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Introducción1 

 

La consulta previa en Colombia es considerada un derecho fundamental de las 

comunidades2, convirtiéndose en un requisito obligatorio cuando el Estado origine medidas 

administrativas o legislativas que  afecten los intereses de la comunidad. Así mismo, su 

aplicación obligatoria se extiende a los particulares cuando pretendan la realización de 

proyectos, planes, obras o actividades que afecten directamente a la comunidad, el cual será 

el foco central del presente documento.  

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, adoptado 

internamente por Colombia en la Ley 21 de 1991 (Ley 21, 1991), establece la obligatoriedad 

de la consulta previa como mecanismo de protección efectiva de los derechos fundamentales 

de las comunidades, no solamente como objeto de cumplimiento interno sino que obedece a 

obligaciones de carácter internacional que propugnan por la protección de los derechos de 

las comunidades, buscando una participación directa de éstas en las decisiones que las 

afecten.  

 Ahora bien, a pesar de que la consulta previa ha tenido avances determinantes para 

la participación y protección de las comunidades, el número de consultas previas que  se 

presentan en Colombia aumenta cada vez más, aun cuando el porcentaje de comunidades es 

inferior al de otros países de la región, en donde la realización de consultas previas no es tan 

significativa. 

                                                 
1 El presente trabajo no pretende poner en duda la necesidad de protección de los derechos de las 

comunidades. Busca poner en duda el mecanismo de protección de los mismos, bajo la idea de la 

consulta previa como fuente generadora de protección de derechos.  
2 Durante el desarrollo del trabajo se manejara el término “comunidades” y “pueblos”, para referirnos 

sin distinción a los pueblos indígenas y tribales sujetos pasivos del Convenio 169 de la OIT.  



 

 2 

A pesar de la realización de  estos  numerosos espacios de concertación, se observa 

que  las comunidades convocan de manera constante a mingas indígenas y protestas sociales 

en donde demuestran su insatisfacción y argumentan no ser escuchadas (Cardona & Latam, 

2019; El Espectador, 2019; Rodríguez, 2019), sintiéndose desprotegidas por parte del Estado 

y objeto de constantes violaciones a sus derechos, como pueblos colectivos.  

El presente trabajo pretende cuestionar sobre la idoneidad de la consulta previa, como 

mecanismo eficaz para la protección de las Comunidades. Se busca realizar una discusión 

acerca de las obligaciones en cabeza del Estado bajo este mecanismo y la eventualidad 

responsabilidad del Estado frente a la aplicación de la consulta previa como se encuentra 

regulada en Colombia. Por último, planteará la necesidad de una modificación al mecanismo 

de consulta previa, ya que el que se encuentra actualmente regulado, contempla costos 

injustificados o  la realización de dichas consultas genera retrasos en el desarrollo económico 

de un país. 
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Capítulo 1 

 

Marco Normativo de la Consulta Previa en Colombia 

Para que la consulta previa  -CP-  fuera considerada como un derecho fundamental 

de las comunidades se realizaron diferentes avances jurisprudenciales, que dieron como 

resultado una protección especial. Para reconocer el papel actual que tiene la CP en 

Colombia, es necesario partir de la estructuración del marco normativo aplicable a este 

mecanismo y su desarrollo.  

Convenios Organización Internacional del Trabajo –OIT- 

Como antecedente del Convenio 169 de la OIT, que consagra la obligación de 

consultar a las comunidades, se encuentra el Convenio 107 de l9573 (Organización 

Internacional del  Trabajo, 1957). Este instrumento es categorizado como el primer avance 

para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales4. Este Convenio 107, 

tenía una interpretación integracionista, en donde predicaba que la única forma de 

supervivencia de las comunidades tribales e indígenas, era que estas se integraran con toda 

la sociedad en general. Esto implicaba en algún momento su desaparición y distinción sobre 

la sociedad en general.  

Revaluada esta posición, el Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales de 1989, 

conocido también como Convenio 169, suscrito en el marco de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo –OIT- predicó la voluntad de los Estados a reconocer 

y proteger la diversidad étnica y cultural sin ningún tipo de condicionamiento.  

Los Estados “Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de 

sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y 

                                                 
3 Este Convenio no se encuentra en vigor para Colombia. Se realizó una denuncia automática el 6 de 

agosto de 1992 por ratificar el Convenio 169 de la OIT.  
4 En este Convenio, se incluía la expresión semitribal, referido a los grupos y personas que, aunque 

próximos a perder sus características tribuales, no están aún integrados en la colectividad nacional. 

Art. 1 numeral 2. Convenio 107 de la OIT.  
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fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que 

viven”5 (OIT, 1989) se comprometieron a proteger los derechos de los pueblos indígenas y 

tribales que se encuentran asentados en su territorio, con la finalidad de proteger la integridad 

y evitar la desaparición de los mismos6 (Huaco Palomino, 2015). 

El artículo 2 del Convenio 169,  establece que “Los gobiernos deberán asumir la 

responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción 

coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar 

el respeto de su integridad” (OIT, 1989). Esta acción requiere no solamente una coordinación 

de protección de los derechos de los pueblos, sino también la procura por la igualdad de 

dichos pueblos frente a la sociedad en general7 (OIT, 1989). 

Este instrumento internacional permitió la reivindicación de los pueblos indígenas y 

tribales. Desde este Convenio, se propugnó por proteger la diferenciación de la legislación 

aplicable a estos pueblos8 frente a la sociedad en general (Huaco Palomino, 2015). Esta 

diferenciación permitió romper con la idea de implementar políticas unitarias y aplicables en 

todo el territorio nacional sin discriminación alguna. Romper con la idea de una 

homogenización en la aplicación de las normas nacionales, permitió la protección de aquellos 

                                                 
5 Ver: Preámbulo. Convenio 169 de 1989. Organización Internacional del Trabajo.  
6 Se trata entonces de una protección reforzada a los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Al 

respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que “los miembros de los 

pueblos indígenas y tribales precisan ciertas medidas especiales para garantizar el ejercicio pleno 

de sus derechos, en especial respecto del goce de sus derechos de propiedad, a fin de garantizar su 

supervivencia física y cultural”. Otras entidades internacionales también han establecido que los 

miembros de los pueblos indígenas y tribales requieren medidas especiales para garantizar el 

ejercicio pleno de sus derechos. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009). 
7 Esta acción deberá incluir medidas: 

(a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 

oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; 

(b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 

pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 

(c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas 

que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de 

una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

Ver: Artículo 2. Convenio 169 de la OIT.  
8 Durante la reunión de expertos, el debate sobre la sustitución de la orientación integracionista dio 

lugar a un debate sobre el término adecuado que reflejaría la superación de dicho enfoque. (…) los 

delegados indígenas quienes propusieran incluir el término “libre determinación” como la categoría 

idónea que reflejase los nuevos tiempos. (…) En estas discusiones, resalta con nitidez la vinculación 

de la suerte del término “pueblos” y el de “libre determinación” a la luz del derecho internacional 

público. (Huaco Palomino, 2015). 
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pueblos que por sus condiciones ancestrales, los hacían diferentes frente a sus costumbres, 

religión, tradiciones, entre otras. 

Esta reivindicación se predica de la protección de diferentes derechos de estos 

pueblos, como, gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales (Art. 3), 

protección de su territorio (Art. 13), mantener su propia identidad tribal o indígena (Art.5), 

participar en las decisiones que se tomen, ser consultados frentes a cualquier medida 

legislativa o administrativa que los afecte (Art. 6), y a ser parte de su propio desarrollo 

económico, social y cultural (OIT, 1989).  

Por tanto, a los pueblos que ampara el Convenio 169, cuentan con condiciones 

especiales, que permiten su diferenciación, a saber:  

 Los pueblos tribales, en países independientes, cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, 

y  estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por 

una legislación especial (OIT, 1989);9 

 Los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 

descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la 

que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 

situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas (OIT, 1989).10 

Esta distinción, radica en que, sobre los pueblos indígenas se crearon circunstancias 

(colonización o invasión) que desconocieron la existencia de pueblos que históricamente se 

encontraban asentados dentro de un territorio específico. Por otra parte, los pueblos tribales, 

se diferencian de otros sectores de la sociedad frente a sus condiciones económicas, sociales, 

culturales, tradiciones, sistemas de gobierno o estatus legal, dentro de un Estado determinado.  

Esta diferenciación ha implicado la generación de criterios objetivos y subjetivos11 

que deben cumplir los pueblos, para ser considerados como indígenas o tribales, y por tanto, 

                                                 
9 Ver: Artículo 1. Convenio 169 de la OIT. Literal a 
10 Ver: Artículo 1. Convenio 169 de la OIT. Literal b 
11 Guía de Aplicación del Convenio No. 169 (OIT, 2009). Establece que “Los elementos delineados 

en el artículo 1(1) constituyen los criterios objetivos de la cobertura del Convenio núm. 169 de la 

OIT. Se puede determinar objetivamente si un pueblo indígena o tribal específico cumple con los 

requisitos del artículo 1(1) y reconoce y acepta a una persona como perteneciente a ese pueblo. 
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sujetos protegidos por el Convenio 16912. La definición de pueblos indígenas y tribales, en 

muchas ocasiones depende de la interpretación del tribunal que revise el caso, y dependiendo 

del  sistema de protección en donde se encuentre13 (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2009).  

Para Colombia,  la diferenciación entre pueblos indígenas y tribales, ha sido relevante, 

y permitió una protección extensiva de lo que debe entenderse como un pueblo tribal. Así, la 

Corte Constitucional de Colombia en diferentes pronunciamientos ha hecho extensiva la 

aplicación del Convenio 169 de la OIT, a pueblos14, que a pesar de no haber sido 

contemplados inicialmente por la Conferencia General de la OIT,  requieren una protección 

especial por sus condiciones dentro del territorio (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2009). Para esta Corte, el término tribal, debe ser entendido en:  

…el sentido amplio en que lo han hecho entidades multilaterales como el 

Banco Mundial, el cual, en su Directiva Operacional No. 4.20 de Septiembre de 

1.991, sobre políticas institucionales respecto de proyectos que afecten a los 

pueblos indígenas, especificó que los términos "pueblos indígenas", "minorías 

étnicas indígenas" y "grupos tribales" se refieren, en general, a grupos sociales 

que comparten una identidad cultural distinta a la de la sociedad dominante 

(Corte Constitucional, Sentencia C-169,  2001, p.1). 

                                                 
El artículo 1(2) reconoce la autoidentificación de los pueblos indígenas o tribales como un criterio 

fundamental. Este es un criterio subjetivo del Convenio núm. 169, que asigna una importancia 

fundamental a si un pueblo determinado se considera indígena o tribal bajo el Convenio y a si una 

persona se identifica como perteneciente a ese pueblo. El Convenio núm. 169 fue el primer 

instrumento internacional en reconocer la importancia de la autoidentificación.” (OIT, 2009). 
12 El Convenio 107 de la OIT traía como antecedente la diferenciación entre pueblos tribales e 

indígenas. 
13 “Si bien ni los instrumentos interamericanos de derechos humanos, ni la jurisprudencia de los 

órganos interamericanos de protección, han determinado con exactitud los criterios para constituir 

un “pueblo indígena”, se han consagrado criterios relevantes en otros instrumentos internacionales, 

tales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas, y otros” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009). 
14 Como contraposición la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene un criterio más 

restrictivo, y considera la definición de un “pueblo tribal” en la negación de ser pueblos que no son 

indígenas. Para esta Corporación, “Un pueblo tribal es “un pueblo que no es indígena a la región 

[que habita] pero que comparte características similares con los pueblos indígenas, como tener 

tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, 

identificarse con sus territorios ancestrales y estar regulados, al menos en forma parcial, por sus 

propias normas, costumbres o tradiciones”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009). 
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Esta diferenciación no implica una distinción de aplicación ni criterios de 

discriminación en la protección del derecho a la CP entre los pueblos tribales y los pueblos 

indígenas.  

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Saramaca vs. 

Surinam evidenció que para los pueblos tribales son aplicables los mismos criterios jurídicos 

que para los pueblos indígenas, por tanto se requiere también de la protección de sus derechos 

para la supervivencia de los mismos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del 

Pueblo Saramaka vs. Surinam, 2007). Es decir, ningún pueblo pesa más que el otro. A pesar 

de que en la doctrina se ha desarrollado ampliamente el derecho de los pueblos indígenas, no 

son los únicos habilitados para exigir el cumplimiento del Convenio 169.  

El mismo Convenio, como una medida de protección de los derechos de los pueblos, 

impone la obligación internacional a los Estados de “consultar a los pueblos interesados, 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 

de afectarles directamente”(OIT, 1989, art. 6). Y agrega que dicha consulta debe efectuarse 

de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 

acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas (OIT, 1989). 

Aquella obligación de consulta, es la piedra angular de la CP como se conoce 

actualmente, creada como instrumento de protección de los pueblos indígenas y tribales. La 

obligación de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales no 

solamente radica en la voluntad del Estado en la generación de medidas de carácter interno, 

sino que desde 1989 se convirtió en una obligación de carácter internacional que debe ser 

aplicada por los Estados que ratificaron este instrumento15. 

Por tanto, el Estado que ratifique el convenio tiene la obligación de “consultar” 

cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar directamente a una 

determinada comunidad protegida. Si se leyera, la primera parte del artículo 6, de manera 

literal y apartada del texto general, se creería prima facie, que se trata de una obligación de 

medio, que implica únicamente la realización de la consulta por parte del Estado. Pero, el 

                                                 
15 Al 2019, los Estados que habían ratificado el Convenio 169 de la OIT son: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Republica Centroafrican, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, 

España, Fiji, Guatemala, Honduras, México, Nepal, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Paraguay, 

Perú y Venezuela.  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102536
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mismo artículo 2 consagra de dicha consulta tiene como finalidad llegar a un acuerdo o 

lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas (OIT, 1989).  

Surge entonces el interrogante de, ¿si no se logra un acuerdo con una determinada 

comunidad, se estaría quebrantado la obligación de realizar la consulta en cabeza del Estado? 

O por el contrario, ¿este consentimiento o acuerdo permite que las comunidades pudieran 

tener una especie de “veto” sobre los proyectos o medidas que se pretendan implementar en 

el territorio de una comunidad?. Por tanto, delimitar la obligación que tiene el Estado es 

determinante para conocer a que se comprometió el Estado Colombiano al momento de 

ratificar el Convenio 169 de la OIT.  

Durante la reunión de expertos llevada a cabo un año antes de la suscripción del 

Convenio 169, se debatió sobre la finalidad de la CP, y en aquél momento se puso de presente 

la necesidad de delimitar el alcance de la CP. Así,  

“…El texto propuesto durante la primera revisión incluyó el derecho al 

consentimiento que buscaba dar a entender que los gobiernos no deberían 

realizar meras consultas para recabar opiniones sino el hacer un verdadero 

esfuerzo para conseguir acuerdos con los pueblos indígenas en las materias 

consultadas; pero, luego de las objeciones presentadas por Estados y 

empleadores fue suprimido del texto del artículo 6º definitivo del Convenio No. 

169. Asimismo, se introdujeron enmiendas dirigidas a reconocer el derecho al 

reforzamiento de las propias instituciones indígenas y al reconocimiento de la 

personalidad jurídica de dichos pueblos.” (Huaco Palomino, 2015). 

Por otro lado, la Guía para la aplicación del Convenio 169, determinó las 

características16 de la CP, indicando que la misma se debe realizar:  

1. A través de instituciones representativas; 

                                                 
16 Por su parte La Observación general de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (CEACR) – en el convenio sobre pueblos indígenas y tribales, menciona que la 

intención de los redactores del Convenio era que la obligación de consultar significase que: 1. las 

consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero 

diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales caracterizado por la comunicación y 

el entendimiento, el respeto mutuo, la buena fe y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo 2. tienen 

que establecerse mecanismos apropiados a escala nacional y ello debe realizarse de una forma 

adaptada a las circunstancias; 7 3. tienen que llevarse a cabo consultas a través de instituciones 

representativas de los pueblos indígenas y tribales en relación con las medidas legislativas y 

administrativas; 4. deben llevarse a cabo consultas con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr 

el consentimiento sobre las medidas propuestas. (OIT, 2009) 
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2. Apoyando el desarrollo de las instituciones e iniciativas propias de los pueblos 

indígenas y también, en los casos que sea apropiado, brindando los recursos 

necesarios;  

3. Con buena fe y recurriendo a un modo adecuado a  las circunstancias; 

4. A través de procedimientos adecuados; 

5. Con miras a lograr un acuerdo o consentimiento, y,  

6. Con una evaluación periódica del funcionamiento de los mecanismos de consulta 

 La quinta característica relacionada con la finalidad de lograr un acuerdo o 

consentimiento, es entendida por la OIT, como “el objetivo de las consultas es alcanzar 

acuerdos o lograr el consentimiento. En otras palabras, es necesario que los acuerdos o el 

consentimiento sean la meta a alcanzar de las partes, para lo que es fundamental que existan 

verdaderos esfuerzos para alcanzar acuerdos o lograr consentimientos.” (OIT, 2009). 

Esta interpretación refiere que el objetivo no es lograr la suscripción de un acuerdo 

con la comunidad respectiva, sino que solamente basta con que la intención que motiva la 

realización de la consulta sea lograr eventualmente ese acuerdo. Por tanto, todas las consultas 

que se realicen frente a una comunidad deberán ser motivadas y documentadas para lograr 

un eventual acuerdo o el consentimiento de las comunidades afectadas por una medida. La 

negación de la comunidad o la no consecución de su consentimiento no es violatorio del 

Convenio 169 de la OIT, prima facie.  

  

Regulación Interna  

La Constitución Política de Colombia de 1991 propugnó por la protección de los 

derechos de los pueblos indígenas dentro del Estado Social de Derecho. Por tanto, si bien no 

se habla directamente de la CP como mecanismo dentro de la carta política colombiana, si 

encontramos un antecedente en el parágrafo del artículo 330 de la Constitución17 

(Constitución Política de Colombia, 1991).  

                                                 
17 Ver: Artículo. 330 Constitución Política de Colombia. PARAGRAFO. La explotación de los 

recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social 

y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha 

explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas 

comunidades. 
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En esta disposición se incluye la obligatoriedad de participación de los representantes 

de las comunidades dentro de la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. 

Así mismo, se da respeto por la integridad cultural, social y económica de la comunidad en 

prevalencia a la explotación de los recursos naturales en un determinado territorio en donde 

se asienta una comunidad indígena.  

Colombia suscribió, acatando lo dispuesto en su carta constitucional, el Convenio 169 

de la OIT en 1991 e, incorporo su decisión al ordenamiento jurídico interno con la expedición 

de la Ley 21 de 1991, donde se ratifica el Convenio 169. (Ley 21, 1991).   

Al expedirse la Ley 21 de 1991, las obligaciones internacionales que se predicaban 

del Convenio 169 de la OIT, se vuelven obligaciones de carácter interno, de obligatorio 

cumplimiento para todos los ciudadanos y entidades públicas o privadas de carácter nacional 

o extranjero con sede en Colombia. Así lo dispuso esta misma Ley cuando señaló “De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley 7a. de 1944 el Convenio número 

169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. 

Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1989, que por el artículo primero 

de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 

internacional” (Ley 21, 1991).   

El Convenio 169 de la OIT, no solamente consagra obligaciones para el Estado 

Colombiano. Consagra la protección de derechos humanos de los pueblos indígenas y 

tribales, y por consiguiente, se trata de un tratado de derecho internacional que tiene prelación 

sobre las normas de derecho interno, al ser parte del bloque de constitucional, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política (Corte Constitucional, SU- 383, 

2003, C-175, 2009). 

La Ley 21 de 1991 es una ley aprobatoria de Tratado Internacional. Esto implica que, 

la Ley se dedicó exclusivamente a trascribir el texto del Convenio 169, tal como fue suscrito 

en la Conferencia Internacional de la OIT. Por tanto, se obligó internamente al Estado a 

realizar las consultas, sin determinar la forma, tiempo, ni procedimiento de las mismas.  

Así las cosas, se tenía en ese entonces, la consolidación de un derecho a la CP por 

parte de las comunidades, pero sin dientes; es decir, las comunidades no tenían como hacer 

valer de manera efectiva su derecho, porque no existía una reglamentación del mismo. La 

Corte Constitucional cumplió un papel fundamental durante este tiempo, determinando la 
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forma en la que se debe respetar y dar efectividad al derecho a la CP consagrado en la Ley 

21 de 1991 (Ley 21, 1991).  

No es sino hasta el año 1998, cuando el Presidente, a través del Ministerio del Interior 

expide el Decreto 1320 de 1998, Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 

comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su 

territorio (Decreto 1320, 1998), sin embargo, este Decreto, fue expedido bajo la regulación 

de los derechos de las comunidades indígenas y negras frente a la explotación de los recursos 

naturales, que de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 "(…)deberá hacerse sin 

desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de 

las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la 

Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los 

representantes de tales comunidades" (Ley 99, 1993).  

Por tanto, el considerando del Decreto 1320 estableció que “se hace necesario 

reglamentar de manera especial la consulta previa a las comunidades indígenas y negras 

tradicionales mediante un procedimiento específico que permita a las autoridades 

ambientales ejercer su competencia en esa materia y cumplir el mandato contenido en el 

artículo 76 de la Ley 99 de 1993” (Decreto 1320, 1998). 

