
	

 
	

JHON ARLEY MURILLO BENÍTEZ 
Representante a la Cámara 

Circunscripción Especial Afrodescendiente 
Comisión Séptima Constitucional Permanente	

COLOMBIA RENACIENTE 
Partido Político 

Nit. 901308525 – 7 
www.partidocolombiarenaciente.co	

                                              

 

PROPOSICIÓN No. 

 

(1 de junio de  2020) 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 234 de la Ley 5ª  de 1992,  
comedidamente solicito se cite a Debate de Control Político, a la Doctora ALICIA 
ARANGO OLMOS, Ministra del Interior, para  que en sesión plenaria de la Comisión 
Legal Afro del Congreso de la Republica, en las fechas y horas que para el efecto 
defina la mesa directiva, expongan sobre los avances en el cumplimiento del 
compromiso que asumió el Ministerio del Interior, en el acta de protocolización de la 
consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo, para destinar QUINIENTOS MIL 
MILLONES DE PESOS ($500.000.000.000), orientados a la ejecución de un 
Programa de Fortalecimiento Organizativo de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras de todo el país.  

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

En el acta de protocolización de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” incorporada en el artículo 
4° Parágrafo 3° de la Ley 1955 de 2019, como parte integral del Plan  Plurianual de 
Inversiones, el Ministerio del Interior, asumió el compromiso de destinar  
QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($500.000.000.000), para ejecutar 
durante el periodo de Gobierno del Presidente IVAN DUQUE MARQUEZ, un 
“Programa de Fortalecimiento Organizativo” de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras del país, lo que implicaba 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 en su 
presupuesto VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS ($25.000.000.000), para el 
cumplimiento de este compromiso, lo que equivalen a menos del 5% de los recursos 
comprometidos, por lo que considero necesario que el Ministerio del Interior le 
explique a esta célula legislativa, cual es la hoja de ruta y cuales son las  
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proyecciones presupuestales en las vigencias 2021 y 2022, para el cumplimiento de 
este compromiso. 
 

Anexo cuestionario para la Ministra citada.  
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