.000.000), que equivalen a 
menos del 5% de los recursos comprometidos. 
 
Frente a esta situación le formulo los siguientes interrogantes: 
 
1. ¿Cuál es la hoja de ruta prevista por el Ministerio del Interior, para la inversión y 
ejecución de los $25 mil millones de pesos asignados en la vigencia 2020 para el 
Programa de Fortalecimiento Organizativo de las comunidades afrodescendientes? 
 
2. ¿A la fecha el Ministerio del Interior ya cuenta con la apropiación y disponibilidad 
presupuestal de estos recursos? 
 
3. ¿Cuál es la agenda prevista por el Ministerio del Interior para la ejecución de 
estos recursos? 
 
4. ¿Qué lineamientos ha impartido el Ministerio del Interior y que tramites ha 
adelantado hasta la fecha para la ejecución de estos recursos? 
 
5. ¿En qué tipo de actividades se van a invertir estos recursos y cómo será el 
proceso de contratación? 
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6. ¿Cuáles son las proyecciones presupuestales adelantadas por el Ministerio del 
Interior, para la asignación y ejecución de los $475 mil millones de pesos restantes, 
para el cumplimiento de este compromiso en las vigencias 2021 y 2022? 

 
7. ¿Qué mecanismos de seguimiento a la ejecución de estos recursos se han 
acordado con las comunidades afrocolombianas?  
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