Este Decreto 1320 de 1998 adolece entonces de varios elementos; El primero de ellos, 

reduce el campo de aplicación de la CP a las comunidades indígenas y afrodescendientes, 

dejando por fuera el reconocimiento de las comunidades tribales. Segundo, reglamenta la CP 

únicamente para la explotación de recursos naturales; lo que implica, una limitación a la 

obligatoriedad de realizar CP frente a cualquier medida administrativo o legislativa que 

afecte a una determinada comunidad. En tercer lugar, limita la aplicación de la CP a cumplir 

con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993. Y por último, integra la CP, 

únicamente a los representantes de la comunidad.  

 Este Decreto fue demandando en nulidad ante el Consejo de Estado, por tratarse de 

un Acto Administrativo que no fue consultado con anterioridad a su expedición, lo que para 

el accionante fue considerado como violatorio del derecho a la CP de las comunidades. En 

este sentido, el Consejo de Estado, en sentencia del 20 de mayo de 1999, determinó que el 

Decreto, no viola disposiciones constitucionales ni la Ley 21 de 1991. Para el Consejo de 

Estado, el Decreto: 
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“por sí mismo, no se opone a la norma superior invocada, puesto que el objeto 

del decreto es precisamente reglamentar el procedimiento para la participación 

de tales comunidades en las decisiones que se adopten respecto de la 

explotación, mas no en dicha explotación, que es cuestión muy diferente. El 

deber del Gobierno es el de propiciar la participación de las comunidades y de 

establecer procedimientos adecuados para realizar las consultas” (Consejo de 

Estado, Rad. 5091, 1999, p.1). 

Para el Consejo de Estado, el Decreto era un desarrollo de la facultad reglamentaria, 

al establecer el procedimiento mediante el cual se desarrollará la CP frente a una determinada 

actividad. Por tanto, no vulnera ningún derecho de las comunidades, ya que no restringía ni 

reglamentaba directamente el derecho a la CP en su núcleo sustancial. Esta jurisprudencia 

señala que la expedición del Decreto 1320, se realiza en razón a reglamentar el procedimiento 

a aplicar en el trámite de una CP, garantizando así el derecho de participación de las 

comunidades. Por tanto, no se consideró procedente la declaratoria de nulidad del Decreto 

1320.  

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró nula la expresión  “y por el término 

máximo de 24 horas”, establecido en el literal d) del artículo 13 del Decreto 1320 de 1998, 

que determinaba que en caso de no existir acuerdo en la reunión previa de consulta, se 

suspenderá por una sola vez y por el término referido. Así, el Consejo de Estado, encontró 

que dicha disposición está en contravía del artículo 2 de la Constitución Política18 (Consejo 

de Estado, Rad. 5091, 1999) y señaló que el tiempo establecido no era razonable ni 

proporcional19 para los efectos establecidos en el Decreto y en la Constitución (Consejo de 

Estado, Rad. 5091, 1999).  

                                                 
18 Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
19 El Consejo de Estado, estableció que, en cuanto al plazo precario que concede, debido a la 

naturaleza y complejidad de los posibles temas o asuntos de la consulta, y los factores socioculturales 

que están de por medio en el acuerdo, expuestos por el actor y por el Ministerio Público. Así las 

cosas, esta parte del literal d) en comento resulta contraria al artículo 2º de la Constitución en lo 
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A pesar de la nulidad de dicha expresión el Decreto 1320 de 1998 continuó incólume 

en su texto integral. Se considera por tanto, como la base angular del mecanismo de CP en 

Colombia. Para este Decreto 1320 de 1998, el objeto de la CP es “analizar el impacto 

económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o 

negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio, conforme a la 

definición del artículo 2o. del presente decreto, y las medidas propuestas para proteger su 

integridad” (Decreto 1320, 1998, art. 1). 

Esta concepción de consulta previa contraría un poco la finalidad establecida en el 

Convenio 169, ya que este instrumento internacional determina que la CP tiene como 

objetivo lograr un acuerdo o el consentimiento de las comunidades. Una cosa es analizar el 

impacto económico, ambiental, social y cultural que se le puede causar a una comunidad por 

la explotación de su territorio y otra lograr un acuerdo; pero en ultimas, cuando se demandó 

la nulidad de la norma, no se cuestionó este tema, ni mucho menos el desconocimiento de  lo 

dispuesto en la ley aprobatoria del convenio 169. 

Esta visión de la CP limita el campo de acción de la misma, y por encima de todo, 

restringe la finalidad de la consulta a un estudio de impacto y definición de unas medidas de 

compensación y mitigación; situación que puede ser entendida como una vulneración al 

derecho de participación de las comunidades, específicamente a la órbita sustancial de la 

garantía propia que debían tener los pueblos con los que se surte un proceso de CP. 

A pesar de la viabilidad que le dio el Consejo de Estado al Decreto 1320, la Corte 

Constitucional, en diferentes pronunciamientos ha inaplicado este Acto Administrativo por 

considerarlo contrario a las disposiciones constitucionales, “… pues resulta a todas luces 

contrario a la Constitución y a las normas incorporadas al derecho interno por medio de la 

Ley 21 de 1991” (Corte Constitucional, T- 652, 1998; T- 880, 2006; T- 547, 2010). Por tanto, 

la Corte Constitucional, en sentencias de tutela, ha propugnado por, consultar a las 

autoridades indígenas los procedimientos y límites de espacio y tiempo que serán utilizados 

para adelantar las consultas definitivas, de buena fe, utilizando para el efecto métodos 

apropiados y con el fin de llegar a un acuerdo” (Corte Constitucional, T- 652, 1998; T- 880, 

                                                 
que a la participación se refiere, aunque quepa decir que no se cuenta con una regla de tiempo que 

permita deducir cuál pudiera ser el plazo adecuado, pues el problema no es meramente cuantitativo, 

sino de mera razonabilidad o ponderación de lo posible, de cara a las circunstancias en las que 

usualmente se enmarca el asunto. (Consejo de Estado, Rad. 5091, 1999). 
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2006; T- 547, 2010). Agrega la Corte que, “[s]i la concertación no fuere posible, las 

entidades accionadas, de manera objetiva, proporcionada y acorde con la protección de las 

riquezas culturales y naturales de la Nación, diseñarán de manera unilateral los 

procedimientos y fijarán las condiciones para adelantar las consultas definitivas” (Corte 

Constitucional, T- 880, 2006). 

Si bien los efectos de las acciones de tutela son inter-partes20, consagran un 

precedente importante cuando se vulneren derechos de las comunidades a acceder a la CP, 

más aun, cuando estas providencias determinan que los plazos planteados en el Decreto no 

obedecen al respeto de los derechos de las comunidades.  

Por tanto, si bien el Decreto 1320 sigue vigente y su aplicación ha sido realizadas por 

la mayoría, por no decir todas, las entidades de orden nacional, no quiere decir que su 

legalidad este de acuerdo con las obligaciones constitucionales en el marco de la consulta 

previa (Decreto 1320, 1998). Por ello, la aplicación de este Decreto 1320 ha sido a “las 

malas”, esperando que una comunidad mediante la acción de tutela pretenda in-aplicar este 

Decreto y suscribir sus propias reglas procedimentales para la realización de la consulta. Esto 

genera,  no solamente retrasos en temas de tiempo, sino también inefectividades de cualquier 

acuerdo que se pueda suscribir con una comunidad, ya que posteriormente puede ser 

demandado ante la Corte Constitucional.  

Como se estableció anteriormente, no existe una regulación de carácter legal, 

especialmente de Ley Estatutaria sobre la CP. Su mayor aproximación es la Ley 1437 del 18 

de enero 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo- que estableció en el artículo 46, la consulta obligatoria, para decisiones 

administrativas, “Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta 

previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro 

de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que 

se llegare a adoptar” (Ley 1437, 2011). 

Ante los vacíos de la legislación, en el 2010 se expidió la Directiva Presidencial 01, 

que tenía como finalidad reseñar los mecanismos para la aplicación de la Ley 21 de 1991, 

                                                 
20 A respecto ver, el numeral segundo del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 36 del 

Decreto 2191 de 1991. 
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señalar las acciones que requieren la garantía del derecho a la CP y establecer los mecanismos 

mediante los cuales procede el proceso de CP (Directiva Presidencial 01, 2010). 

En dicha Directiva, se estableció que la competencia en la coordinación de los 

procesos de CP es del Ministerio del Interior, de acuerdo con la Resolución No. 3598 de 

2008, en cabeza de la Dirección de Consulta Previa. Y refiere que, la responsabilidad para 

llevar a cabo procesos de Consulta Previa es compartida entre los representantes de los 

proyectos y el Ministerio del Interior y de Justicia (Directiva Presidencial 01, 2010). 

Esta obligación compartida es entendida así:  El Ministerio es responsable de la forma 

en que se desarrolla el proceso en cada caso particular y los representantes de cada uno de 

los proyectos son responsables de participar activamente durante el proceso de consulta 

previa y de proporcionar los recursos necesarios para cada proceso en particular (Directiva 

Presidencial 01, 2010). 

Podría decirse que la responsabilidad del originador de un proyecto es solo de entrega 

de recursos para un procedimiento de CP. Y la realización de la consulta, su desarrollo y 

finalización estarían en cabeza únicamente del Ministerio del Interior.  

El Decreto 2893 de 2011 atribuyó al Ministerio del Interior el cargo de ente 

especializado en materia de CP (Decreto 2893, 2011). Asimismo, estableció una nueva 

estructura ministerial en la que se incluyó por primera vez la Dirección de Consulta Previa 

que tiene la obligación de dirigir las consultas previas que se requieran, en coordinación con 

las entidades y dependencias correspondientes. A su vez, tiene la obligación de asesorar en 

la formulación de las políticas del Gobierno Nacional en materia de CP, así como de dirigir 

y coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación. 

La Directiva Presidencial 01, trae una lista enunciativa y no taxativa de las medidas 

que deben ser consultadas previamente (Ver Anexo 1). Consagra también las diferentes 

fases21 que se deben realizar en un proceso de CP y reitera nuevamente que el objeto de la 

CP es procurar un acuerdo entre las partes sobre las características del proyecto y el manejo 

de sus impactos. Sin embargo, refiere la Directiva que a pesar de ser obligatoria, los Grupos 

Étnicos Nacionales no pueden vetar el desarrollo de proyectos.  

                                                 
21 El proceso de Consulta Previa siempre deberá cumplir las siguientes fases: a) Preconsulta, 2 b) 

Apertura del proceso, c) Talleres de identificación de impactos y definición de medidas de manejo, 

d) Pre-Acuerdos, e) Reunión de Protocolización, f) Sistematización y seguimiento al cumplimiento 

de acuerdos, g) Cierre del proceso de Consulta Previa.  
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Debe recordarse que las Directivas Presidenciales deben acatarse como normas de 

conducta, pero que en ningún caso tienen el alcance y firmeza de una disposición legal, pues 

se trata de recomendaciones y orientaciones sobre determinados aspecto (Consejo de 

Estado, Rad. 5991, 1993). Por tanto, esta Directiva será aplicada al Vicepresidente de la 

República, Ministros del Despacho, Directores de los Departamentos Administrativos, 

Superintendentes, Directores, Gerentes y Organismos del Sector Central y Descentralizado 

del orden nacional. Quedando por fuera las entidades territoriales y el sector privado.  

Las Entidades territoriales y el sector privado podrían entonces desconocer estas 

Directivas Presidenciales y habilitar sus propios procedimientos para la realización de las 

consultas previas en los territorios de su área de influencia o en donde se deba realizar una 

determinada consulta frente a un eventual proyecto, sin embargo, dada la falta de regulación 

sobre la CP, y los vacíos que se encuentran en la legislación colombiana, las circulares se 

volvieron vinculantes y de obligatorio cumplimiento. 

Con posterioridad, en el 2013, se profiere la Directiva Presidencial 10, que pretende 

establecer una guía para la realización de la CP en Colombia. La finalidad de esta Directiva 

era:  

“Es deber del gobierno nacional y del Estado garantizar el goce efectivo de 

derechos de las comunidades étnicas y la implementación de la Consulta 

Previa como mecanismo para su protección y pervivencia, por lo que se hace 

necesario establecer disposiciones que permitan una mejor coordinación 

interinstitucional para la garantía de este derecho, bajo los principios de 

eficacia, economía y celeridad administrativas, mediante el acoplamiento de 

las autoridades encargadas de llevar a cabo el proceso de consulta previa con 

las comunidades étnicas” (2013) (Subraya fuera del texto). 

Recuerda esta Directiva que es deber del Gobierno Nacional y del Estado la 

implementación de la consulta previa22; desconoce entonces la Directiva anterior cuando 

refiere que la responsabilidad de la realización de la CP es compartida, y vuelve a atribuir la 

                                                 
22 La Directiva 10 de 2013, establece como etapas de realización de la consulta previa, las siguientes: 

1. Certificación presencia de comunidades; 2. Coordinación y preparación; 3. Preconsulta; 4. 

Consulta Previa; y, 5. Seguimiento de Acuerdos. 
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responsabilidad única de realización de este mecanismo de protección de los derechos de las 

comunidades al Estado. Cumpliendo así lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT.  

Esta Directiva 10 de 2013 tuvo como destinatarios a los Ministros de Despacho y 

Directores de Departamentos Administrativos. Limitando así el campo de aplicación de las 

directrices que se establecían en este instrumento. Por tanto, no existe actualmente un 

instrumento que sea vinculante en todo el territorio nacional y que tenga carácter de Ley.  

En el 2018, se expidió el Decreto 1372 de 2018, cuyo objetivo es “regular el Espacio 

Nacional de Consulta Previa de las medidas legislativas y administrativas de carácter 

general, susceptibles de afectar directamente a las comunidades negras, afrocolombianas,  

raizales y palenqueras, y se dictan otras disposiciones” (Decreto 1372, 2018). En este Acto 

Administrativo se regula la creación del Espacio Nacional de Consulta Previa para las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, desconociendo que esta 

reglamentación debía ser realizada por medio de una Ley Estatutaria por tratarse de un 

derecho fundamental. Así mismo, este Decreto pretende establecer el procedimiento y la 

forma de organización para las sesiones que se realizaran en dicho Espacio de diálogo.  

Dicho decreto pretende crear una institución representativa, legítima y operativa, 

conformado por delegados de las Comunidades en el territorio Colombiano, el Ministerio del 

Interior y otros a quien este último desee convocar, con la finalidad de realizar un espacio de 

dialogo e interlocución para adelantar las diferentes etapas de CP de las medidas 

administrativas y legislativas de carácter general que las afecte.  

El anterior Decreto modifica el Capítulo 4, al Título 1, de la Parte 5, del Libro 2 del 

Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior. Integrar 

reglas particulares del derecho a la CP y su ejercicio para las Comunidades afro, raizales y 

palenqueras, dentro de un decreto que reglamenta al Ministerio del Interior, no solamente es 

discriminatoria, sino eventualmente inconstitucional, tanto por excederse en su potestad 

reglamentaria, como por no haber sido consultada previamente esta norma ante las 

comunidades afectadas.  

Dicho decreto del Ministro del Interior y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

no solamente pretende la realización de una CP de carácter general desde una mesa de 

concertación, sino que excluye de las mismas a las demás comunidades que no se encuentren 

amparadas en este Decreto.  
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Debe recordarse que la aplicación del Convenio 169 de la OIT es para todos los 

pueblos, por tanto, ninguna comunidad tiene mayor peso que otra. Las comunidades ostentan 

los mismos derechos y no deben ser tratadas con un trato diferencial, según el tipo de 

comunidad que se consulte, es decir, debe existir una Ley Estatutaria que regule la CP en su 

totalidad sin importar el titular que ostente el derecho a la CP, sean, indígenas, afro, raizales, 

palenqueras, rom, etc.  

De lo visto, se puede concluir que actualmente en Colombia no existe una regulación 

obligatoria y vinculante sobre el procedimiento que debe realizarse para la realización de la 

CP en un determinado territorio, y que respeto las disposiciones constitucionales e 

internacionales establecidas en la materia. La Consulta Previa requiere ser consolidada como 

una herramienta efectiva de protección de todas las comunidades (Garcia, 2014), sin 

distinción alguna.  

 

Jurisprudencia 

Frente a este vacío legal, el papel de la Corte Constitucional ha sido determinante,  

(Ver Anexo 2) toda vez que, mediante sus reiterados pronunciamientos ha realizado la 

delimitación de lo que debe ser entendido por CP y su aplicación.  

La Corte Constitucional estableció desde 1997 la configuración de la consulta previa 

como un derecho fundamental dentro del Estado Colombiano. La Corte estableció que,  

“la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden 

afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como 

particularidad el hecho o la circunstancia observada en el sentido de que la 

referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la 

connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es 

básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las 

comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como 

grupo social” (Corte Constitucional, SU- 039, 1997, p.1). 

 El derecho a la CP como mecanismo de protección a las comunidades radica 

principalmente en la necesidad de asegurar su subsistencia como comunidad y no como 
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individuos separados. Por tanto, no solamente se protegen los derechos de los miembros que 

la componen, sino en especial, en su conjunto como comunidad.  

 Internamente, la CP es considerada como un derecho fundamental. 

Internacionalmente se integra vía bloque de constitucionalidad, al estar reconocido en 

Tratados Internacionales de Protección de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la 

OIT, ya referido (Corte Constitucional, SU-383, 2003).  

Se han producido diferentes pronunciamientos sobre la protección de la CP en 

Colombia. Sin embargo, la Corte Constitucional en Sentencia SU-123 de 2018, decidió 

realizar un recuento de todos los pronunciamientos y unificar la jurisprudencia al respecto de 

la protección de este mecanismo.  

Este pronunciamiento recuerda el objetivo principal de la consulta previa, entendido 

como intentar genuinamente lograr un acuerdo con las comunidades indígenas y afro 

descendientes sobre medidas que las afecten directamente (Corte Constitucional, SU-123,  

2018), reiterando la obligación establecida desde el Convenio 169 de la OIT 23.  

La misma jurisprudencia ha establecido que este objetivo principal implica que a 

consulta constituye un proceso de diálogo intercultural entre iguales, en el entendido de que 

esto significa que ni los pueblos indígenas tienen un derecho de veto que les permita bloquear 

decisiones estatales, ni el Estado tiene un derecho a la imposición sobre los pueblos 

indígenas para imponerles caprichosamente cualquier decisión (Corte Constitucional, SU-

123,  2018). 

Esta interpretación de la Corte Constitucional determina no solamente la finalidad de 

la CP, sino también la imposibilidad por parte de las comunidades de realizar un “veto” a las 

medidas a implementar por parte del Estado. Se vuelve a integrar la obligación por parte del 

Estado de realizar la CP con la finalidad de lograr un eventual acuerdo, desarrollándose en 

una obligación de medio.  

De acuerdo con lo anterior, la consulta debe ser: 

“flexible de manera que se adapte a las necesidades de cada asunto, sin que esto 

se pueda desconocer con la simple alusión del interés general, pues debe 

atenderse a la diversidad de los pueblos indígenas y de las comunidades afro 

                                                 
23 Al respecto ver las sentencias T-129 de 2011, C-389 de 2016, SU-133 de 2017, SU- 217 de 2017, 

T-298 de 2017 y T-103 de 2018 
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descendientes. Además, la consulta debe ser informada, por lo cual no puede 

tratarse de un asunto de mero trámite formal sino de un esfuerzo genuino del 

Estado y los particulares implicados por conocer las perspectivas de los pueblos 

afectados y por efectivamente lograr un acuerdo. Es entonces imperativo 

respetar la diversidad étnica y cultural lo que permitirá encontrar mecanismos 

de satisfacción para ambas partes”24 (Corte Constitucional, SU-123,  2018). 

La sentencia realiza un recuento sobre qué medidas deben ser consultadas, resaltando 

el concepto de afectación directa25, definido como el impacto positivo o negativo que puede 

tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que 

constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica26 (Corte 

Constitucional, SU-123,  2018).  

Sin embargo, hay casos en donde la sola realización de la consulta previa no es 

suficiente, y en criterio de la Corte, debe obtenerse el Consentimiento Libre e Informado27, 

para aplicar una determinada medida de afectación a la comunidad. Por tanto, la Corte decide 

establecer una diferenciación entre lo que debe entenderse como consulta previa y 

Consentimiento Libre e Informado. (Ver Cuadro 1).  

 Por tanto, la aplicación de estos instrumentos está en cabeza del Estado. Es el  Estado 

a quien le corresponde la amparar el derecho de las comunidades a la CP como mecanismos 

de protección de sus derechos. Al respecto refiere la Corte: 

                                                 
24 Ver: Corte Constitucional Sentencias C-891 de 2002, C-389 de 2016, SU-039 de 2003 y T-769 de 

2009, así mismo en Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso Comunidad Garífuna de 

Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Sentencia de 08 de octubre de 2015 Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 160 – 162 y 216.  
25 La Corte establece que, el concepto de afectación directa difiere del de área de influencia. El área 

de influencia es un requisito meramente técnico que determina los impactos sobre un espacio 

geográfico en el que se desarrollará un proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos 

particular. A su vez, la afectación directa, es un concepto determinante para delimitar la activación 

de una consulta previa sin importar si son negativos o positivos sus impactos.  
26 Ver: Corte Constitucional. Sentencias T 733 de 2017, T 236 de 2017, T 080 de 2017, SU 217 de 

2017.  
27 Los casos en que es necesario obtener el consentimiento previo, libre e informado, según la 

jurisprudencia constitucional colombiana, son: a) Cuando la intervención implique el traslado o 

desplazamiento de las comunidades, b) Cuando la intervención esté relacionada con el 

almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras étnicas, y c) Cuando la intervención 

represente un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica que conlleve poner 

en riesgo la existencia de la misma. 
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“La mejor forma de compatibilizar el derecho irrenunciable a la consulta previa 

de los grupos étnicos con la importancia de lograr seguridad jurídica y proteger 

la confianza legítima de los inversionistas que quieren desarrollar proyectos de 

inversión es que exista una demarcación adecuada de los territorios étnicos y 

que el Estado esté dotado de una institucionalidad robusta en este campo que 

permita que una autoridad competente certifique rigurosamente que la consulta 

fue debidamente realizada o no es requerida frente a un determinado proyecto.” 

