
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE LA SECRETARÍA DE 
ASUNTOS ÉTNICOS, PARA BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES 
ÉTNICAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA 

 
 

1. Organización Fiesta de Adoración al Niño Dios Corregimiento de 
Quinamayó. 
 

   
 

2. Socialización de la Ley 70 de 1993, videoconferencia realizada el día 
18 de mayo de 2020, y a la cual fueron convocadas las comunidades 
Afrodescendientes ubicadas en el municipio de Jamundí - Valle del 
Cauca, con apoyo de la Gobernación Departamental. 
 

 



 
3. Se realizó Campaña Educativa, con intervención a los estudiantes de 

los grados 11 de cinco (5) Instituciones Educativas de la zona urbana 
del Municipio así, en la cual se trataron los siguientes temas: 
 

- Contexto Étnico del Municipio 
- Presentación Secretaría Asuntos Étnicos Municipal 
- Socialización Beneficios Población Étnica 
- Proceso de Autoreconocimiento 
- Proceso de Sensibilización frente a la Educación Superior 
- Información sobre Créditos Condonables del ICETEX 
- Entrega de Material (Plegable Derechos Comunidades Étnicas, video 

proceso de Autoreconocimiento, video inscripción SENA). 
 

 
 

 



 
4. En articulación con el SENA, se está realizando el curso de formación 

complementaria denominado “Emprendedor en Comercialización de 
Productos y Servicios Rurales”, con enfoque en Elaboración de 
Proyectos; Se logró la apertura de dos (2) grupos de formación, con 
un total de 57 personas, entre los cuales tenemos la participación de 
diferentes Consejos Comunitarios, Organizaciones de Base y 
Comunidad Indígena. 
 

 
 

5. Socializaciones de la oferta institucional: Decretos Ley, Créditos 
Condonables ICETEX y Plan Decenal; a la  comunidad Afro del 
Municipio, con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Étnicos 
Departamental. 
 

 



6. Socialización Ley de víctimas y restitución de tierras  (Ley 1448 de 
2011)  para comunidades étnicas del municipio. 
 

 
 
 

7. Reunión con parteras Indígenas, Comité de Salud Indígena y Hospital 
Piloto, para retomar encuentro de saberes; con el fin de sensibilizar 
al personal médico en riesgo Ginecobstétrico, para atención con 
enfoque diferencial a la población Indígena. 
 

 
 

8. Talleres con adolescentes en los Consejos Comunitarios Varejonal y 
Guabal, donde se abordaron temas como: depresión, conducta 
suicida, derechos sexuales y reproductivos y consumo de SPA.  
 



 
 

    
 

9. En el Consejo Comunitario Varejonal, se realizó una jornada con 
médico familiar, nutricionista y psicóloga; en la cual se realizaron las 
siguientes actividades: Tamizaje de riesgo cardiovascular, taller de 
cuidado al Adulto Mayor, y se trataron temas como: hábitos de vida 
saludable, depresión y violencia intrafamiliar en adultos mayores. 
 
 



  
 

 
10. Apoyo en los puestos de control de los Territorios Afro e Indígenas, 

con referencia a los puntos de desinfección, como medida preventiva 
ante la Pandemia causada por COVID-19; mediante la entrega de kit 
de bioseguridad y mercados. 
 

 
 



 
 
 

11. Acompañamiento y asesoría al proyecto Indígena, para el 
“Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria”, convocado por la 
Gobernación del Valle, y el cual fue proyecto ganador de $4.080.000= 
 

 
 



12. Entrega de materiales de construcción, para la casa multimodal, 
proyecto que se está ejecutando para el beneficio de la Comunidad 
Indígena. 
 

     
 
 

13. Acompañamiento y asistencia a las personas interesadas en 
acceder a créditos Condonables del ICETEX del fondo de comunidades 
afro, indígenas y víctimas del conflicto armado. 
 

 