(Corte Constitucional, SU-123, 2018). 

Esta obligación de demarcación de territorios se encontraba atribuida al Estado desde 

el parágrafo 3 del Decreto 1320 de 199828. Dicho instrumento estableció que mientras se 

realizaba una cartografía que estableciera las áreas en donde se encontraban las comunidades, 

le corresponde al Ministerio del Interior certificar la presencia de dichas comunidades, el 

pueblo al que pertenecen, su representación y ubicación geográfica (Decreto 1320, 1998, 

art. 3). 

Una obligación importantísima para todos los agentes en el territorio, sean estatales o 

privados y en particular para las comunidades protegidas. Empero este deber no ha sido 

completado luego de 21 años, ya que no se cuenta con el listado que ponga de presente e 

identifique a todas las comunidades que se encuentran en el territorio nacional29. Por tanto, 

se generó la necesidad y obligatoriedad de la certificación de no presencia de comunidades, 

expedida por el Ministerio del Interior, incluso como una etapa obligatoria para determinar 

la procedencia de la consulta.  

                                                 
28 Ver: PARAGRAFO 3o. Las certificaciones de que trata el presente artículo se expedirán 

transitoriamente, mientras el Ministerio del Interior en coordinación con el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi-IGAG y el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria Incora, elaboran una 

cartografía georeferenciada a escala apropiada respecto de las áreas donde existan comunidades 

indígenas o negras de las que trata la Ley 70 de 1993, en los términos de ocupación territorial de 

que tratan los artículos 2o. y 3o. del presente Decreto. Para este efecto, dichas entidades dispondrán 

de un término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente decreto. La 

cartografía de que trata este parágrafo deberá ser actualizada cada seis (6) meses. 
29 La Corte  Constitucional, en la sentencia SU 123 de 2018, decidió, EXHORTAR al Gobierno 

Nacional y al Congreso de la República para que, … adopten las medidas pertinentes para regular 

lo relacionado con los certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas, que hagan 

efectivo el derecho a la consulta previa, en los términos del Convenio 169 de la OIT; así mismo se 

realicen los ajustes para que la institución encargada de otorgar los certificados de presencia y 

afectación de comunidades étnicas cuente con autonomía e independencia administrativa y 

financiera, necesarias para ejercer adecuadamente su función. 
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 Ante la ausencia de dicho listado y cuando en ocasiones las certificaciones no 

responden efectivamente a la realidad del territorio, la misma Corte Constitucional, ha 

generado una obligación adicional de realizar pre-consultas para determinar la presencia de 

las comunidades que deben ser consultadas. Al respecto la Corte Constitucional determinó 

que:  

“Por consiguiente, el Estado debe definir en conjunto con las comunidades las 

condiciones de tiempo, modo y lugar con la población implicada y, por 

consiguiente, se ha dispuesto la realización de una “pre-consulta” o “consulta 

de la consulta”. Sin embargo, se han presentado casos en los cuales, a pesar de 

que la consulta resultaba obligatoria al existir una afectación directa, la medida 

se encuentra en ejecución o ya se cumplió con su implementación absoluta. 

Estas hipótesis implican la vulneración del derecho constitucional a la consulta 

previa.  No obstante, aun cuando no se haya cumplido con el proceso que exige 

este derecho fundamental, no se agotan las obligaciones derivadas de este 

mecanismo constitucional de participación.” (Corte Constitucional, T-063, 

2019) 

Lo anterior genera una obligación adicional al Estado Colombiano, en tanto debe 

realizar un trámite previo a la realización de una CP que no se encontraba contemplado en 

la suscripción del Convenio 169 de la OIT, con la finalidad de definir las condiciones o 

reglas de realización de una determinada consulta.  

Proyectos de Ley 

Como se estableció anteriormente, la falta de legislación sobre el mecanismo de CP, 

ha generado diferentes intentos de regulación. Estos Proyectos de Ley, carecen especialmente 

de voluntad política para ser expedidos. Si bien, son muchos los intereses que se mueven 

alrededor de este mecanismo, actualmente no se cuenta con una reglamentación efectiva de 

los mismos.  

A inicios del presente año, la Ministra de Minas y Energía señaló que el Gobierno 

Nacional está preparando la construcción de un nuevo proyecto de Ley, que tendría como 

finalidad reglamentar el mecanismo de la CP, la cual, será consultada con las comunidades 

con anterioridad su radicación en el Congreso. Hasta el momento de la estructuración del 



 

 23 

presente documento, no se conoce el borrador de este Proyecto de Ley (Herrera, 2019).  

Existe una iniciativa de regulación sobre la CP del Ministerio del Interior en 2018, el cual, 

no tuvo trámite alguno (Ministerio del Interior, 2018). 

Durante la realización del presente trabajo, el Director de Consulta Previa del 

Ministerio del Interior, anunció la creación de una entidad de orden nacional encargada 

solamente de la realización de consultas previas (Arias, 2019). Esta Entidad dispondrá de 

infraestructura física y organizacional propia. Lo que se describe, permite inferir que se 

tratara de una Entidad con autonomía presupuestal y funcional diferente del Ministerio del 

Interior. Esto implicaría una modificación de la institución responsable de la ejecución de la 

Consulta Previa en el país.   

El Proyecto de Ley con mayor publicidad, fue el radicado por Cambio Radical en 

septiembre del año 201830. Este Proyecto de Ley Estatutaria, tenía como título "Por el cual 

se regula el Derecho Fundamental a la Consulta Previa y se dictan otras disposiciones" 

(Congreso de la República de Colombia, 2018). Dentro de los puntos a resaltar de dicho 

Proyecto se resaltan: 

- Las Comunidades tienen derecho a la CP, pero este derecho no tiene carácter de 

absoluto. Se establece que el ejercicio del derecho a la CP no implica un “veto” 

sobre las medidas o actividades que sean consultados.  

- Se señala que la consulta debe realizarse teniendo en cuenta todos los temas 

presentes y futuros de la afectación directa y del impacto (Congreso de la 

República de Colombia, 2018, art. 2.10). La consulta se realizaría por una sola 

vez. No se realizarían consultas posteriores por la misma medida o actividad.  

- Determina las tres (3) ocasiones donde requiere contar con el consentimiento 

libre, previo e informado: 

1) Cuando la intervención implique el traslado o desplazamiento de las 

comunidades.  

                                                 
30 Dentro de los Antecedentes del Proyecto de Ley de 2018 para regular el Derecho a la Consulta 

Previa, se menciona: “Cabe destacar que en Colombia, con una población indígena que no supera 

el 3,5 por ciento del total de habitantes, se han ejecutado aproximadamente más de 4.500 procesos 

de consulta previa, mientras que en Chile, Perú y Bolivia, con poblaciones indígenas mucho mayores, 

han realizado 36, 28 y 40, respectivamente. Incluso, se trata de naciones con recursos, tradición y 

actividad minera más importantes que los nuestros” (Congreso de la República de Colombia, 2018). 
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2) Cuando la intervención esté relacionada con el almacenamiento o vertimiento 

de desechos tóxicos en el territorio de la comunidad.  

3) Cuando la intervención represente un alto impacto social, cultural y ambiental 

en una comunidad étnica, que conlleve poner en riesgo la existencia de la misma. 

- Se consolida la obligación del Estado de realizar las consultas. 

- La duración de la realización de la CP es máxima de un año, contando desde la 

etapa de pre consulta hasta la protocolización. Puede prorrogarse de manera 

excepcional por seis (6) meses más a solicitud de la comunidad debidamente 

motivada.  

- Establece las siguientes etapas del procedimiento de CP: 1) Certificación de 

presencia de pueblos y/o comunidades. 2) Preconsulta. 3) Consulta y 

protocolización del resultado. 4) Seguimiento de los Acuerdos y Cierre de la 

Consulta. 

- Establece el procedimiento a surtir cuando aparecen Comunidades con 

posterioridad a la etapa de certificación. Establece que en caso de que por orden 

de autoridad judicial deba iniciarse un proceso de consulta previa con estas 

comunidades, es responsabilidad del Estado adelantarlo en los términos 

previstos en la presente ley y asumir las responsabilidades económicas que se 

deriven de este proceso. Bajo ninguna circunstancia la realización de la consulta 

podrá dar lugar a la suspensión del POA o de las obras en ejecución. (Congreso 

de la República de Colombia, 2018, art 16). 

- Señala claramente que los costos del procedimiento de realización de la CP serán 

asumidos por el Estado. Por su parte, los costos de los acuerdos logrados en el 

proceso de consulta deben ser asumidos por el interesado en la consulta.  

- Se pretende crear un Registro Único de Pueblos, como único medio para certificar 

y reconocer a las comunidades.  

El Proyecto de Ley Estatutaria tenía muchos avances reglamentarios en  la realización 

de la CP, en especial, en la delimitación de los parámetros generales sobre los cuales se debe 

realizar el procedimiento de consulta. Hay algunos acápites que no cuentan con lo establecido 

por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, por lo que, se cree que podrían ser objeto 

de demandas de inconstitucionalidad. Así mismo, el Proyecto de Ley no fue consultado 
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previamente, por tanto, si hubiera sido aprobada en el Congreso, la misma obedecería de un 

yerro en su creación, al no haber sido consultada con anterioridad a su radicación31.  El 

Proyecto de Ley fue archivado por cambio de legislatura, conforme con el artículo 208 de la 

ley 5 de 1992. 

  

                                                 
31Ver: Corte Constitucional, C-175 de 2009; C-030 de 2008; C-461 de 2008.  
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Capítulo 2 

 

La Consulta Previa en Colombia 

De acuerdo al informe de la CEPAL, en Colombia hay aproximadamente 87 Pueblos 

Indígenas, con un total para el año 2010 de 1.559.852 indígenas equivalentes al 3,4% de la 

población nacional. De estos, 933.800 aproximadamente se asientan en 722 resguardos 

indígenas existentes. Además se destaca que hay aproximadamente 31.066.430 hectáreas 

tituladas en resguardos indígenas, equivalentes a un tercio de la extensión total del territorio 

colombiano (OIT, 2016). 

El derecho a la Consulta Previa 

El derecho a la CP, es un derecho fundamental de las comunidades. En la consulta 

previa, el Estado debe garantizar, en lo procesal, el diálogo y la negociación de buena fe. Y 

en lo sustantivo, asegurar que la medida propuesta beneficiará al pueblo en cuestión, de tal 

modo que ello permita lograr el acuerdo o el consentimiento de la misma (Institulo 

Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, 2009). 

Procedimiento de Consulta Previa  

El Decreto 1320 de 1998 estableció el siguiente procedimiento para la realización de 

la CP: 
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Figura 1. Decreto 1320 de 1998. Tomado de: Asociación Colombiana de Petróleo (2013).  

La Directiva 10 de 2013 estableció las siguientes etapas dentro del procedimiento de 

CP: 
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Figura 2. Directiva No. 10 de 2013. Creación propia (2019). 

  Sin embargo como se anotó en su momento, esta Directiva está dirigida a los 

Ministerios y Directores de Departamentos Administrativos. Por esto, los diferentes gremios 

han establecido sus propias buenas prácticas y han ajustado el anterior procedimiento de 

acuerdo con la práctica que han tenido en la realización de estos mecanismos.  

  Ejemplo de lo anterior, son las Buenas Prácticas establecidas por la Asociación 

Colombiana de Petróleos –ACP-, para la realización de las consultas previas. Estas buenas 

prácticas fueron creadas en el marco del VII Congreso Internacional de Minería, Petróleo y 

Energía y, de manera especial, al Taller de Identificación de Buenas Prácticas en Consulta 

Previa. Estas buenas prácticas incluyen un procedimiento modelo para la industria 

hidrocarburífera y minera.  

 Dicho procedimiento es: 

Certificación: Toda persona natural o 
Jurídica interesada en ejecutar un 

proyecto obra o actividad solicita al 
Ministerio del Interior –Dirección de 
Consulta Previa- la presencia o no de 

comunidades étnicas en el área de 
influencia del proyecto obra o actividad.

Coordinación y preparación: Una vez 
certificada la presencia de comunidades 

étnicas en el área de influencia del 
proyecto obra o actividad, la Dirección 

de Consulta Previa programa una 
reunión con las entidades relacionadas 

en el proyecto.

Pre consulta: Se convoca a las partes, se 
realiza un dialogo previo con los 

representantes de las comunidades 
étnicas involucradas, se construye ruta 
metodológica de la Consulta Previa con 

los lugares y las fechas en que se 
efectuaran las reuniones pertinentes

Consulta: Se convoca a las partes, la 
Dirección de Consulta Previa junto con el 

ejecutor y los representantes de las 
comunidades étnicas definen las 

medidas de manejos adecuadas para 
prevenir, corregir, mitigar o compensar 

las potenciales afectaciones que 
generará el proyecto.

Se protocolizan los acuerdos a través de 
un acta de acuerdos.

Seguimiento: La Dirección de Consulta 
Previa se asegura de que lo 

protocolizado en la consulta previa sea 
efectivamente realizado por las partes, 

según los plazos acordados
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Figura 3. Procedimiento del Modelo- Industria Hidrocarburífera y Minera- Buenas Prácticas. 

Creación propia (2019). 

Para Colombia, ha implicado que, es la Corte Constitucional quien ha definido los 

parámetros de realización de la  consulta previa en Colombia. Se cuenta con un Decreto que 

se ha inaplicado por la misma Corte Constitucional por ser considerado violatorio de los 

derechos de las comunidades, pero sigue siendo la guía para la realización de la CP en el 

país. Según García Hierro, no contar con una reglamentación de la CP, le ha dado un 

protagonismo principal a las empresas, ya que “prácticamente toda la responsabilidad de los 

costos de la consulta pasa a la empresa” (García Hierro, 2014). 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional señala que las características que debe 

cumplir el mecanismo de Consulta Previa son:  

1. El objetivo de la Consulta Previa es intentar lograr en forma genuina y por un diálogo 

intercultural el consentimiento con las comunidades indígenas y tribales sobre las 

medidas que las afecten; 

2. El principio de buena fe debe guiar la actuación de las partes; 

3. Por medio de la consulta se debe asegurar una participación activa y efectiva de los 

pueblos interesados; 

4. La consulta debe ser un proceso intercultural de diálogo en el que el Estado debe 

entonces tomar las medidas necesarias para reducir las desigualdades fácticas de 

poder que puedan tener los pueblos étnicos; 

5. En este diálogo intercultural ni el pueblo tiene un derecho de veto ni el Estado un 

poder arbitrario de imposición de la medida prevista; 

6. La consulta debe ser flexible, es decir, adaptarse a las necesidades de cada asunto;  

Certificación y 
verificación

Pre-consulta Apertura del Proceso
Identificación de 

impacto y medidas

Pre-acuerdos Protocolización  Seguimiento Cierre del proceso
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7. La consulta debe ser informada, esto es dispensar a los pueblos indígenas y tribales 

la información suficiente para que ellos emitan su criterio, y,  

8. La consulta debe respetar la diversidad étnica y cultural lo que permitirá encontrar 

mecanismos de satisfacción para ambas partes. 

Indicadores de la Consulta Previa 

Para el año 2016, según las cifras de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio 

del Interior, se realizaron alrededor de 5.426 procesos de CP entre los años de 2003 a 2016 

(Ver Anexo 3). Si bien, no se pudieron encontrar cifras oficiales para el año 201932, la 

Ministra del Interior a principios del año 2019, señalo que “en la cartera que lidera hay 

10.300 consultas, que corresponden a 1.177 proyectos” (Revista Dinero, 2019).  

La OIT en su Informe Regional de Colombia en 2016, señaló que al 2014 se han 

protocolizado los siguientes procesos de CP: 

 

 Figura 4. Protocolizaciones en procesos de consulta previa – Colombia. Tomado de:  (OIT, 

2016).  

Si se tiene en cuenta que en Colombia existen 87 pueblos indígenas, establecidos en 

722 resguardos, la generación de más de 10.000 consultas parece desproporcionado. La 

presente investigación comparó las cifras de consultas realizadas en otros países de la región, 

obteniendo lo siguiente:  

 Tabla 1.  

Relación consultas realizadas por país. 

                                                 
32 Se enviaron Derechos de Petición al Ministerio del Interior, sin tener respuesta.  
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País Número de Consultas Población Indígena 

Colombia Más de 10.000 consultas previas 

para 2019. 

3,4 % 

Perú 52 Consultas Previas realizadas 

desde 2011 (Ministerio de 

Cultura, s.f). 

24% 

Chile 76 Consultas (Ministerio 

Desarrollo Social, 2015) 

11% 

Bolivia 165 consultas recibidas en el 

sector minero (Federación 

Iberoamericana del Ombudsman, 

2017). 

62,2% 

Guatemala 114 autoconsultas (Xiloj, 2016). 41% 

 

Ahora bien, como se refirió en la primera parte del documento, las consultas previas 

no solamente pueden ser aplicadas a las comunidades indígenas (aunque la mayor parte de la 

doctrina solamente se enfoque en ellas). Actualmente, no se cuenta con la estructuración de 

las cifras de consultas previas discriminadas por tipo de comunidad. Sin embargo, el 

Ministerio del Interior, en su informe de 2018, estableció el siguiente análisis sobre la 

emisión de certificaciones de presencia de comunidades: 

 

Figura 5. Cifras por sectpr y registro de consultas previas. Tomado de: Ministerio de Interior 

(2018). 
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Durante el año 2018, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 

expidió 1304 certificaciones de presencia de comunidades en un solo año.  

El anterior número sigue siendo desproporcionado en comparación con otros países 

de la región (Ver Tabla 1).  

Surge la inquietud de si este gran número de realización de consultas previas, implica 

que Colombia tiene un sistema de protección efectivo para las comunidades o por el contrario 

que se ha desnaturalizado su función.   

De acuerdo a cifras publicadas por la Dirección de Consulta Previa de Colombia, el 

promedio de tiempo de protocolización de una consulta desde la certificación, entre los años 

2010 y 2013 era de 36 meses. 

Tres años para la realización de un proceso de CP es un tiempo desproporcionado, en 

especial, si se tiene en cuenta, que durante este tiempo no se pueden realizar actividades hasta 

tanto no de cierre la protocolización de la CP. Un análisis sobre las Consultas Previas 

realizadas hasta 2011 por parte de Economía Urbana, establece que varios procesos de 

Consulta Previa se prologaron más allá de lo que se puede considerar razonable desde la 

perspectiva de la ejecución de proyectos  (Cámara Colombiana de la Infraestuctura, 2015). 

En comparación con las cifras oficiales presentadas por el Ministerio del Interior, de 

acuerdo con la información suministrada por Ecopetrol S.A., desde el año 2013, se han 

realizado 17 procesos de CP y un total de 26 procesos en total desde el año 2008, con un 

término entre 2 a 8 años (Ver Cuadro 2) (Ecopetrol S.A., 2019, Derecho de Petición). Tiempo 

supremamente diferente al establecido por el Ministerio como tiempo de realización de la 

consulta.  

La petrolera Gran Tierra Energy LTD, ha desarrollado 54 procesos de CP hasta el año 

2019, en donde en algunos procesos, se ha logrado la protocolización en tiempos de 5 meses, 

como existen otros que llevan un año y no han podido ser cerrados (Ver Cuadro 3) (Gran 

Tierra Energy LTD, 2019, Derecho de Petición). 

Según cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura en el sector de infraestructura, 

en los proyectos de viales 4G, para el año 2019 se han realizado más de 40 procesos de CP 

con comunidades. Su duración depende del proceso de CP realizado y varía entre 3 meses a 

1 año (Ver Cuadro 4), (Agencia Nacional de Infraestructura, 2019, derecho de petición). 
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Según el Informe de Efectos de la Consulta Previa en la Infraestructura, se estima que 

en promedio la demora de un proceso de Consulta Previa complejo, con base en los casos 

analizados, es de 64 meses aproximadamente, esto le puede generar un sobrecosto 

aproximado a un proyecto de $1,430 millones de pesos mensuales, incluyendo costos 

implícitos y explícitos, sin importar el tipo o naturaleza del proyecto. Lo anterior debe verse 

en contraste al tiempo que registra la DCP del MinInterior como promedio de los casos 

ordinarios que es de 8 meses (Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, s.f.). 

A parte de los tiempos excesivamente largos o el número de procesos que realizan las 

empresas para un determinado proyecto, existe una queja recurrente entre el sector privado 

relacionado con los altos costos en que se debe incurrir para la realización de las consultas. 

Para muchos, este proceso es percibido como costoso para las empresas que adelantan 

proyectos en las áreas de influencia de los mismos: “En la práctica las empresas deben 

adelantar su debida diligencia para entender el territorio de la comunidad étnica, sufragar 

costos del proceso que le competen al Estado, enfrentar legados negativos de proyectos que 

no fueron objeto de control adecuado, y recibir peticiones que sólo al Estado le corresponde 

satisfacer” (Cámara Colombiana de la Infraestuctura, 2015). 

Al respecto, es necesario separar dos tipos de costos. Unos primeros costos relativos 

a la realización de la ruta metodológica y otros asociados a las medidas acordadas con la 

comunidad como mecanismo de “reparación” por la afectación a su territorio.  

Objetivamente, no es correcto realizar un análisis sobre los costos de mitigación o de 

reparación, como mecanismo de compensación para las actividades a realizar en una 

determinada zona de influencia. Estas medidas no son comparables, puesto que la comunidad 

sufrirá diferentes afectaciones dependiente de la medida a implementarse o del proyecto y/o 

actividad.  

Por su parte, la ruta metodológica, entendida como el documento en donde se 

proponen las reuniones, fechas y actividades a seguir durante el transcurso de la CP, puede 

llegar a ser una etapa demasiado costosa.  

Dentro de la información suministrada por las empresas petroleras (Gran Tierra 

Energy LTD y Ecopetrol S.A.) en los derechos de petición, el costo de la ruta metodológica 

depende de la comunidad con quien se esté realizando la CP. Por ejemplo, existen casos en 
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donde la ruta metodológica tiene un valor de 200 millones, pero existen otros en donde tiene 

un costo elevado equivalente a 2.000 millones de pesos colombianos.  

Debe recalcarse que dentro de las rutas metodológicas, quien asume este costo, son 

las empresas que están generando la afectación a la comunidad con base a cotizaciones que 

presentan las mismas comunidades para proceder a la realización de las reuniones en donde 

se pondrán de presente el proyecto a realizar en una determinada área de afectación.  

Para la sola realización de la CP se debe destinar un costo extremadamente alto, para 

realizar las reuniones. En el sector de hidrocarburos, Gran Tierra Energy LTD en sus Actas 

de ruta metodológica estableció que con cada comunidad tendría un valor de 200 millones 

de pesos y Ecopetrol S.A., ha trazado rutas metodológicas con comunidades por más de 2.000 

millones de pesos.  

En el sector Infraestructura, la ANI señaló que se han pagado aproximadamente 9.000 

millones de pesos por solamente temas de logística (refrigerios, sitios de reunión, transporte, 

etc.) Adicionalmente, la ANI refiere que los gastos de la ruta metodológica (cronograma y 

etapas del proceso), que puede durar desde un mes hasta más de dos años, oscilan entre 50 

y más de 1.000 millones de pesos. Y esto solo cubre la logística y honorarios de asesores (El 

Tiempo, 2017). 

Una de las Consultas Previas más sonadas durante los últimos años, fue la realizada 

por Cerro Matoso S.A., donde la Corte Constitucional, en sentencia T-733 de 2017 ordenó 

realizar el proceso de CP con las comunidades del área en donde se realiza la actividad de 

explotación de Niquel. Con siete de las comunidades, se suscribió un Convenio para la 

realización de la Ruta Metodológica por un valor de $434.000.000 (Cerro Matoso, 2018). 

Llama la atención como intervienen terceros dentro de la realización de la CP. La 

comunidad solicita que se contraten abogados o asesores para que se realice una efectiva y 

certera trasmisión de la información a la comunidad de las actividades a realizar dentro de su 

territorio (Ver Anexo 4 y 5). Esta propuesta realizada por parte de la comunidad es puesta a 

consideración de la Empresa que tiene el proyecto, y en reunión posterior, se analiza la 

procedencia o no de esta solicitud y cuál es el costo total de la ruta metodológica.  

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que en aras de realizar una información 

plena a las comunidades, es necesario que las mismas cuenten con asesores imparciales que 

puedan realizar un análisis serio e integral de las eventuales afectaciones, siempre y cuando 
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los asesores sean institutos de investigación especializados en el tema, o universidades con 

programas debidamente acreditados. (Corte Constitucional, T-969, 2014) 

Si bien la existencia de terceros es determinante en muchas ocasiones para configurar 

el consentimiento libre e informado de las comunidades, existen casos, donde los asesores 

“manipulan” la toma de decisiones de las comunidades que son consultadas, ya que se 

privilegia la consecución de intereses particulares por encima de los intereses de las 

comunidades que se están consultando (Rodriguez-Patarroyo, 2016).  

Por tanto, en la práctica en ciertas ocasiones no se respeta la imparcialidad de dichos 

asesores, con el agravante que no se cuenta con un mecanismo de seguimiento de las 

actividades que éstos realizan, ni los intereses que confluyen en sus asesorías.   

Dentro de las actas enviadas por parte de Gran Tierra Energy y Ecopetrol, llama la 

atención que se utilizan palabras como “concertación” de la ruta metodológica. Lo que se 

puede inferir como una negociación sobre los costos en que incurrirá el privado para la 

realización de la consulta.  

Esta “concertación” contraría claramente lo que el Director de Consulta Previa del 

Ministerio del Interior ha señalado sobre la naturaleza de la Consulta Previa, donde enfatiza 

que "La consulta previa es un espacio de participación, no de negociación" (Bastidas, 2019), 

por tanto, no podría ser un mecanismo que dé pie a la negociación entre las partes, en ninguna 

etapa del proceso de CP, ni siquiera en la delimitación de la ruta metodológica de la misma. 

A la fecha,  no  se tiene información de un seguimiento o  revisión de la forma como 

las comunidades gastan los dineros que  las empresas entregan en cumplimiento de la ruta 

metodológica. Se predica la buena fe de las mismas en la inversión de los recursos 

entregados, empero, es importante que se realice un seguimiento de los mismos, en especial  

sobre los dineros que se les entreguen a los “asesores” o terceros externos, que apoyan los 

procesos de CP, a quienes no se les exige dedicación exclusiva ni informar sobre su gestión.  

“Los costos de la implementación de la consulta previa en Colombia también 

incorporan la intervención de agentes externos que de acuerdo a lo informado 

por el propio ICP, “cooptan el proceso con fines lucrativos”. Estas 

intervenciones resultan en contratos con terceros que demandan en promedio 

US$ 176.000, para asesoría a comunidades indígenas (OIT, 2016).” 
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La OIT, incluso en sus informes regionales, llamó la atención sobre los procesos de 

consulta en Colombia, en donde, según las cifras que suministró el Instituto de Ciencia 

Política- Hernán Echavarría Olózaga, Colombia en 2015, 

“(…) el promedio a la fecha es de aproximadamente en US$ 699.450 mensuales 

por cada mes que se extienda la consulta, considerando costos implícitos como 

la logística, las consultorías necesarias para desarrollar la consulta y los 

recursos humanos que los ejecutivos de las empresas tienen que dedicarle a 

estos procesos, y además incorporando en este valor los costos de oportunidad 

que las empresas han declarado tener por tener inmovilizados el capital por 

estos periodos de tiempo (OIT, 2016). 

Estudios recientes muestran que un proyecto minero estándar puede perder hasta 20 

millones de dólares a la semana como consecuencia de retrasos asociados a conflictos 

sociales, por acciones de bloqueo que no permiten la realización de la actividad (Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2016).  
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Capítulo 3 

 

Derecho Comparado 

Según el informe de la CEPAL de 2014, los países con mayor número de pueblos 

indígenas son, Brasil, Colombia, Perú, México y Bolivia.  Sin embargo, el mayor porcentaje 

de población indígena en Latinoamérica se ubica en países como Guatemala, México, 

Panamá, Bolivia, Chile y Perú (Ver Figura 1), (CEPAL, 2010).  

Dentro del siguiente cuadro se puede visualizar desde que año se ratificó el Convenio 

169 de la OIT para los países de Chile, México, Perú y Bolivia. 

Tabla 2 

Relación regulación interna por país. 

País 
Ratificación 

Convenio 169 

Regulación Interna 

Colombia 7 de agosto de 1991 Decreto 1320 de 1998 

Directiva Presidencial 01 de 2013 

Perú 2 de febrero de 1994 La Ley del Derecho a la Consulta 

Previa de los Pueblos Indígenas u 

Originarios (LCP)  de 2011 

Guatemala 5 de junio de 1996 Guía Operativa para la implementación 

de la consulta a pueblos indígenas 

Chile 15 de septiembre de 

2008 

Decretos Supremos 66 y 40 de 2013 

Bolivia 11 de diciembre de 

1991 

Ley 3058 de 2005 y Decreto Supremo 

29033 de 2007 

 

Ley 222 de 2012.  

 Creación propia (2019). 
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La Consulta Previa en Perú 

De acuerdo con el informe de la CEPAL, Perú cuenta con el 24% de su población 

indígena, equivalente a más de 7 millones de habitantes. Perú fue el primer país en 

Latinoamérica en proferir una Ley de Consulta Previa, en el año 2011, a pesar de haber 

ratificado el Convenio 169 en 1994.  

Sin embargo, dicha Ley no fue aprobada de manera pacífica, ya que como describen 

Schilling-Vacaflor and Flemme, proviene de una serie de manifestaciones sociales y 

protestas realizadas por las organizaciones sociales en los años de 2008 y 2009, por una serie 

de Decretos que consideraban estar en contravía de los derechos de las comunidades 

indígenas y que no habían sido consultados (Schilling-Vacaflor y Flemmer, 2015).  

Estos antecedentes dieron como consecuencia la construcción de un borrador de CP, 

en donde se creó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos 

Amazónicos, quienes se encargaron de realizar el documento con la consecución de todos los 

comentarios de las diferentes comunidades. Lo anterior, dio como consecuencia la discusión 

del proyecto de Ley en el congreso y su aprobación en 2010. Sin embargo, solo fue hasta 

2011 con el nuevo gobierno de Ollanta Humala que se logró promulgar la Ley del Derecho 

a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios33 (García Hierro, 2014). 

La Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios (LCP)  

de 2011, Ley No. 29785 y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, fueron 

importantes para la aplicación de la CP en el territorio Peruano (Ministerio de Cultura del 

Perú, 2013).  De acuerdo con la Base de Datos que debía crearse para la identificación de los 

pueblos indígenas u originarios, se logró evidenciar la existencia de cincuenta y dos (52) 

pueblos indígenas pertenecientes a diecisiete (17) familias lingüísticas.  

El artículo 2 de la Ley de Consulta Previa de 2011 en el Perú, establece que “La 

consulta a la que hace referencia la presente Ley es implementada de forma obligatoria solo 

por el Estado”. Por tanto, la obligación de su ejecución esta únicamente como una obligación 

y responsabilidad del Estado (Congreso de la República del Perú, 2011). En Perú la entidad 

que sea generadora de la medida será la competente en la implementación de la CP. El 

                                                 
33 García Hierro señala que Perú es el único país que ha desarrollado un aparato normativo en el tema 

de consulta previa. Sin embargo, para él, la Ley establece que la consulta será obligatoria a partir del 

momento de la aprobación de la Ley de 2011, pese a que el Convenio 169 está vigente desde 1995. 
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Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura es el órgano técnico 

especializado en los asuntos indígenas.  

Por otro lado, la misma Ley establece que la finalidad de la CP es alcanzar un acuerdo 

o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto de las 

medidas que le afecten. Posteriormente, se establece, “En caso de que no se alcance un 

acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten 

necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y 

los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo” (Congreso de la República del Perú, 

2011). 

Se trataría entonces de una obligación de medio, en donde el Estado busca contar con 

el consentimiento o suscripción de acuerdo de las comunidades, en la consulta que se realice 

sobre las medidas que les afecten. Sin embargo, no es necesario contar con el resultado del 

consentimiento o aprobación de las comunidades.  

Esta Ley también trae sus propios criterios identificadores de lo que se debe entender 

por un pueblo indígena u originario. Para el Perú los criterios de identificación se dividen en, 

criterios objetivos (1. Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio 

nacional; 2. Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que 

tradicionalmente usan u ocupan; 3. Instituciones sociales y costumbres propias, y,  4. 

Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional) 

y criterios subjetivos (relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una 

identidad indígena u originaria).  

El artículo 8 de la Ley de 2011, estableció el procedimiento a la consulta previa. El 

Decreto Supremo Nº 001-2012-MC34 (Presidencia de la República del Perú, 2012), a su vez, 

desarrolla todo el procedimiento aplicable a la Consulta Previa en el territorio Nacional (Ver 

Cuadro 5). En dicho procedimiento se estableció un plazo máximo para la realización de la 

CP de 120 días, contados a partir de la entrega de la propuesta de la medida hasta la firma 

del Acta de la Consulta.  

Uno de los avances más grandes que estableció esta reglamentación, es la obligación 

de realizar seguimiento a los acuerdos derivados el proceso de CP. El Viceministerio de 

                                                 
34 El Decreto que reglamenta la Ley de Consulta Previa también fue consultado previamente antes de 

su expedición.  
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Interculturalidad del Ministerio de Cultura es la entidad encargada de realizar el seguimiento 

del cumplimiento de los acuerdos que hayan sido adoptados, con la finalidad de llevar un 

registro de resultados de los procesos de CP.  

Por otro lado, La Guía Metodológica de Consulta a los Pueblos Indígenas, determina 

unas pautas de actuación de los terceros intervinientes dentro del proceso. Los Facilitadores, 

Intérpretes y Asesores en el proceso de CP deben emplear las pautas establecidas en esta guía 

con la finalidad de cumplir con su rol principal de ser apoyo y asistencia en los procesos de 

CP35.  

La Guía Metodológica establece las pautas generales para la realización de la consulta 

previa. Establece formatos, cumplimiento y generalidades para realizar el proceso de CP en 

cada comunidad. Dentro del procedimiento establecido, el Plan de Consulta, es el centro de 

la ejecución del mecanismo de consulta. Este Plan es el documento en donde se realiza la 

planeación de la realización de la consulta, incluidos costos, actividades, plazos, 

recomendaciones y demás. Este Plan de Consulta debe ser puesto a consideración de la 

comunidad, quien realizará observaciones al mismo.  

Este Plan de Consulta (Ver Cuadro 6)  es particular y generado para cada una de las 

comunidades, de acuerdo con su identificación. Por tanto, la Ley de Consulta, su Decreto 

Reglamentario y la Guía Metodológica, establecen las pautas generales de aplicación de las 

mismas. Se determinaron reglas generales de aplicación en todos los procesos de CP, sin 

embargo, debe realizarse un Plan de Consulta detallado para cada procedimiento particular. 

Este Plan de Consulta no es otra cosa que el procedimiento a realizar con cada comunidad, 

en donde se ponen de presente las “reglas de juego” que se tendrán en cada una de las 

Consultas a realizar.  

El Plan de Consulta especifico permite que se genere una diferenciación en cada 

comunidad, lo que a su vez, permite el respeto a las mismas. Cada comunidad tiene unas 

reglas propias, costumbres específicas, procedimientos establecidos, lengua diferente, 

instituciones establecidas y demás que las hacen particulares. Generalizar un procedimiento 

                                                 
35 Dentro de las conductas impedidas a realizar se les prohíbe a estos terceros: brindar opiniones 

parcializadas sobre la medida objeto de consulta y/o sobre temas ajenos a dicha medida, Impedir o 

limitar el ejercicio del derecho a la consulta, Realizar algún tipo de coacción o condicionamiento a 

cualquiera de las partes, etc.  
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a todas las comunidades por igual, implica desconocer la  autodeterminación de los pueblos, 

establecido en el Convenio 169 de la OIT y así mismo, su propia diferencia.  

El Banco Mundial a  través de su informe sobre la aplicación de la Ley de Consulta 

Previa, expone los diferentes avances que se han realizado desde el 2011, y en especial los 

aprendizajes obtenidos después de la ejecución de 24 consultas previas. Todas las consultas 

implementadas han sido suscritas con acuerdos con las comunidades, demostrando los 

grandes avances logrados a partir de la expedición de la referida Ley.  

Sin embargo, el Banco Mundial llama la atención sobre la necesidad de realizar 

ajustes a la competencia de realización de la CP. Las Consultas Previas en el Perú no pueden 

ser realizadas por la entidad promotora de la medida administrativa o proyecto de inversión 

a realizar en el territorio (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 

2016). Al ser la entidad pública la generadora de la medida y la misma encargada de realizar 

la consulta, se rompen criterios de objetividad, en donde la entidad busca a toda costa la 

suscripción de la consulta.  

Requiere entonces que Perú tenga una entidad autónoma e impediente con funciones 

de dirección, realización y coordinación de Consultas Previas. Consultas realizadas en el 

ámbito de la objetividad y plena autonomía, en donde se establezca un real dialogo horizontal 

entre el Estado y las comunidades consultadas.  

Es mucho lo que le falta a Perú para la implementación de esta Ley de Consulta 

Previa. 8 años de implementación no han sido suficientes para poder suplir los años de 

desconocimiento de este derecho de las comunidades, pero si es un avance muy grande para 

la inclusión de estos grupos étnicos a las decisiones de un país en desarrollo.  

“… a pesar de los problemas existentes, la aplicación de la consulta previa en 

el Perú es un paso en la dirección correcta. Tal como ha señalado Rolando 

Luque de la Defensoría del Pueblo, la Ley del 2011 es el esfuerzo más 

importante realizado por el  Estado peruano para incluir a los pueblos indígenas 

en la toma de decisiones públicas desde la inclusión del sufragio universal en la 

Constitución de 1979. La ley les ha otorgado a los indígenas peruanos la 

oportunidad de ser escuchados por las autoridades, en su propio lenguaje y en 

sus propias formas, y de desafiar a las élites políticas y económicas 

tradicionalmente poderosas.” (Sanborn & Paredes, 2014). 
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Uno de los avances más grandes que se realizaron a partir de estas regulaciones, fue 

la creación de un portal web con el apoyo de U.S. Agency for International Development- 

USAID que contiene toda la información sobre la CP. Contiene todos los procesos de CP 

realizados y en qué etapa se encuentran los mismos. Este portal es de acceso público. Se 

reconoce el avance sobre la información disponible a todos los interesados, lo que implica 

una buena fe por parte del Estado Peruano de realizar y hacer públicos sus procesos de CP 

en el territorio.  

 

La Consulta Previa en Chile 

Según el informe de la CEPAL, en Chile la población indígena asciende a 1,8 

millones de habitantes, equivalente al 11% del total de la población.  

En Chile con anterioridad a la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 200836, se 

contaba con la Ley N.º 19.253 de Desarrollo Indígena, de 1993, que en el artículo 34, inciso 

primero señalaba que “Los servicios de la administración del Estado y las organizaciones 

de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con 

cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones 

indígenas que reconoce esta ley.” (subrayado fuera del texto) 

Este antecedente precario de la CP no cumple con los parámetros establecidos en el 

Convenio 169, ya que no se trata de un proceso de diálogo intercultural con las comunidades, 

sino solamente de las opiniones que tuvieran las organizaciones indígenas respecto de una 

determinada función que tocara temas territoriales. Esta disposición dejaba por fuera las 

medidas de carácter nacional que tuviera afectación directa de las comunidades. Para el 

Estado Chileno, los titulares de la CP son los pueblos reconocidos en la Ley 19.253, que 

corresponden a 9 pueblos indígenas: Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Diaguita, Rapa 

Nui, Mapuche, Yagán y Kaweskar. Así como las demás organizaciones y otras formas de 

representación, incluidas las tradicionales que adopten dichos pueblos (Ministerio del Medio 

Ambiente, s.f.). 

                                                 
36 Entro en vigencia para el Estado Chileno el 15 de septiembre de 2009. Chile fue uno de los países 

que recientemente ha ratificado el Convenio 169.  
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Con posterioridad a este antecedente, el Decreto Supremo N. 124 del Ministerio de 

Planificación de 2009, reglamento el artículo 34 referido. Sin embargo, el mismo fue 

posteriormente derogado por el Decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social por 

no haber sido objeto de un proceso de CP.  

El Decreto Supremo No. 66 del Ministerio de Desarrollo Social regula la procedencia 

de la consulta previa y el procedimiento para llevar a cabo una determinada consulta 

indígena. En lo que respecta al procedimiento de ejecución de la CP, el Reglamento habla de 

cinco etapas: (1) planificación; (2) información y difusión; (3) deliberación interna; (4) 

diálogo; y (5) sistematización, comunicación resultados y final. Cada una de estas etapas 

cuenta con un término de 25 días hábiles para medidas legislativas, y 20 para las 

administrativas.  

Los plazos pueden ser modificados en la etapa de planeación siempre y cuando sea 

de común acuerdo y debidamente justificados.  El órgano del Estado responsable de la 

medida que se va a consultar genera una convocatoria amplia a los Pueblos Indígenas y de 

acuerdo con el impacto de la medida a consultar, es decir, si es de carácter nacional, regional 

o local.  

Este Decreto a pesar de contener un proceso de consulta con las comunidades también 

ha sido objeto de críticas, en especial las que resumen en seguida: 

“De acuerdo al artículo 1° del reglamento, éste “se aplica a los ministerios, las 

intendencias, los gobiernos regionales, las gobernaciones y los servicios 

públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa”, siendo 

facultativa su aplicación a los órganos constitucionalmente autónomos, sin que 

por ello queden exentos del deber de consulta cuando corresponde (art. 4°). El 

artículo 2° del reglamento define la consulta previa siguiendo de cerca el 

estándar internacional, estableciendo como criterio de oportunidad de la 

consulta la susceptibilidad de afectación, la adecuación de los procedimientos 

a la buena fe y a la finalidad de la consulta, esto es, alcanzar el consentimiento. 

Ahora bien, al especificar las medidas que han de ser consultadas, se exige que 

aquellas causen un impacto significativo, y que afecten “sus tradiciones y 

costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la 

relación con sus tierras indígenas”. Esto podría ser problemático, en la medida 
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en que las normas internacionales no exigen determinada magnitud del impacto 

para que proceda la consulta, ni tampoco exigen certeza de afectación, sino que 

la posibilidad de la misma.” (Biblioteca Nacional de Chile, 2015). 

La Guía de Orientaciones Metodológicas del Ministerio de Desarrollo Social de 

Chile, establece que, “El derecho de Consulta Previa libre e informada de los Pueblos 

Indígenas es un derecho procedimental cuyo objetivo es resguardar otros derechos, como la 

no discriminación, además de los derechos colectivos como territorios, tierras, culturas, 

religión, cosmovisión, sistemas normativos tradicionales, conocimientos tradicionales, 

medicina ancestral, forma de organización tradicional, idiomas, etc” (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2008). 

Es claro que para el Estado Chileno la Consulta Previa no es un derecho sustancial de 

las comunidades, sino por el contrario, se trata solamente de un derecho procedimental que 

permite salvaguardar otros derechos, en especial derechos reconocidos como derechos 

humanos. Por otro lado, llama particularmente la atención como la reglamentación de la 

consulta solamente habla de pueblos indígenas, dejando de un lado los pueblos tribales 

también protegidos por el Convenio 169 de la OIT.  

En otras disposiciones, en el año 2010 se profiere la Ley N° 20.417 que modificó la 

Ley N. 19.300 “Sobre Bases Generales del Medio Ambiente”, lo que a su vez, requirió la 

adaptación y emisión de un nuevo reglamento para el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (2013). En dicho reglamento que consta en el Decreto Supremo No. 40 de 2013, 

en sus artículos 85 y 86, donde se estableció el derecho a la CP sobre aquellos proyectos de 

mayor impacto (Biblioteca Nacional de Chile, 2015). 

A pesar de la existencia de estos reglamentos, Chile, de acuerdo con su constitución 

nacional establece la existencia de normas autoejecutables. El Tribunal Constitucional 

Chileno estableció que el artículo 6 (numeral 1 y numeral 2) y  7 del Convenio 169 son 

normas autoejecutables, entendidas como aquellas que se encuentran vigentes sin que sea 

necesario que el Estado adopte una regulación específica para su aplicación en el territorio 

Chileno. Sin embargo, la Corte Suprema de Chile lo ha considerado como una fuente inferior 

a la Constitución y por tanto una mera ley para el Estado sin contar con una protección 

especial (Collins von Hausen, 2017). 
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De acuerdo con Astudillo Becerra la CP establecida en Chile, en especial en los 

Decretos Supremos 66 y 40 de 2013 no cumple con los estándares internacionales para la 

ejecución de la consulta. Así mismo, argumenta que no se agotan los parámetros establecidos 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según su análisis “El objetivo de la 

Consulta, no es otro que obtener el consentimiento libre e informado del pueblo indígena 

sobre las materias que les afectarán, por lo que no es posible que el Estado se satisfaga con 

cumplir con un determinado procedimiento, que en lo esencial nunca toma verdaderamente 

en cuenta las formas culturales como los pueblos indígenas discuten y deciden; del mismo 

modo, nunca llega a respetar la voluntad y la cosmovisión de estos pueblos.” (Astudillo 

Becerra, 2017). 

 

La Consulta Previa en Bolivia 

Bolivia es el país en Latinoamérica con mayor número de población indígena en 

comparación con la población en general. Con un 62% de población indígena equivalente a 

6.2 millones.  

Al ser la mayoría población indígena, la protección a los derechos de estas 

comunidades se encuentra más reforzada que en otros países de la región. La Constitución 

Política de Bolivia de 1994 establece que “Se reconocen, se respetan y protegen en el marco 

de la Ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que 

habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de 

origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su 

identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones” (Constitución Política de Bolivia, 

1994, art. 171). 

Con anterioridad a la Constitución Boliviana de 1994, ya se había ratificado el 

Convenio 169 en 1991. Con posterioridad, la Constitución Política del Estado Boliviano de 

2009, establece en su artículo 352,  

“La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a 

un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que 

será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el 

proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los 

ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos 
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indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas 

y procedimientos propios” (Constitución Política de Bolivia, 2009, art. 352).  

A su vez, el artículo 352 de la misma Constitución establece:  

“Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que 

incluye el derecho (…) a la consulta previa e informada y a la participación en 

los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se 

encuentran en sus territorios” (Constitución Política de Bolivia, 2009, art. 352). 

La Ley 3058 de 2005 o Ley de Hidrocarburos de Bolivia, establece la obligación de 

realizar la consulta de manera previa, obligatoria y oportuna cuando se vaya a realizar 

cualquier actividad hidrocarburífera. A su vez, el artículo 115 determina que la consulta se 

efectuará de buena fe, con principios de veracidad, transparencia, información y 

oportunidad. Deberá ser realizada por las autoridades competentes del Gobierno Boliviano 

y con procedimientos apropiados y de acuerdo a las circunstancias y características de cada 

pueblo indígena, para determinar en qué medida serían afectados y con la finalidad de llegar 

a un acuerdo o lograr el consentimiento de las Comunidades y los Pueblos Indígenas y 

Originarios. La Consulta tiene carácter obligatorio y las decisiones resultantes del proceso 

de Consulta deben ser respetadas (Bolivia, Ley 3058 , 2005, art. 115). 

En este caso, para temas de hidrocarburos esta Ley le dio competencia para la 

realización de la consulta a los Ministerios de Hidrocarburos, el Ministerio de Desarrollo 

Sostenible, y el Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios de manera conjunta 

(Bolivia, Ley 3058 , 2005, art. 117). Por otro lado, refiere la Ley que los costos de la ejecución 

de la consulta serán financiados por el Ejecutivo con cargo al proyecto, obra o actividad a 

desarrollar, por tanto, los costos finales serán asumidos por quien genera la actividad de 

hidrocarburos (Estado o Privado), (Bolivia, Ley 3058 , 2005, art. 117). 

Sin embargo, el Decreto Supremo 29033 de 2007 establece que la Entidad 

Competente es el Ministerio de Hidrocarburos y Energía para la realización de la consulta. 

Dicha competencia será ejercida en coordinación con el Viceministerio de Biodiversidad, 

Recursos Forestales y Medio Ambiente y el Viceministerio de Tierra en los asuntos de su 

competencia.  

Es importante destacar una disposición incluida en la ley que establece que, en caso 

de no lograr un acuerdo con las comunidades y pueblos campesinos, el Estado podrá 
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promover un proceso de “conciliación” en pro del interés nacional. Este proceso anexo y 

facultativo del Estado, anexo a una CP que no culmina favorablemente en un acuerdo, 

determina una visión completamente diferente a los demás países37.  

Para los países en general, cuando la consulta no logra tener un acuerdo, se da por 

terminada la misma y el Estado pasa a ser un garante dentro de la aplicación de medidas para 

la protección de los derechos de las comunidades, pero si el Estado está interesada en la 

implementación de la medida, la misma se ejecuta aun en contra de la negativa de la 

comunidad. Esta facultad de generar una “conciliación” con las comunidades es una medida 

de carácter más proteccionista y que garantiza la participación de las comunidades dentro de 

las decisiones que les impacten. A pesar de ser facultativa es un avance frente a las 

legislaciones de otros países.  

Así mismo, la inclusión de los pueblos campesinos directamente dentro de la 

aplicación de la CP, implica una protección más proteccionista y amplia. Claramente, la 

influencia de ser una nación con mayoría de población indígena, la protección de los mismos 

se encuentra más reforzada que frente a otros países, al menos en el papel.  

Adicionalmente, otro elemento importante de esta Ley, establece que todo impacto 

social-ambiental negativo, directo, acumulado y a largo plazo sobre tierras indígenas o 

campesinas deberá ser compensado financieramente por quien genere la actividad de 

hidrocarburos con base en los estudios de impacto ambiental38.  

La Ley de No. 26 de 2010 o Ley del Régimen Electoral Plurinacional, incluye en el 

artículo 39 a la consulta previa como un mecanismo constitucional de democracia 

participativa, convocada por el Estado Plurinacional de forma obligatoria con anterioridad 

a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas 

a la explotación de recursos naturales (Bolivia, Ley 026, 2010, art. 39). 

Curiosamente mediante una Ley también se convoca a una CP. La Ley 180 de 2011 

declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS de protección 

especial para las comunidades que allí habitan, con posterioridad la Ley 222 de 2012 de 

Bolivia, tenía por objeto convocar al proceso de Consulta Previa Libre e Informada a los 

                                                 
37 Esta facultad no se encuentra reglamentada en el Decreto Supremo 29033 de 2007.  
38 Ver: Art. 119 Ley 3058 de Bolivia.  
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pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, y 

establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos (2011). 

Esta Ley 222 establece el procedimiento que se llevará a cabo durante la ejecución de 

la CP, así como, las reglas generales para la realización de la misma. Se establece como plazo 

máximo, el término de 120 días39, contados a partir de la promulgación de la Ley para iniciar 

y concluir la consulta. Establece las etapas a realizar durante la Consulta sobre el TIPNIS, 

los sujetos interviniente y la competencia de las entidades que las tienen a su cargo.  

Esta Ley fue específica y particular para el caso de TIPNIS  y las comunidades de 

Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés, que hacían parte del territorio a ser afectado. En 

el presente caso, las medidas a realizar, era en particular la construcción de la Carretera Villa 

Tunari – San Ignacio de Moxos y la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos 

ilegales respetando la línea demarcatoria del TIPNIS.  

En consideración con lo anterior, Bolivia no cuenta con una Ley propia y general 

sobre la  CP en el Estado. Tanto la Ley de hidrocarburos tiene su propio procedimiento como 

la Ley 222 establece un procedimiento propio para la realización de la consulta en el TIPNIS 

(Ver Cuadro 7). Por tanto, desde el año 2013 se preparó un Anteproyecto de Ley de Consulta 

Previa Libre e Informada, que tiene como objetivo reglamentar el derecho a la CP  de las 

comunidades, con el establecimiento de los procedimientos necesarios para los mismos así 

como la asignación de competencias a las instituciones competentes, pero hasta el momento 

el mismo no ha sido proferido (Vargas, 2013). 

  

La Consulta Previa en Guatemala 

En Guatemala el porcentaje de población indígena es equivalente al 41%  de la 

población, para un total de 5,9 millones de habitantes indígenas en el territorio nacional. 

Guatemala ocupa el segundo puesto en América con mayor población de indígena, después 

de Bolivia.  

El Convenio 169 fue ratificado por Guatemala en junio de 1996. La Constitución 

Política de Guatemala establece un conjunto de derechos para los pueblos indígenas, 

especialmente en los artículos 66 (protección a los grupos étnicos), artículo 67 (Protección a 

                                                 
39 Sin embargo, mediante la Ley N° 273 de 2012 se otorga el plazo de la consulta previa hasta 301 

días, ampliándolo 181 días adicionales.  
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las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas), artículo 68 (tierras para comunidades 

indígenas) y artículo 69 (Traslación de trabajadores y su protección).  

En Guatemala han existido diferentes intentos para desarrollar normativas que 

regulen el ejercicio de la CP, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con una reglamentación 

propia. El último intento, fue en el 2018, presentada por el diputado Oliverio García Rodas 

ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República, el 26 de febrero (Hernández, 

2018). Sin embargo se sostuvo por parte del Pueblo Maya que este proyecto de ley violaba 

el derecho de las comunidades y se encontraba en contravía de lo estipulado por el Convenio 

169 de la OIT.  

A falta de legislación40 (OIT, 2016), la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha 

sido importante para establecer la protección del derecho a la CP. En 2017 y 2018 dicho 

Tribunal determinó que en dos proyectos (proyecto hidroeléctrico Oxec y Oxec II y  

Licencias Mineras de exploración y explotación Juan Bosco y Escobal), el Ministerio de 

Energía y Minas, no había realizado un proceso de CP conforme con los parámetros del 

Convenio 169 de la OIT.  

La importancia de estas sentencias, radica principalmente en que la Corte señaló que 

a pesar de la falta de legislación, la CP es un derecho vigente en el Estado Guatemalteco. Así 

mismo, le estableció los siguientes pasos a seguir para la realización de la Consulta: 1) 

Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 2) Convocatoria a proceso de Pre 

Consulta. 3) Convocatoria de actores a proceso de Pre Consulta. 4) Otros actores relevantes 

convocados. 5) Etapa de pre consulta 6) Establecimiento de bases para la consulta 7) 

                                                 
40 Existe una referencia en la Ley de Minería, la Ley General de Electricidad y el Código Municipal, 

constituyen hoy los principales cuerpos normativos directamente relacionados con el Convenio núm. 

169 y la Consulta Previa, pues regulan lo referente a los proyectos extractivos e hidroeléctricos. El 

Código Municipal, por su parte, es protagonista en virtud de las Consultas Vecinales (CV) ahí 

reguladas, que han sido planteadas por algunos sectores como equivalentes ante la ausencia de 

regulación de la Consulta Previa.  

Respecto de esas Consultas Vecinales: En cuanto a esta modalidad de consulta, la Corte ha sido 

clara en indicar que es un mecanismo legal y legítimo. Por lo tanto, debe ser implementada de dos 

maneras: a) El Concejo Municipal dentro de sus competencias deberá emitir las disposiciones 

necesarias para hacer valer la voluntad de los consultados, b) La autoridad nacional, deberá 

tomarlos en cuenta y en este caso deberá considerar los impactos que pueda ocasionar en la vida de 

los habitantes de la circunscripción municipal. En este caso, las facultades de los Concejos están 

vinculadas con el ordenamiento territorial y el uso que se le puede dar al suelo en sus territorios.  

Sin embargo, estas Consultas Vecinales no son asemejadas a la consulta previa por parte de la Corte 

de Constitucionalidad. (OIT, 2016). 
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Apertura a la consulta. 8) Garantías de cumplimiento de acuerdos. 9) Plazo razonable para 

el desarrollo de todo el proceso (Muñoz & Del Águila, 2018). 

Por otra parte, esa Corte establece que desde hace diez años, ha exhortado en 

diferentes sentencias al Congreso de la República a decretar la mencionada normativa, sin 

que hasta el momento se haya emitido la misma. Por tal razón, en la referida sentencia se 

conmina a los diputados del Congreso de la República a que en el plazo de un año, produzcan 

el proceso legislativo a afecto de asegurar la aprobación de la ley atinente al derecho de 

consulta (Gobierno de la República de Guatemala, s.f.). 

Con esta exhortación, se crea la Guía Operativa para la implementación de la consulta 

a pueblos indígenas, expedida por el Ejecutivo Guatemalteco. En dicha Guía se establecen 

los estándares básicos para el cumplimiento de la consulta y el procedimiento de la misma 

(Gobierno de la República de Guatemala, s.f.).  

En dicha Guía se establece que la entidad encargada o competente, es aquella 

generadora de la medida a consultar. Por tanto, se rompe con la objetividad en el proceso de 

consulta, al no tener una sola entidad que coordine o realice la ejecución de las consultas 

previas.  

En el procedimiento establecido en esta Guía Operativa (Ver Cuadro 8), en su primer 

paso, correspondiente a la etapa preparatoria, se establece que corresponde, Determinar a 

través de la entidad encargada de tomar la decisión administrativa, si la medida a 

implementar es, o no, objeto de consulta de conformidad con los principios y derechos 

contenidos en el Convenio 169 de la OIT (Gobierno de la República de Guatemala, s.f.). 

Esta disposición para muchos implica que las comunidades pierden el poder de 

realizar una consulta previa, no serán los las comunidades o pueblos quienes determinen, en 

base a los derechos reconocidos internacionalmente, qué se consulta y qué no, sino el 

“agente que hace la consulta” (Itzamna, 2017). Por tanto, se desnaturaliza completamente 

la CP y la obligatoriedad de realizar la consulta para las medidas establecidas en el Convenio 

169 de la OIT.  

Esta Guía genera una restricción y disminución del ámbito de ejecución de la CP en 

Guatemala, puesto que deja al arbitrio de un agente estatal la valoración sobre la necesidad 

de realización de la CP. Contrario a lo que pretendía la Guía de servir de parámetro para la 
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realización de la consulta, pudo haber reducido el campo de aplicación de la misma y por 

tanto vulnerar de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.  

Frente a esta vulneración, las comunidades han optado por realizar consultas 

comunitarias o auto-consultas, realizadas por inacción por parte del Estado de llevarlas a 

cabo y como un mecanismo de defensa del territorio. Las mismas se han fundamentado en 

la Constitución Política de la República, el Convenio 169 de la OIT y el Código Municipal. 

No ha habido un procedimiento estandarizado, pues los pueblos indígenas han usado sus 

mecanismos propios de toma de decisión y en ocasiones han tenido el apoyo de las 

autoridades municipales locales (Xiloj, 2016). 
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Capítulo 4 

 

Responsabilidad del Estado en la Consulta Previa 

De acuerdo con la revisión realizada acerca de la obligación en cabeza del Estado 

frente a la consulta previa, no se comparte la posición de la Corte Constitucional de ligar la 

realización de la consulta frente a la finalidad de contar con el consentimiento de las 

comunidades, como extensión de las situaciones previstas en el Convenio 169.  

Lo anterior, desnaturaliza la CP como mecanismo de participación de las 

comunidades, ya que, extiende la interpretación de la “finalidad” de la consulta a una 

obligación de resultado que implicaría una necesidad de contar con un soporte probatorio del 

mencionado consentimiento, diferente a la actual acta de protocolización,  con una 

determinada comunidad. 

El Convenio 169 de la OIT, el artículo 6, establece que los gobiernos deberán 

“consultar a los pueblos interesados”. De acuerdo con la definición del término consultar, se 

busca examinar o tratar un asunto con una o varias personas (Real Academia Española, s.f.). 

Como se denota de su definición no se predica la ocurrencia de un determinado resultado.  

Que el Convenio 169 de la OIT haya establecido que el gobierno debía realizar la CP 

con buena fe, y con la finalidad de llegar a un acuerdo, implica es la obligación de realizar 

una debida diligencia con la comunidad, con la finalidad de buscar llegar a un acuerdo con 

la comunidad. Pero esta finalidad no se predica de la necesidad de obtener un resultado 

favorable de la comunidad para la validez de la consulta.  

Por tanto, la obligación que se predica del Estado, podría ser entendido en términos 

del derecho de las obligaciones como una obligación de medio en cabeza del Estado 

ratificador del Convenio 169. Obligación de medio que predica la realización de la CP con 

la comunidad sin la generación de un resultado particular.  

La ampliación que ha realizado la jurisprudencia constitucional respecto de los casos 

en que se debe contar con el consentimiento previo para la adopción de la medida, 
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desnaturalizan también este mecanismo de participación. Si bien, el Convenio 169 de la OIT 

requiere del consentimiento de las comunidades para el traslado y reubicación de los pueblos 

(Art. 16 Convenio 169), establece también que sucede cuando no se puede lograr dicho 

consentimiento y determina que se debe realizar la misma de acuerdo con los procedimientos 

internos establecidos.  

Por tanto, una interpretación literal del Convenio 169 de la OIT, predica que no hay 

situaciones que requieran que la CP cuente con voto favorable de la comunidad para la 

aplicación de la medida. Esto implica que las comunidades no cuentan con un “Derecho de 

Veto” sobre la medida a establecer. La configuración del derecho de participación, se 

configura con la vinculación y escucha de las comunidades frente a una determinada medida 

a implementarse en una comunidad.  

La Corte Constitucional con la finalidad de que la CP no sea entendida como un mero 

trámite procedimental ha buscado por medio de su interpretación ampliar el campo de 

aplicación de este mecanismo de protección de los derechos de la Comunidad.  

Delimitado que la obligación del Estado es de medio y se configura con la realización 

de la CP, es importante, establecer que esta obligación se evidencia a partir de la inclusión 

de los procedimientos internos apropiados, tal como lo establece el literal a del numeral 1 del 

artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, “(a) consultar a los pueblos interesados, mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”. 

(Subrayado y cursiva fuera del texto). 

Como se señaló anteriormente, Colombia no cuenta con una legislación que 

determine o reglamente la CP y su realización en el país. Al tratarse de un derecho de 

contenido fundamental, requiere de una Ley Estatutaria (Art. 152 Constitución Política de 

Colombia) que reglamente el procedimiento y ejercicio de la CP en nuestro país.  

Esta ausencia legislativa ha sido subsanada por parte de la Corte Constitucional en 

nuestro país. Sin embargo, el mismo Tribunal Constitucional ha exhortado en reiteradas 

oportunidades al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que regule el derecho 

fundamental a la Consulta Previa41. 

                                                 
41 Ver Corte Constitucional. Sentencias SU-123 de 2018. T-129 de 2011, T-693 de 2011, C-317 de 

2012, C-395 de 2012, C-699 de 2016.  
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El Estado Colombiano debió expedir un reglamento que permitiera establecer las 

reglas para la realización de la CP en Colombia desde 1991. La ausencia de este reglamento 

ha permitido la ocurrencia de determinadas situaciones que han sido zanjadas por la vía de 

la acción de tutela por parte de la Corte Constitucional. 

La debida diligencia que se le predica y exige hoy a las empresas en la realización de 

la CP (Corte Constitucional, SU-123, 2018), debe exigírsele también al Estado Colombiano, 

en la generación de procedimientos, espacios y/o regulaciones que permitan asegurar la 

realización de la CP en condiciones horizontales, que propugnen por evitar un abuso del 

derecho por parte de alguno de los involucrados dentro del proceso de realización de la 

consulta.  

Situaciones como los costos, duración del procedimiento, identificación de las 

comunidades, funciones y atribuciones de las entidades, seguimiento del proceso de CP, 

procedimiento de la consulta, etc deben ser reguladas en dicha Ley Estatutaria emitida por el 

Congreso de la República, como órgano de representación popular. 

Adicionalmente, es necesario que la norma que se profiera, defina con claridad el 

concepto de “territorio ancestral”, ya que, atendiendo a las manifestaciones de las 

comunidades de, haber tenido presencia en determinados territorios, se han soportado 

procesos consultivos, en los que existen proyectos y/o actividades desde hace décadas.  

Uno de los casos más recientes al respecto se presentó con la expedición del Decreto 

1500 de 2018, referido a la llamada Línea Negra42, en donde se pasó de 54 a 348 puntos 

sagrados, y los unió determinando un perímetro, donde ordenó la protección integral del 

territorio ancestral de la Línea Negra. Esta norma se emitió en cumplimiento de la orden de 

la Corte Constitucional en el Auto 189 de 2013 de seguimiento al cumplimiento de la 

Sentencia T-547 de 2010 donde se ordenó que se revisaran o modificaran las Resoluciones 

No. 002 de 1973 y 837 de 1995, que definían la Línea Negra. 

Con ocasión de esta redefinición de la Línea Negra, las Comunidades Indígenas de la 

región interpusieron dos acciones de tutela con la finalidad de suspender los títulos mineros 

que se encuentran en ejecución en la región norte del país. Esto implica que se frenen más de 

                                                 
42 La Resolución No. 02 de 1973, por la se demarca la Línea Negra o Zona Teológica las comunidades 

indígenas la Sierra Nevada de Santa Marta, la identificó simbólicamente la Negra como un circular 

delimitada por accidente geográficos.  
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300 proyectos mineros, porque a consideración de las comunidades no se realizó CP en 

territorio ahora definido como ancestral, así en su momento, de la adjudicación de dicho 

título minero no existiera la necesidad de hacerlo (Revista Semana, 2019). La Corte 

Constitucional se encuentra en la revisión de esta tutela, y su implicación en el desarrollo de 

la región norte del país. Actualmente, también cuenta con una acción de nulidad ante el 

Consejo de Estado en contra del Decreto 1500 de 201843. 

Situaciones neurálgicas como la anterior son de gran impacto para el país. Sin 

embargo, también existen situaciones que deben evitarse prima facie para una adecuada 

realización de la CP. El Estado debe garantizar el equilibrio entre las partes intervinientes 

dentro de la realización de la CP, con el fin de evitar abusos en cabeza de alguno de estos.  

Tanto las Comunidades, como el sector privado a cargo de los proyectos, sostienen 

que se ha realizado un abuso del ejercicio de la CP por parte de su contrario en el 

procedimiento. El sector privado sugiere que las comunidades ejercen un abuso, en razón a 

los altos costos de las consultas y a las exigencias de las medidas de mitigación que no 

deberían ser asumidas por estos (Portafolio, 2019). Y por el otro lado, las comunidades 

refieren que las empresas no las consultan como deberían y que en muchas ocasiones 

“restringen” la información lo que limita su participación dentro de la consulta (Ministerio 

del Interior, 2018).  

Ahora bien, respecto de la obligación del Estado Colombiano de consultar a las 

Comunidades, surge la pregunta, de ¿si existe responsabilidad por la ausencia de regulación 

de la misma?.  

 

4.1.Responsabilidad Interna del Estado  

4.1.1. Omisión del Legislador.  

Ante la ausencia de regulación y la constante reiteración de la Corte Constitucional 

sobre la necesidad de la regulación del derecho a la CP en Colombia, podría configurarse una 

eventual responsabilidad del estado por omisión del legislador.  

La Corte Constitucional en sentencia C-038 de 2006, estableció que, 

                                                 
43 El ciudadano Jefferon Dueñas radica demanda de nulidad en contra del Decreto 1500 de 2018 ante 

el Consejo de Estado, sección primera, con radicado: 2019-262-00, CP Roberto Augusto Serrato 

Valdés. 



 

 56 

“Tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la disposición constitucional 

que regula la materia establece la obligación de reparar los daños antijurídicos 

provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto, como se ha reiterado el 

precepto simplemente establece dos requisitos para que opere la 

responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño antijurídico y 

que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin 

hacer distingos en cuanto al causante del daño. De este modo la responsabilidad 

patrimonial del Estado por los hechos, acciones u omisiones imputables al 

Poder Legislativo está expresamente contemplada en el artículo 90 

constitucional” (Corte Constitucional, C-038, 2006). 

Por tanto, el Legislador como autoridad pública, no solamente responde por sus 

actuaciones sino también por las omisiones dentro de su función. La omisión en la regulación 

de la CP puede configurar daños antijurídicos tanto a la comunidad como al privado. Si bien 

las comunidades son las directas afectadas por la no realización de una CP, los privados 

también pueden serlo, cuando se les afecta en sus intereses jurídicos al imponer una carga 

adicional que debía ser asumida por el Estado, de acuerdo a lo ya visto y consagrado en el 

Convenio 169.  

Se ha determinado que cualquier omisión no hace parte de un eventual reproche. Debe 

tratarse de una omisión, entendida como no hacer aquello a lo que se encuentra 

constitucionalmente obligado, “se requiere entonces, de una verdadera exigencia 

constitucional, de lo cual se deduce (…) que no basta el no actuar dentro de la obligación 

genérica de legislar para fundamentar la omisión del legislador” (Arenas, Jimenez, 2001). 

Dicha exigencia requerida se ha reiterado en múltiples oportunidades por parte del 

Tribunal Constitucional como intérprete de la Constitución de nuestro país. A pesar de que 

no  sea una exigencia textual, si se le ha exhortado en razón a sus funciones, la necesidad de 

la realización de esta regulación de un derecho fundamental.  

Por otro lado, se configura también la existencia de una exigencia constitucional, al 

tratarse de una obligación contenida en un Convenio Internacional, que hace parte del bloque 

de constitucionalidad por tratarse de derechos fundamentales. El mismo Convenio, refiere de 

la necesidad de adoptar los procedimientos necesarios para la realización de la CP en el país 
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ratificador del Convenio. Al no existir una regulación por parte del Legislador, como órgano 

competente, no se consolida el efectivo ejercicio del derecho.  

Es importante, recordar que a pesar, de la existencia de Actos Administrativos 

expedidos por el Gobierno con la finalidad de regular el procedimiento de CP, la Corte 

Constitucional ha inaplicado el Decreto Reglamentario, y las Directivas que tratan de 

lineamientos de aplicación, no cumplen, con la función de reglamentar el ejercicio de un 

derecho fundamental.  

Así mismo, si bien la Corte Constitucional ha protegido y suplido la labor del 

legislador en muchas situaciones particulares, la mayoría de providencias se tratan de 

sentencias de tutela, con efecto Inter Partes, que no pueden ser tratadas de la misma forma 

que una Ley de la República. Por lo mismo, la Corte ha realizado las exhortaciones 

anteriormente señaladas. 

La sentencia C-1236 del 2005 de la Corte Constitucional determina que “No son 

entonces de competencia de la Corte Constitucional las omisiones absolutas, que consisten 

en la falta total de regulación normativa de algún aspecto” (Corte Constitucional, C-1236, 

2005). 

Al no ser de competencia de la Corte Constitucional, se trasladaría el análisis al 

Consejo de Estado como suprema corte de lo Contencioso Administrativo. El tema de la 

reparación directa por hechos del legislador, ha venido teniendo un desarrollo paulatino en 

esta jurisdicción, sin embargo, la configuración de responsabilidad del Estado por omisión 

del legislador no ha sido de gran desarrollo jurisprudencial por parte de las Altas Cortes.  

El Consejo de Estado, en sentencia del 16 de octubre de 1996, señaló que: “El 

legislador puede violar los deberes que le impone la Constitución de las siguientes maneras: 

Cuando no produce ningún precepto encaminado a ejecutar el deber concreto que le ha 

impuesto la Constitución (…)” (Arenas, Jimenez, 2001, pg. 95). 

A su vez, en la sentencia del 16 de julio de 2015, el Consejo de Estado Sección 

Tercera, cuando analizó sobre la responsabilidad del legislador por los perjuicios causados a 

una sociedad ante la imposición de un tributo que se contemplaba en una norma que 

posteriormente se declaró inexequible, recordó que para declarar una eventual 

responsabilidad extracontractual del Estado, se debe verificar la existencia de tres requisitos: 
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i) la existencia de un daño antijurídico; ii) la imputación del daño a la acción u omisión de la 

Autoridad Pública; y iii) el nexo de causalidad existente entre el daño y la imputación. 

Deberá probarse dentro del proceso la existencia del daño antijurídico (afectación de 

derechos individuales por la no realización de la CP, como daños patrimoniales, desigualdad 

en los procedimientos respecto de otras Comunidades, etc.). La imputación del daño obedece 

a la omisión por parte del Legislador. Y por último, debe recalcarse que la no regulación por 

parte del Legislador del procedimiento de CP implica la consolidación del daño, en especial, 

porque en este momento no hay regulación para ciertas situaciones no contempladas en las 

Directivas Presidenciales.  

Si bien, existen otros mecanismos de protección de la CP como la Tutela, estos 

pueden ser insuficientes para la reparación de un daño antijurídico, como lo es, la acción de 

reparación directa por omisión del legislador ante el Consejo de Estado.  

El Consejo de Estado en sentencia del primero de noviembre de 2001, señaló a su vez 

que,  

“no puede concluirse la existencia de “omisión legislativa” porque el legislador 

no haya expedido una ley en relación con una norma constitucional.  La Carta 

Fundamental contiene disposiciones que son de aplicación inmediata y no 

requieren de reglamentación, por su propio contenido; o porque otras veces su 

materia contiene previsiones mínimas y máximas que permiten su aplicación 

práctica; o porque su materia debe desarrollarse por otra autoridad distinta al 

Congreso; y/o porque el Congreso no está obligado a expedir las normas legales 

que desarrollarán la Carta Política en un preciso término” (Consejo de Estado, 

Rad. 5200123310001995300113002, 2001). 

En el presente caso si existe una obligación de carácter constitucional, ya que como 

referimos el Convenio 169 obliga a adoptar los procedimientos internos para la obligación 

del Estado de realizar las consultas, por tanto la efectividad del derecho a la CP dependerá 

en gran parte de su reglamentación en el derecho interno, a través de la ley estatutaria 

expedida eventualmente por el Congreso de la República. Y adicionalmente, a pesar de la 

existencia de unas Directivas Presidenciales, desde el 2010, la Corte Constitucional le 

atribuyó al Congreso de la República la competencia de la regulación de la CP.  
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Esta competencia no solamente va predicada de la expedición de la Ley Estatutaria 

de CP, sino que la misma debe ser consultada con anterioridad a la radicación del Proyecto 

de Ley en el Congreso, por parte del Gobierno Nacional.  

Se le asignó competencia al Congreso para expedir la Ley Estatutaria de CP como 

atribución expresa realizada por parte de la Corte Constitucional, por ello, se alega que el 

Congreso si tenía conocimiento de esta obligación y la falta de voluntad política debe ser 

reprochable, en tanto, que su omisión se configura en la consolidación de eventuales daños 

antijurídicos y en el traslado de cargas que la comunidad y/o el privado no deben soportar en 

condiciones de normalidad.  

Por otro lado, como vimos anteriormente, las comunidades afro, palenqueras y 

raizales pueden alegar un trato discriminatorio frente a las Comunidades Indígenas en la 

realización de la CP. Esta acreditación de la violación del principio de igualdad puede verse 

reflejado no solamente en la expedición del Decreto específico para estas comunidades, sino 

el daño antijurídico por la falta de protección de la CP de estas comunidades.   

 

4.1.2. Acción de Cumplimiento.  

El decreto 1320 de 1998 establece en su parágrafo que: 

 “las certificaciones de que trata el presente artículo se expedirán 

transitoriamente, mientras el ministerio del interior en coordinación con el 

instituto geográfico agustín codazzi-igag y el instituto colombiano para la 

reforma agraria incora, elaboran una cartografía georeferenciada a escala 

apropiada respecto de las áreas donde existan comunidades indígenas o negras 

de las que trata la ley 70 de 1993, en los términos de ocupación territorial de 

que tratan los artículos 2o. y 3o. del presente decreto. Para este efecto, dichas 

entidades dispondrán de un término de seis (6) meses contados a partir de la 

expedición del presente decreto. La cartografía de que trata este parágrafo 

deberá ser actualizada cada seis (6) meses.” (subraya fuera del texto) (Decreto 

1320, 1998).  

El Decreto 1320 de 1998 aunque haya sido inaplicado en muchas situaciones por parte 

de la Corte Constitucional continua vigente en el ordenamiento jurídico. Por tanto, desde 

1998, el Ministerio del Interior, no ha cumplido con la elaboración de la cartografía 
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georeferenciada que de razón de la ubicación de la existencia de comunidades indígenas o 

negras. Más de 20 años, en donde esta orden dada por el Ejecutivo en 1998 no ha sido 

cumplida.  

Por tanto, La finalidad de la acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de 

la Constitución Política a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es hacer 

efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo 

que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto es la observancia del 

ordenamiento jurídico existente (Consejo de Estado, Rad. 250002341000201502309-01, 

2015).  

Podría entonces exigirse al Ministerio del Interior mediante una Acción de 

Cumplimiento la realización de la cartografía que delimite la existencia de las Comunidades 

dentro del territorio nacional.   

En el caso concreto, no se está frente a la vulneración de un derecho fundamental, 

sino simplemente se podría exigir el cumplimiento de un Acto Administrativo que impone 

una obligación y carga al Ministerio del Interior. Así, la Corte Constitucional, en la Sentencia 

C-157 de 1998, estableció que la acción de cumplimiento esta:  

“(…) orientada a darle eficacia al ordenamiento jurídico a través de la 

exigencia a las autoridades y a los particulares que desempeñen funciones 

públicas, de ejecutar materialmente las normas contenidas en las leyes y lo 

ordenado en los actos administrativos, sin que por ello deba asumirse que está 

de por medio o comprometido un derecho constitucional fundamental. En efecto, 

la misma Ley 393 de 1997 en su artículo 9o. señala que la acción de 

cumplimiento es improcedente cuando de lo que se trate sea de la protección de 

derechos fundamentales, pues de acudirse a dicha acción con este propósito a 

la respectiva solicitud debe dársele el trámite prevalente correspondiente a la 

acción de tutela.” (Corte Constitucional, C- 157, 1998). 

Así mismo, la Ley 393 de 1997, determina como requisito de procedibilidad de la 

acción, la configuración de la renuncia de la Entidad a realizar el cumplimiento de dicho Acto 

Administrativo (Art 8). Esta constitución en renuencia es entendido por parte del Consejo de 

Estado así, “(…) el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una 
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solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para 

los fines de la acción de cumplimiento” (Consejo de Estado, 201101063, 2011).  

Esta renuencia en el caso particular no es más que un trámite formal, ya que la 

certificación de presencia de comunidades habilitada temporalmente al Ministerio del 

Interior mientras se realizaba la cartografía, terminó siendo permanente ante la no realización 

de esta actividad por parte del Ministerio. La omisión y el incumplimiento se encuentran 

configurada desde hace más de 10 años.  

Si bien la certificación ofreció un remedio temporal, ha tenido diferentes 

inconvenientes en la certificación de presencia de Comunidades, que han obligado a las 

mismas comunidades a acudir a la acción de tutela para poder hacer efectivo su derecho a la 

consulta previa44.Tanto así, que la misma Corte Constitucional en Sentencia SU-123 de 2018, 

haya exhortado al gobierno y al congreso a que tomen las medidas institucionales para que 

exista una institucionalidad  sólida e independiente en relación con la expedición de este 

tipo de certificaciones, que compatibilice así el derecho a la consulta de los grupos étnicos 

con la seguridad jurídica a los inversionistas. (Corte Constitucional, SU-123, 2018). 

 

4.1.3. Acción de Reparación Directa.  

Precisamente esta compatibilidad que se busca entre el derecho a la CP de las 

comunidades y la seguridad jurídica de los inversionistas que realizan un determinado 

proyecto, ha sido de grandes controversias durante la aplicación de la consulta en nuestro 

país. 

En el presente caso, se analizará la situación de un determinado inversionista, 

empresario y/o desarrollador de un proyecto, cuando contando con la existencia de 

certificación de no presencia de comunidades por parte del Ministerio del Interior, se denota 

la existencia de comunidades dentro del área de influencia de la misma con posterioridad al 

inicio de las actividades del proyecto y/o actividad. 

Cabe recordar, que la jurisprudencia Constitucional ha ordenado la Consulta Previa 

de estas Comunidades, aun cuando la actividad ya se encuentra iniciada. En sentencias como 

-693 de 2012,  T-993 de 2012, (la sentencia de la Línea Negra que se encuentra en análisis 

                                                 
44 Ver: Corte Constitucional. Sentencias T-693 de 2012 y T-993 de 2012 Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Civil y Agraria, Tutela del 16/11/2017.  
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por parte de la Corte Constitucional) o la Sentencia T- 733 de 2017, ha ordenado la 

realización de la CP aun cuando el reconocimiento oficial de cabildo indígena, o comunidad, 

sea posterior a la certificación o la licencia ambiental se encuentra configurada o la actividad 

ya se encuentra en ejecución. 

En estos casos se desnaturaliza completamente el principal objetivo de la CP, que 

predica su fundamento, en el diálogo previo a la implementación de una determinada medida. 

Si la consulta se realiza cuando se encuentra en ejecución un determinado proyecto, ya no 

sería previa, sería concomitante o incluso posterior a la realización de la actividad y de 

carácter reparativo, no previo. No solamente ya se han configurado situaciones jurídicas en 

cabeza del inversionistas, empresario o ejecutor del proyecto, sino que pueden existir 

afectaciones a la Comunidad y por tanto a sus costumbre, usos y tradiciones que, seguramente 

no tendrán una medida de compensación que permita la total protección de sus derechos.   

Es entendible que la Corte Constitucional determine que la CP es obligación también 

de las Empresas, en consideración con el cumplimiento de la Declaración de Principios 

Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Sentencia SU 123-2018. Corte 

Constitucional). La misma sentencia, refiere que, El Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas –ONU-, a través de la 

Observación General No. 24, en donde refiere la obligación de las empresas de actuar con la 

debida diligencia que implica:  

“Al ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos, las empresas 

deberán celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por medio de las instituciones representativas de los pueblos 

indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de 

iniciar actividades. Esas consultas deberían permitir la identificación de los 

posibles efectos negativos de las actividades y de las medidas a fin de mitigarlos 

y contrarrestarlos. También deberían propiciar la creación de mecanismos de 

participación en los beneficios derivados de las actividades, ya que las empresas 

tienen la obligación de respetar los derechos de los indígenas a establecer 

mecanismos que garanticen su participación en los beneficios generados por las 

actividades llevadas a cabo en sus territorios tradicionales” (Subraya por fuera 
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del texto), (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Organización de Naciones Unidas, 2017). 

Por lo anterior, se le exige a las empresas realizar la debida diligencia frente a las 

comunidades que se encuentren asentadas en su territorio y si se vislumbra la presencia de 

una comunidad, informar de su existencia al Ministerio del Interior con la finalidad de 

realizar la CP determinada.  

Sin embargo, el caso tratado anteriormente, presume la debida diligencia de la 

Empresa, y el desconocimiento de la existencia de las comunidades que debía consultar. Por 

tanto, ¿qué sucede ante una determinada situación jurídico consolidada y su eventual 

suspensión, terminación o finalización por el eventual asentamiento o delimitación de una 

Comunidad que no fue consultada?.  

En el presente caso, frente a la expedición de la Certificación de no presencia de 

comunidades, y en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional, donde refiere que 

la sola Certificación no exonera de la realización de la consulta por parte de la Empresa, debe 

reconocerse el importante papel que juega dicha certificación en el proceso de CP 

establecido.  

La Certificación como se ha establecido a lo largo del presente documento no 

solamente es una etapa dentro de las Directivas Presidenciales de obligatorio cumplimiento, 

sino que es el mecanismo establecido por parte del Gobierno Nacional para hacer efectivo el 

reconocimiento de los titulares del derecho a la CP.  

Es claro que la certificación no predica que se exonere de realizar la consulta frente a 

comunidades que no se encuentran dentro de la base de datos, o que no habían sido 

reconocidas, o que no habían podido ser reconocidas por encontrarse en una situación 

geográfica de difícil acceso, etc, toda vez que lo anterior, sería desconocer la existencia de 

dichas Comunidades y la vulneración a su derecho fundamental.  

Pero, tampoco debe desconocerse, que el Gobierno Nacional, determinó este 

mecanismo para el reconocimiento y delimitación de los titulares del derecho de CP. El 

mismo Decreto 1320 de 1998, establece que de no expedirse las certificaciones por parte de 

la entidades previstas en este artículo, en el término señalado, podrán iniciarse los estudios 

respectivos (1998). Por tanto, se trata de un requisito exigible a todos los interesados en la 
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consulta, considerándose también como una habilitación al privado, de realización de las 

medidas en caso de no contar con presencia de comunidades.  

Al respecto se trae a colación el principio de confianza legítima que se predica de las 

actuaciones de la Administración. Según el Consejo de Estado, este principio tiene dos 

aristas, la primera en relación con la materialización del principio de seguridad jurídica que 

se predica de las relaciones del Estado con los particulares, y una segunda visión, expresada 

como consecuencia del principio de buena fe predicable de cualquier relación jurídica 

(Consejo de Estado, Rad. 410012333000201300431-01, 2017).   

En relación con esta segunda visión del principio de confianza legítima, el Consejo 

de Estado señaló que se: 

“busca garantizar lo que el derecho contractual inglés denominaría reliance o 

confianza, que se predica de la fuerza vinculante de la manifestación de la 

voluntad, y en general de cualquier comportamiento voluntario o involuntario 

teniente (sic) a producir efectos jurídicos entre particulares o entre el Estado y 

sus asociados” (Consejo de Estado, 410012333000201300431-01, 2017). 

La certificación de no presencia de comunidades genera efectos jurídicos en el 

ordenamiento, y en consecuencia se consolidan derechos en cabeza de la empresa en caso de 

ejecución de la actividad. Así, sí una Empresa se encuentra en desarrollo de su actividad, y 

se determina la existencia de una Comunidad, las consecuencias jurídicas son variables según 

la jurisprudencia, ya que existen casos en donde se le permite avanzar con la ejecución de su 

actividad mientras realiza el proceso de CP, mientras que en otros, se ordena la suspensión 

de la actividad hasta tanto la CP no sea realizada.  

La Corte Constitucional, en el 2019, recordó estas situaciones mencionando que:  

“Ante medidas que ya se encuentren en ejecución, en algunos casos se ha 

ordenado la suspensión, en procura de que se lleve a cabo el correspondiente 

proceso. En algunas otras, la suspensión se ha negado, con fundamento en 

“razones de conveniencia económica, de implementación de la medida, de 

conductas de las empresas privadas y de objeto de la consulta”.  En estos 

eventos, se debe identificar el grado de afectación de la comunidad; la necesidad 

de suspender, las consecuencias de esa interrupción y, simultáneamente, de la 

continuidad de las medidas; la posición, las acciones y  propuestas de los 
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actores; la mejor forma de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, 

pero también de los derechos de los demás involucrados; las potestades 

inherentes al Estado, la protección del interés general y, a la vez, el respeto, 

garantía y protección de la diversidad étnica y cultural” (Corte Constitucional, 

T-063, 2019) 

Independiente de la vía que se escoja, ante una eventual suspensión de la actividad y 

la obligatoriedad de realizar una “consulta previa” con posterioridad al inicio de la actividad, 

la Empresa deberá incurrir en costos adicionales, mayores costos mientras dure la suspensión, 

así como eventuales perjuicios por los ajustes contractuales que deba realizar mientras se 

realiza la consulta, etc.  

Estos costos se consolidan en un daño antijurídico que el empresario en principio no 

estaría obligado a asumir porque en el momento en que se viabilizo la realización de su 

actividad confió en el contenido de la certificación expedida por el órgano competente que 

señalaba que no había presencia de comunidades, y que el mismo pudo valorar con su 

diligencia, al haber realizado actividades sin presencia de las mismas por un determinado 

tiempo.  

El Consejo de Estado determinó que en las ocasiones en donde el Estado crea 

expectativas legítimas y estados de confianza en sus administrados y posteriormente los 

defrauda, puede reclamarse el daño, vía acción de reparación Directa (Consejo de Estado, 

Rad. 250002326000199900007-01, 2015).  En este sentido, el máximo órgano de la 

jurisdicción contencioso administrativa, ha establecido ciertas condiciones en donde se 

quebranta el principio de confianza legítima: 

- La existencia de una disposición estatal frente a la que se suscitan 

expectativas legítimas o de actuaciones suyas que generan estados de 

confianza en los sujetos. 

En el caso concreto, existe una disposición estatal que genera un estado de 

confianza en los sujetos, ya que, si el privado cuenta con certificación de no 

presencia de comunidades, realizó la debida diligencia de verificar si no se 

encuentran dentro del área de afectación, se empieza la actividad con la confianza 

de no tener que realizar una CP. Por tanto, el actuar del Estado a través de la 

expedición de la certificación y así mismo de las obligaciones contempladas en la 
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jurisprudencia, le generan la confianza de que puede realizar su actividad sin la 

necesidad de realizar o activar un procedimiento de consulta.  

- La existencia de un comportamiento estatal homogéneo y constante que 

conlleve a consolidar expectativas legítimas y estados de confianza.  

En el caso en cuestión, como se desarrolló en el documento, el Ministerio del 

Interior inicia un procedimiento a través de la emisión de la certificación y ha 

sostenido en diferentes oportunidades que ante la no presencia de comunidades, 

no existe obligación de consultar. Téngase en cuenta que este mecanismo 

transitorio lleva 20 años sin que el Gobierno haya procedido a cumplir con el 

mandato de tener una información cartográfica completa en este amplísimo 

tiempo, asunto que no ha sido considerado por las cortes para evitar perjuicios a 

las empresas con la suspensión de los proyectos como una medida compulsiva 

para que se realice la CP. 

Por tanto, el comportamiento siguiente a no acreditar presencia de comunidades 

es la no realización de la consulta y el inicio de los trámites legales normales o 

requerimientos propios del proyecto a desarrollar, configurándose así, una 

expectativa por parte del privado, a una determinada ejecución de su actividad en 

un determinado tiempo.  

- El asociado realiza actos que impactan su ámbito patrimonial o 

extrapatrimonial.  

La Empresa cuando se encuentra en desarrollo o ejecución de una determinada 

actividad, ya realizó inversiones para la realización de la misma. Por tanto, 

cualquier gasto o erogación que haya incurrido en razón de la ejecución de su 

proyecto, fue establecido en consideración con la habilitación que le dio el Estado 

para la realización de su inversión, actividad o proyecto en un determinado 

territorio.  

- La actuación impredecible e intempestiva genera defraudación de las 

expectativas legítimas y de los estados de confianza de los asociados.  

Este requisito genera dificultades en su consolidación, porque si bien, el privado 

no está a la espera de que le aparezcan nuevas comunidades, si puede llegar a 

considerarse la consecuencia que se predica de la presencia futura de las mismas 
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(suspensión de la actividad y realización de la CP con la comunidad que aparece 

en el territorio y/o que se obliga a consultar).  

Sin embargo, la condición habla de una actuación impredecible e intempestiva, 

que para el caso concreto si se configura cuando no existe una reglamentación al 

respecto y depende del criterio jurídico que maneje el Juez que conozca de la 

tutela en las consecuencias de la realización de la consulta (Corte Constitucional, 

SU-123, 2018). En estos casos se debería acudir a criterios de ponderación y 

privilegiar la actividad en aras de proteger el interés general, sin la suspensión de 

las actividades en razón a que no se trata de una consulta previa sino reparativa o 

indemnizatoria.  

Por tanto, el principio de confianza legítima se encuentra defraudado por parte del 

Gobierno Nacional quien no ha cumplido con su obligación de contar con una 

información completa y confiable sobre las comunidades titulares del derecho de 

CP.   

- La violación de las obligaciones de adaptación y adecuación. El Estado debe 

haber omitido cuatro deberes que se imponen cuando se suscitan cambios 

normativos intempestivos, como los atinentes a: El Estado debe haber omitido 

deberes que se imponen cuando se suscitan cambios normativos intempestivos, 

como los atinentes a: i) fijar un plazo razonable para que los afectados puedan 

adecuarse y adaptarse a las nuevas situaciones jurídicas; ii) crear mecanismos 

idóneos para que los afectados puedan acoplarse a las nuevas medidas y iii) 

adoptar mecanismos de compensación (Consejo de Estado, Rad. 

250002326000199900007-01, 2015). 

Para el caso en examen, ninguno de los 4 deberes se cumple, el Estado ante una 

orden judicial de realización de la consulta con nuevas comunidades, no delimita 

o da tiempos para el cumplimiento, sin generar mecanismos de compensación 

para la empresa afectada, sino que la realización de la CP debe empezarse a 

realizar de manera inmediata por tratarse de un derecho fundamental. Por otro 

lado, los costos son asumidos por parte del privado.  

Como se expuso anteriormente, frente a una orden judicial que obliga la realización 

de una CP con una comunidad que no se encontraba al momento de inicio de un determinado 
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proyecto o actividad, se genera un riesgo y carga que no debe ser asumida por parte del 

privado, ya que, por una falta de regulación o una ampliación del mecanismo de consulta 

previa por parte del Estado (Legislador, Ejecutivo o Altas Cortes), debe incurrir en gastos 

adicionales que no contempló al momento de estructuración de un determinado negocio 

jurídico.  

Los daños o perjuicios causados por la suspensión de una determinada actividad antes 

la ocurrencia de un evento fortuito de que aparezcan nuevas comunidades no contempladas 

anteriormente, debería ser indemnizado por parte del Estado Colombiano, vía reparación 

directa, por faltar a la confianza legítima ante el privado que confiado en las actuaciones de 

la Administración inicia una actividad con la convicción de no requerir la realización de una 

consulta previa.  

 

4.2. Responsabilidad Internacional de Estado 

Por ser la Consulta Previa un derecho fundamental y estar consagrada en un Convenio 

Internacional, el Estado está sujeto a una eventual responsabilidad frente a su obligación de 

consulta.  

Para el Convenio 169 de la OIT la obligación de consultar es responsabilidad de los 

Estados. Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Sarayaku Vs. 

Ecuador, determinó que: 

 “(…) la obligación de consultar es responsabilidad del Estado, por lo que la 

planificación y realización del proceso de consulta no es un deber que pueda 

eludirse delegándolo en una empresa privada o en terceros, mucho menos en la 

misma empresa interesada en la explotación de los recursos en el territorio de 

la comunidad sujeto de la consulta” (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2012). 

En el caso de Colombia, el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Consulta 

Previa, paso de ser el órgano competente para la realización de la Consulta a “Dirigir en 

coordinación con las entidades y dependencias correspondientes los procesos de consulta 

previa que se requieran de conformidad con la ley” (Decreto 1893, 2011). 

Por tanto, al ser un ente director y coordinador en el marco de la CP, no se debió 

asignar más deberes y responsabilidades a las Empresas. Se desconoce que la obligación de 
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consultar sigue estando en cabeza del Estado, y es este quien debe realizar la CP. Las 

Empresas solamente son un insumo y parte dentro del procedimiento, pero no debe recaer en 

su facultad la obligación de realizar la consulta con una determinada comunidad.  

Así mismo, la realización de la ruta metodológica, en el entendido que es el 

procedimiento de realización de la consulta, también debería ser asumida por parte del 

Gobierno Nacional, ya que, es quien internacionalmente tiene la obligación de consultar. Si 

bien, las medidas si deben ser indemnizadas o solventadas económicamente por quien genera 

la medida (Empresa), no son así, con la ruta metodológica, ya que este procedimiento es una 

obligación legal en cabeza del Estado, trasladada en su momento a los privados. Estos costos 

en los que debe incurrir el privado, también rompen el equilibrio entre las partes, al ser un 

mecanismo de “negociación” económica.  

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, el incumplimiento de 

esta obligación, o la realización de la consulta sin observar sus características esenciales, 

comprometen la responsabilidad internacional de los Estados (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Caso Pueblo indígena Kichwad Sarayaku vs. Ecuador, 2012). 

En este sentido, la CIDH, refiere que los Estados están obligados a cumplir con el 

artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que los Estados 

se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  Por tanto, los Estados no sólo 

tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar 

el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar promulgar 

aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos, y evitar que se supriman o 

modifiquen las leyes que los protegen45 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 

Pueblo indígena Kichwad Sarayaku vs. Ecuador, 2012). 

En el caso referido de Sarayaku vs. Ecuador, la CIDH no solamente declaró 

responsable al Estado por no consultar a la comunidad, sino también por no adoptar 

disposiciones de derecho interno que permitieran que se pudiera hacer un ejercicio efectivo 

sobre el derecho de CP. Por tanto, no contar con el procedimiento interno requerido para la 

                                                 
45 Ver: Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, párr. 140, y Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 207. 
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realización de la CP, se vio reflejado en la violación de los derechos a la consulta, a la 

identidad cultural y a la propiedad. 

Que Colombia no cuente con un mecanismo o reglamentación legal en materia de 

consulta previa, puede generar como consecuencia la responsabilidad internacional del 

Estado, no solamente por no consultar, sino por no contar con disposiciones (legales) de 

carácter interno que permitan la realización del derecho a la CP de las comunidades.  

Cabe anotar que se presentó una reclamación contra Colombia por parte de por la 

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Asociación Médica Sindical 

Colombiana (ASMEDAS) por el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Según los 

denunciantes, Colombia no agotó la CP en la construcción y operación de la represa 

hidroeléctrica Urrá, desconociendo los derechos de las comunidades presentes en el área 

afectada.  

Ante dicha reclamación de incumplimiento, el Comité de Expertos de la OIT, 

estableció que el Decreto 1320 de 1998 está en contravía de las obligaciones establecidas en 

el Convenio 169 y recordó al Estado Colombiano, la necesidad de realizar la consulta antes 

de tomar la medida o realizar el proyecto que sea susceptible de afectar a las comunidades. 
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Conclusiones 

La ausencia de espacios de dialogo, en donde las Comunidades sean escuchadas por 

parte del Gobierno Nacional, provocó que el mecanismo de la CP se convirtiera en el 

principal espacio en el que pueden ser escuchados para hacer valer sus derechos 

fundamentales a la salud, vida, educación,  etc., excediendo el alcance de la CP.  

El ejercicio del Derecho a la CP se encuentra desnaturalizado en su aplicación. Tanto 

por ser el principal espacio de diálogo con el que cuentan las comunidades, como por la 

ausencia de una reglamentación clara y respetuosa del Derecho Fundamental a la CP, en 

donde la Corte Constitucional, asumió el rol protagonista de proteger los derechos de las 

comunidades vía acción de tutela. Sin embargo, esta protección puede ser desproporcionada 

en consideración con a la viabilidad de los proyectos que deben ejecutarse para el desarrollo 

territorial y nacional.  

Las comunidades han tomado la CP como una oportunidad de exigir de las empresas 

la solución de muchas necesidades básicas insatisfechas, más allá de las afectaciones que 

ocasiona la actividad en el territorio de las comunidades. 

Colombia requiere con urgencia una Ley Estatutaria que regule el ejercicio de la CP. 

Se requiere establecer: afectaciones con precisión, tiempos de duración, costos de la consulta, 

facultades, funciones en cabeza de las partes, así también como seguimiento a las medidas 

de mitigación establecidas en la protocolización de la CP, en razón a evitar la configuración 

de lo que el Ministerio del Interior denomina “malas prácticas” en la ejecución de la consulta 

(Ministerio del Interior, 2018).  

Los altos costos de realización de la Consulta, así como la falta de seguimiento a los 

compromisos, se han vuelto una situación que pone en freno el desarrollo del país. Las altas 

cargas económicas impuestas a los particulares que deben ejecutar los proyectos terminan 

por hacerlos financieramente inviables.  
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Por vía de la imposición de obligaciones pecuniarias a las empresas se busca 

principalmente sustituir las obligaciones de inversión social a cargo del Gobierno Nacional 

y llenar la ausencia del estado en las zonas rurales más apartadas del país. El Gobierno 

Nacional debe tener la capacidad de cumplir con su obligación internacional de realizar las 

CP, y no permitir que sea el privado quien asuma completamente la carga financiera y de 

realización de la CP.  

Colombia necesita contar con una Ley Estatutaria en materia de Consulta Previa, que 

determine: titulares del derecho a la Consulta Previa, responsabilidades y definiciones de 

impactos y área de influencia; plazos; no ejercicio de un derecho al veto, reglamentar los 

asentamientos posteriores al inicio de una actividad; rangos de costos según los proyectos; 

definición de las medidas que deben y aquellas que no deben ser consultas, y por encima de 

todo, asumir la responsabilidad que la realización de la Consulta Previa se encuentra en 

cabeza del Estado.  

El gobierno nacional debe brindar mayor certeza jurídica estableciendo la hoja de ruta 

que permita la efectividad del derecho a la consulta previa pero a través de reglas de juego 

claras para las partes que participan en ella. La inseguridad jurídica y fiscal a la que están 

expuestos los titulares de los proyectos, obras u actividades en virtud de la consulta previa, 

limita la inversión y desacelera el desarrollo territorial. El gobierno debe brindar mayor 

certidumbre en torno a la inversión y desarrollo de los proyectos en el territorio de tal manera 

que la consulta no se convierta en el obstáculo si no el medio habilitador de crecimiento local 

y regional 

Debe contarse con una reglamentación y al mismo tiempo consolidar una política 

pública de atención a las comunidades. Es necesario que se determine que sucede frente a la 

tensión entre los derechos de las comunidades y el interés general, que permita no solamente 

el respeto por los derechos de las comunidades, sino también por el desarrollo económico de 

un país, sin la habilitación de un abuso por alguna de las dos partes.  

Para ejercer adecuadamente el derecho a la CP, el Estado, debe asegurar que las partes 

lleguen en igualdad de condiciones a un espacio de dialogo respecto de una determinada 

medida. Las comunidades deben ser escuchadas, pero también informadas con anticipación, 

contar con traductores y respetar sus usos y costumbres propias. Así como también la 
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empresa debe poder realizar la CP sin el constreñimiento o exigencia de suplir necesidades 

que no se relacionan con las afectaciones del proyecto en la comunidad.  

En los casos en los cuales el Ministerio del Interior certifica la ausencia de 

comunidades étnicas en las áreas de los proyectos y posteriormente llegan o se encuentran 

comunidades étnicas, durante la ejecución de los proyectos, las Cortes deben considerar el 

principio de confianza legítima y el incumplimiento del Estado en la obligación de contar 

con bases de datos completas y confiables sobre la existencia y ubicación de las comunidades 

y no suspender las actividades de las empresas mientras se realiza la consulta reparativa, que 

no será CP. 
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Anexos 

 

Anexo 1. 

La Directiva Presidencial 01 de 2010, establece la siguiente lista no taxativa, sobre 

las medidas que deben ser consultadas: 

ACCIONES QUE REQUIEREN LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA CONSULTA 

PREVIA  

La consulta procede antes de la ejecución o puesta en marcha de cualquier proyecto que 

pueda afectar a los Grupos Étnicos Nacionales, o los derechos de los que son titulares de 

acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Politicos, o los instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación. En 

este sentido se relacionan las siguientes acciones que deben consultarse con los mencionados 

Grupos:  

a) Cuando se expidan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar 

directa y específicamente a los Grupos Étnicos Nacionales, y que requieran en el 

ámbito de su aplicación la formulación de enfoque diferencial. 

b) Programas de prospección o explotación de los recursos naturales en sus territorios.  

c) Decisiones sobre enajenación de tierras o de transferencia de sus derechos sobre las 

tierras, en el evento que las disposiciones de aplicación nacional puedan dificultar 

de alguna manera los procesos de titulación colectiva, ampliación o saneamiento de 

tierras.  

d) Organización y funcionamiento de programas de formación profesional de 

aplicación general.  

e) Enseñanza a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia 

lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que 

pertenezcan.  

f) Cuando se pretenda desarrollar, incrementar o transformar la malla vial en territorios 

étnicos. 

g) Formulación, diseño o ejecución de proyectos de investigación adelantados por 

Entidades Públicas que estén relacionados con los recursos naturales, bióticos, 
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económicos, culturales, religiosos, etc., de los grupos étnicos y puedan generar una 

afectación por la ejecución o la publicación de los mismos.  

h) Cuando se planeen acciones de erradicación de cultivos ilícitos que puedan afectar 

a los grupos étnicos.  

i) Cuando se estime tomar medidas sobre la salud y la enfermedad de los Grupos 

Étnicos Nacionales. Excepto en situaciones de emergencia que comprometan el 

derecho a la vida.  

j) Cuando se pretenda tomar alguna medida prioritaria respecto al proceso de 

desarrollo de algún Grupo Étnico Nacional.  

k) Cuando en el ámbito de aplicación de alguna medida legislativa general se requiera 

incorporar particularidades según las costumbres o el derecho consuetudinario de 

los Grupos Étnicos Nacionales, en el ámbito de aplicación de alguna medida 

legislativa general.  

l) Demás casos en que la legislación así lo disponga expresamente. 
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Anexo 2. 

SENTENCIAS CONSULTA PREVIA 

Sentencia Decisión 

T-482 de 1992 Las comunidades no deben soportar los daños ocurridos por la realización de las 

obras. Suspensión de actividad para elaborar los estudios de impacto ambiental y 

tomado todas las precauciones necesarias para no ocasionar perjuicios adicionales a 

la comunidad 

SU-039 de 1997 La comunidad debe tener una participación activa y efectiva en la toma de la decisión 

que deba adoptar la autoridad, la cual en la medida de lo posible debe ser acordada o 

concertada. 

Alcance exploración de recursos naturales en territorios indígenas.  

La consulta previa como derecho fundamental  autónomo de las comunidades.  

T- 652 de 1998 Omisión de la consulta previa para otorgar la licencia ambiental a la construcción de 

las obras civiles de la hidroeléctrica como violación de los mencionados derechos. 

Indemnización de comunidad indígena.  

SU-383 de 2003 Legislador no ha delimitado el territorio en el que se comprenden las entidades 

territoriales indígenas, que hasta ese momento no se había cumplido.  

Realización de consulta preliminar para delimitar el territorio indígena de la Amazonía 

que se encuentra afectado. Se incluye criterio de afectación directa de la comunidad. 

Aplicación de la consulta previa frente a medidas de carácter administrativo.  

Consulta previa sobre erradicación de cultivos ilícitos.  

T- 880 de 2006 Otorgamiento de Licencias por parte de las Autoridades Públicas, ante una certificación 

de no presencia de comunidades.  

Procedencia tutela  Suspender actividades hasta llevar a cabo consulta previa.  

Inaplicación del Decreto 1320/98 

C-461 de 2008 Exequibilidad de la Ley 1151 de 2007. 

Suspensión dela ejecución de cada uno de los proyectos, programas o presupuestos 

plurianuales incluidos en dicha Ley, que tengan la potencialidad de incidir directa y 

específicamente sobre pueblos indígenas o comunidades étnicas afrodescendientes, 

hasta tanto se realice la consulta previa. 

T-769 de 2009 El derecho de participación se materializa en la consulta previa. 

La consulta previa implica principios de buena fe y de consentimiento libre e 

informado.  

Consulta previa que busca el consentimiento libre e informado sobre los planes de 

desarrollo e inversión a gran escala con impacto en el territorio. 

T-547 de 2010 Suspensión de la construcción de una carretera por afectación a comunidad 

afrocolombiana, hasta tanto no se realice la consulta previa.  

T-1045A de 2010 La violación del derecho a la consulta previa sobre proyectos de exploración de 

recursos naturales conlleva a la violación de otros derechos, como autonomía e 

integridad cultural y social y, eventualmente, la propiedad. 

Suspensión de actividad minera hasta que no se realice la Consulta Previa.  

T-129 de 2011 Búsqueda del consentimiento libre e informado de las comunidades e indemnización y 

reparación de las comunidades afectadas cuando el daño ha sido ocasionado o cuando 

se advierte la potencialidad del mismo.  

Exhortar al Congreso para regular la consulta previa.  

T-693 de 2011 Derecho territorial de las comunidades indígenas.  Delimitación de áreas de Influencia 

de los proyectos. 
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La consulta previa procede respecto de decisiones administrativas o legislativas del 

Estado que afecten o comprometan intereses propios de las comunidades. 

T-698 de 2011 Procedencia de la acción de tutela por violar el derecho de consulta previa, sin 

importar la decisión de validez de Acto Administrativo en la jurisdicción contenciosa.  

La Consulta Previa tiene límites constitucionales.  

T- 907 de 2011 Consulta a las comunidades sobre cualquier decisión legislativa o administrativa que 

resulte nociva, ya que puede afectar el derecho a la autonomía, diversidad o 

idiosincrasia. 

La ausencia de asentamientos permanentes de la comunidad no implica que no se 

realice consulta. Concepto de territorio ancestral  

T-376 de 2012 Sin efectos Resolución de la DIMAR que otorga concesión a un privado por afectación 

del espacio público de la playa del área de la Boquilla y de las comunidades que se 

encuentran.  

Permiso de tránsito, uso de playa, ejercicio de pesca y festividades u otros eventos 

culturales tradicionalmente desarrollados por la comunidad negra de La Boquilla 

T- 693 de 2012 Después de otorgar licencia ambiental se solicita actualización de información por 

cuanto en la zona hay presencia física de comunidad afrodescendiente.  

Inclusión de comunidad afrodescendiente en consulta de proyecto vial. 

T- 993 de 2012 Vulneración del derecho de consulta previa por certificación de no presencia de 

comunidades dentro del área de afectación.  

Vinculación de la comunidad indígena a proyecto vial.  

T-1080 de 2012 Procedencia de la consulta previa a comunidad indígena por decisiones respecto del 

aprovechamiento y uso de las quebradas que se encuentran dentro de su territorio.  

T- 172 de 2013 Suspensión de construcción de un muelle que se encuentra en ejecución, mientras se 

realiza consulta previa a la comunidad afrodescendiente por ser afectada directamente 

de dicha obra.  

T -849 de 2014 Protección especial de la zona denominada la ‘Línea Negra’ como territorio ancestral 

de las comunidades indígenas. 

T -800 de 2014 Orden de suspender obras adelantadas del proyecto ‘Spa providencia’ hasta que se 

efectúe consulta previa con la comunidad raizal que habita en San Andrés y 

Providencia. 

C- 163 de 2015 Procedencia de la consulta previa frente a aprobación de tratados internacionales en 

Colombia.  

T -005 de 2016 Vulneración del derecho fundamental de la consulta previa y que ordena a las 

autoridades garantizar a la comunidad indígena, a fin de que puedan realizar las 

ceremonias de pagamento de acuerdo con sus costumbres ancestrales. 

SU-123 de 2018 Reiteración y posición jurisprudencial de la consulta previa y los criterios de 

aplicación de dicho mecanismo.  

Deber de diligencia de las empresas en la identificación de las comunidades.  

Exhortación al Congreso para regular la consulta previa.  

T-063 de 2019 Los talleres de socialización realizados con la comunidad indígena no pueden ser 

tomados como un  proceso de participación efectiva, ni mucho menos de consulta 

previa, debido a que según la jurisprudencia constitucional, reuniones de esta 

naturaleza no permiten la participación efectiva, entre otros, debido a que no tienen 

ninguna posibilidad de incidir en las decisiones. 
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Anexo 3. 

 
 

Tomado de: Ministerio del Interior, 2018 
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Anexo 4.  

PROPUESTA RUTA METODOLOGICA COMUNIDAD 
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Tomado de: Ecopetrol S.A., Derecho de petición, 2019. 
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Anexo 5. 

PROPUESTA RUTA METODOLOGICA COMUNIDAD 
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Tomado de: Gran Tierra Energy LTD, Derecho de petición, 2019. 
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Cuadros 

Cuadro 1. 

  CONSULTA PREVIA 

CONSENTIMIENTO PREVIO 

LIBRE E INFORMADO 

CONCEPTO 

Es el derecho que tiene los pueblos 

indígenas de ser consultados ante medidas 

(legislativa o administrativa) que los 

afecten de manera directa. Se trata de un 

instrumento de diálogo entre las 

comunidades indígenas, gobiernos, 

sociedad civil y agentes productivos en 

aspectos y decisiones que causen 

afectación en este sector de la población. 

Es derecho que tiene los pueblos indígenas 

a que la implementación de una medida 

(legislativa o administrativa) que los 

afecta de manera intensa y requiera su 

consentimiento previo, libre e informado. 

FINALIDAD 

Un esfuerzo genuino por lograr un 

acuerdo con las comunidades indígenas 

frente a las medidas que les causan una 

afectación directa y obtener su 

consentimiento. 

Garantizar los derechos fundamentales y 

la supervivencia (física-cultural) de las 

comunidades étnicas diversas 

SUJETOS QUE 

INTERVIENEN 

Las autoridades ancestrales de la 

comunidad, y los representantes del 

Estado y del agente productivo 

Las autoridades ancestrales de la 

comunidad, y los representantes del 

Estado y de la agente productivo 

CRITERIOS 

MÍNIMOS 

Buena fe, participación activa y eficaz de 

la comunidad, diálogo entre iguales y, 

procedimiento flexible y adecuado. 

Buena fe, participación activa y eficaz de 

la comunidad, diálogo entre iguales y, 

procedimiento flexible y adecuado. 

HIPÓTESIS DE 

ACTIVACIÓN 

Medidas legislativas y administrativas que 

afecten de manera directa a una 

comunidad indígena 

Aplica ante las medidas que se enuncian a 

continuación: i) el traslado o reubicación 

del pueblo indígena o tribal de su lugar de 

asentamiento; ii) medidas que implican un 

alto impacto social, cultural y ambiental 

alto que pone en riesgo su subsistencia; o 

iii) las relacionadas con el 

almacenamiento o depósito de materiales 

peligrosos –tóxicos- en sus tierras y 

territorios. 

VINCULACIÓN 

DE LA 

DECISIÓN 

En caso de que haya acuerdo, el Estado y 

el agente económico tiene la obligación de 

materializar y cumplir lo pactado. 

  

Si no hay acuerdo, el Estado puede tomar 

e implementar la medida, siempre y 

cuando su decisión: i) esté desprovista de 

arbitrariedad y autoritarismo, ii) esté 

basada en criterios de ‘razonabilidad, 

proporcionalidad y objetividad respecto 

del deber de reconocimiento y protección 

de la diversidad étnica y cultural de la 

Nación; iii) tome en consideración hasta 

donde sea posible las posiciones 

expresadas por las partes, y en especial el 

pueblo étnico, durante la consulta; iv) 

El Estado en principio sólo tiene la 

facultad de implementar la medida si 

obtiene el consentimiento, previo, libre e 

informado de la comunidad indígena. 

  

La anuencia del pueblo étnico diverso es 

en principio vinculante, puesto que, sin 

éste, la implementación de la medida 

entraña una violación de los derechos de 

estos colectivos. En casos excepcionales, 

la medida podrá ser implementada sin el 

consentimiento de los pueblos, pero el 

Estado deberá en todo caso garantizar los 

derechos fundamentales y la 

supervivencia (física-cultural) de las 

comunidades étnicas diversas y deberá 
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respete los derechos sustantivos 

reconocidos en el Convenio 169 OIT; y v) 

prevea mecanismos para atenuar los 

efectos negativos de la medida. 

realizar las correspondientes reparaciones 

a los pueblos por esta determinación 

 

Tomado de la Sentencia SU.123 de 2018.  
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Cuadro 2. 

PROCESOS CONSULTA PREVIA ECOPETROL S.A. 

 

Tomado de: Ecopetrol S.A., Derecho de Petición. Noviembre de 2019.
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Cuadro 3. 

CONSULTA PREVIA GRAN TIERRA ENERGY LTD 

CONSULTAS PREVIAS REALIZADAS ENTRE OCT - 2017 Y OCT -  2019 

Bloque  PROYECTO  No. COMUNIDAD  
GRUPO  

ÉTNICO  

ESTADO 

CONSULTA  
¿ACUERDOS? 

AÑO DE 

REALIZACI

ÓN 

LOGROS 

PUT 31 
APE 

Marmato 

1 Cabildo Las Minas  Indígena  Protocolizado  Parciales 2017 

Primeras consultas previas realizadas con 

comunidades Nasa, se logra surtir un 

proceso con acuerdos parciales pese a la 

posición radical de estas comunidades 

frente al sector de hidrocarburos y a la no 

realización de consultas previas para este 

tipo de proyectos. 

2 Cabildo Alto Danubio  Indígena  Protocolizado  NO 2018 

Chaza 

Campo 

Costayaco 

3 
Resguardo San Miguel 

de la Castellana 
Indígena  Protocolizado  NO 2018 

Primer proceso de consulta previa post 

sin orden judicial, logrando acuerdos 

razonables con 10 de las 11 

comunidades. 

 

No se logran acuerdos con la comunidad 

indígena del resguardo de San Miguel de 

la Castellana debido a problemas internos 

de la comunidad 

4 Resguardo Wasipungo  Indígena  Protocolizado  SI 2018 

Campo 

Moqueta  

5 CC Afro Puerto Limon Afro  Protocolizado  SI 2018 

6 
Resgaurdo La 

Cristalina  
Indígena  Protocolizado  SI 2018 

7 CC Martin Luther King  Afro  Protocolizado  SI 2018 

8 
CC Nelson Mandela 

Piamonte 
Afro  Protocolizado  SI 2018 

9 CC Nelson Mandela PL Afro  Protocolizado  SI 2018 

10 CC ORCONEPIAC Afro  Protocolizado  SI 2018 

11 CC ORCONEPUL Afro  Protocolizado  SI 2018 

12 CC Palenque Afro  Protocolizado  SI 2018 

13 Cabildo Tigre Playa  Indígena  Protocolizado  SI 2018 
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14 
Resguardo San Miguel 

de la Castellana 
Indígena  En proceso  Pendiente 2019 En etapa de preconsulta y apertura 

15 Resgaurdo Wasipungo  Indígena  En proceso  Pendiente 2019 En etapa de formulación de acuerdos 

NBM 
Sísmica 

Nancy 3D  

16 CC Afroburdines Afro  Protocolizado  SI 2018 

Se logra acuerdos con el 100% de las 

comunidades en un tiempo promedio de 

4 meses 

17 Fundacion Afrotesalia  Afro  Protocolizado  SI 2018 

18 
Resgaurdo Agua 

Blanca 
Indígena  Protocolizado  SI 2018 

19 CC Alto Paraíso Afro  Protocolizado  SI 2018 

20 Cabildo Awa Sevilla Indígena  Protocolizado  SI 2018 

21 Cabildo Caña bravita Indígena  Protocolizado  SI 2018 

22 Cabildo Villarica Indígena  Protocolizado  SI 2018 

23 CC San Luis  Afro  Protocolizado  SI 2018 

24 CC La Primavera Afro  Protocolizado  SI 2018 

PUT 25 
Sismica  PUT 

25 3D 

25 Cabildo La Cristalina   Indígena  Protocolizado  SI 2018 

Se logra acuerdos con el 100% de las 

comunidades en un tiempo promedio de 

4 meses 

26 Cabildo Los Guaduales Indígena  Protocolizado  SI 2018 

27 
Cabildo Pastos Oro 

Verde 
Indígena  Protocolizado  SI 2018 

28 
Cabildo Selvas de 

Putumayo 
Indígena  Protocolizado  SI 2018 

29 
Cabildo Yarumo Pilt 

Kwazi 
Indígena  Protocolizado  SI 2018 

30 
Resgaurdo Alto 

Temblon 
Indígena  Protocolizado  SI 2018 

PUT 4 
Sismica PUT 

4 3D 

31 Cabildo  Alnamawamí Indígena  Protocolizado  No 2018 
Se logra acuerdos con 7 de las 8 

comunidades consultadas en un tiempo 

promedio de 5 meses. 

 

No se logra acuerdos con la comunidad 

indígena del cabildo Alnamawamí, 

debido a problemas internos de esta 

comunidad.  

32 
Consejo Comunitario  

Alto Paraíso 
Afro Protocolizado  Si 2018 

33 Cabildo Awa Sevilla Indígena  Protocolizado  Si 2018 

34 
Cabildo Embera Dos 

Quebradas 
Indígena  Protocolizado  Si 2018 

35 
Cabildo Embera 

Villarica 
Indígena  Protocolizado  Si 2018 
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36 Cabildo Cañabravita Indígena  Protocolizado  Si 2018 

37 
Consejo Comunitario 

Buenos Aires 
Afro Protocolizado  Si 2018 

38 
Consejo Comunitario 

Burdines  
Afro Protocolizado  Si 2018 

PUT 7 

Area 

Desarrollo 

Cumplidor 

Norte  

39 Awá La Planada Indigenous En proceso  Pendiente 2019 
Se formalilizó la etapa de preconsulta y 

apertura. 

40 Tordua Kidua Indigenous En proceso  Pendiente 2019 En etapa de preconsulta y apertura 

NBM 

Area 

Desarrollo 

Nancy 

Burdine 

Amarillo 

41 Afro Burdines Afro En proceso  Pendiente 2019 

En etapa de acercamiento y socialización 

del proyecto 

42 Afro Alto Paraíso Afro En proceso  Pendiente 2019 

43 Afro El Triunfo Afro En proceso  Pendiente 2019 

44 Afro La Primavera Afro En proceso  Pendiente 2019 

45 Afro Los Andes Afro En proceso  Pendiente 2019 

46 Afro San Luis  Afro En proceso  Pendiente 2019 

47 Afrotesalia  Afro En proceso  Pendiente 2019 

48 Agua Blanca Indigenous En proceso  Pendiente 2019 

49 Awa Sevilla Indigenous En proceso  Pendiente 2019 

50 Cofán Bocana de Luzón Indigenous En proceso  Pendiente 2019 

51 Embera Caña bravita Indigenous En proceso  Pendiente 2019 

52 Embera Dos Quebradas Indigenous En proceso  Pendiente 2019 

53 Embera Villarica Indigenous En proceso  Pendiente 2019 

SURORIENT

E  

Campos 

Suroriente 

(SU 123-18) 

54 Awá La Cabaña Indigenous En proceso  Pendiente 2019 

Finalizando etapa de identificación de 

impactos y formulación de medidas de 

manejo.  

 

Tomado de: Gran Tierra Energy LTD, Derecho de petición. Octubre 2019. 
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Cuadro 4.  

CONSULTAS PREVIAS EN PROYECTOS 4G – AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA. 
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Tomado de: Agencia Nacional de Infraestructura, Derecho de Petición, 2019.  
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Cuadro 5. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PREVIA EN EL PERÚ 

 

 

Tomado de: Ministerio de Cultura del Perú. (2013). 
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Cuadro 6. 

CONTENIDO DEL PLAN DE CONSULTA EN PERÚ 

 

Tomado de: Ministerio de Cultura del Perú. (2013). 
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Cuadro 7. 

PROCEDIMIENTO CONSULTA PREVIA EN BOLIVIA 

 Ley 222 de 2012 Ley 3058 de 2005 

Procedimiento Se habla de 3 fases: 

 Fase 1: Preparación de la 

Consulta 

o Cronograma y 

protocolo de la consulta 

o Acopio de la 

información  

o Notificación previa 

o Publicidad 

o Provisión de 

información 

 

 Fase 2: Instalación y 

desarrollo de la consulta: 

 

o Comunicación a los 

pueblos Mojeño-

Trinitario, Chimane y 

Yuracaré de toda la 

información necesaria y 

suficiente. 

o Consideración y 

definición sobre si 

TIPNIS es zona 

intangible o no, y sobre 

la construcción de la 

carretera Villa Tunari – 

San Ignacio de Moxos. 

o Consideración y 

decisión sobre las 

medidas de salvaguarda 

para la protección del 

TIPNIS, así como las 

destinadas a la 

prohibición y desalojo 

inmediato de 

asentamientos ilegales, 

respetando la línea 

demarcatoria, y 

determinar si fuera el 

caso, los mecanismos 

Se habla de 4 fases: 

 Fase 1: Coordinación e 

Información  

o Convocatoria para iniciar el 

proceso de manera escrita 

o Reunión preliminar  

 Fase 2: Organización y 

planificación de la consulta 

o Propuesta Escrita que deberá 

contener un plan 

metodológico, cronograma y 

presupuesto 

 Fase 3: ejecución de la consulta 

o Se establece un término de 3 

meses para cumplir con el 

procedimiento de consulta, 

llegar a un acuerdo conjunto y 

firmar el Convenio de 

validación correspondiente 

 Fase 4: Concertación 

o Documento de validación de 

acuerdos que serán 

establecidos en un Convenio 

suscrito Entidad Competente 

suscrito entre la AC y las 

instancias representativas de 

las comunidades.  
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para mantener la 

zonificación establecida 

en el Plan de Manejo 

del TIPNIS. 

 Fase 3: Resultados de la 

Consulta: 

o Suscripción de actas de 

conclusiones. 

o Notificación de las 

decisiones. 

Activación  Sobre los siguientes asuntos: 

 

A. Definir si el Territorio 

Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure 

– TIPNIS debe ser zona 

intangible o no, para 

viabilizar el desarrollo de 

las actividades de los 

pueblos indígenas 

Mojeño-Trinitario, 

Chimane y Yuracaré, así 

como la construcción de 

la Carretera Villa Tunari 

– San Ignacio de Moxos. 

B. Establecer las medidas de 

salvaguarda para la 

protección del Territorio 

Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure 

– TIPNIS, así como las 

destinadas a la 

prohibición y desalojo 

inmediato de 

asentamientos ilegales 

respetando la línea 

demarcatoria del TIPNIS. 

Se habla de consultar en dos momentos:  

A. Previamente Previamente a la 

licitación, autorización,  

contratación, convocatoria y 

aprobación de las medidas, obras 

o proyectos hidrocarburíferos, 

siendo  condición necesaria para 

ello 

B. Previamente a la aprobación de 

los Estudios de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 

Tomado de: Elaboración Propia, 2019 
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Cuadro 8. 

ETAPAS PROCEDIMIENTO CONSULTA PREVIA GUATEMALA 

 

Tomado de: Elaboración Propia de acuerdo con la Guía Operativa de Guatemala. 2017.  

 

 

 

•Determinar a través de la entidad encargada de tomar la 
decisión administrativa, si la medida a implementar es, o no, 
objeto de consulta de conformidad con los principios y 
derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT.

1. Etapa Preparatoria

•Establecer una comunicación de buena fe con los pueblos 
indígenas del área de influencia, a través de sus instituciones 
representativas, según el Convenio 169 y apoyar en su 
acreditación para el proceso de consulta.

2. Generación de Confianza (Etapa de 
Convocatoria)

•Construir de manera conjunta, con las instituciones 
representativas de los pueblos indígenas, en el marco de la 
flexibilidad, el diseño del plan y los mecanismos por los cuales 
debe realizarse la consulta.

3. Formulación del plan de consulta 
(Pre-consulta)

• Informar a los pueblos indígenas del área de influencia, a 
través de sus instituciones representativas, sobre la medida 
administrativa a consultar.

4. Información de la medida a 
consultar

• Informar a los pueblos indígenas del área de influencia, a 
través de sus instituciones representativas, sobre la medida 
administrativa a consultar

5. Análisis de la información 

•Propiciar un proceso de diálogo con los pueblos indígenas a 
través de sus instituciones representativas a fin de alcanzar 
acuerdos en torno a la medida administrativa objeto de 
consulta.

6. Dialogo Intercultural

•Concluir y llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de la medida propuesta.

7. Acuerdos

•Establecer las condiciones para verificar el cumplimiento de 
los acuerdos y mantener un diálogo permanente de buena fe 
entre el Estado y los pueblos indígenas a través de sus 
instituciones representativas

8. Definición de Garantías de 
cumplimiento


