Caja de herramientas
Hacia el aseguramiento de buenas prácticas

Buenas prácticas en Consulta Previa
Un camino hacia el entendimiento intercultural y el
reconocimiento a un derecho humano y étnico.

Asociación Colombiana del Petróleo
Alejandro Martínez Villegas
Presidente
Patricia Pinzón Ardila
Vicepresidente de Asuntos Públicos
y Comunicaciones
Miguel Ángel Santiago Reyes
Director de Responsabilidad Social
Agradecimientos por sus aportes
a la conformación del presente
documento:
Ana María Duque
Carlos Mantilla MacCormick
Jannethe López
Johana Rodríguez
Napoleón Gómez
Víctor Cock
Lorena Bolívar
Por sus ponencias en el Taller:
Danilo Valbuena
Eduardo García Moreno
Germán Botero
Paola Bernal
Sandra Patricia Rodríguez
Documento elaborado a partir del
Taller Identificación de Buenas
Prácticas en Consulta Previa en el
marco del VII Congreso Internacional
de Minería, Petróleo y Energía,
realizado en la ciudad de Cartagena de
Indias del 18 al 20 de mayo de 2011.
Actualizado en 2013
Diseño
Punto Aparte
Impresión
Panamericana
formas e impresos S.A.

www.acp.com.co

1

Buenas prácticas en Consulta Previa

Índice de contenidos
Introducción

2

Del Presidente de la ACP

3

1. Propósitos del documento

4

2. Generalidades y conceptos

4

La naturaleza y el alcance de la Consulta Previa

4

Principios de la Consulta Previa

7

Retos de la Consulta Previa

7

3. Marco jurídico
Requisitos jurisprudenciales

10
14

4. Hoja de ruta de la Consulta Previa

16

5. Lecciones aprendidas

16

6. Conclusiones y recomendaciones

23

7. Referencias

25

8. Anexos: formato de cartas

26

2

Caja de herramientas

Hacia el aseguramiento de buenas prácticas

Introducción
El desarrollo de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos localizados en territorios
de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes ha significado para la industria petrolera
y minera una gran preocupación y el interés por diseñar y llevar a cabo prácticas socioambientales adecuadas en la ejecución de sus actividades. Estos pueblos han demandado consideraciones
especiales a propósito de la participación, el respeto a la Consulta Previa y a la integridad cultural,
la protección de los recursos naturales y el derecho al territorio.
Por otra parte, el Convenio 169 de la OIT, ratificado en Colombia mediante la Ley 21 del 4 de
marzo de 1991, además de las sentencias de la Honorable Corte Constitucional, reconoce
la Consulta Previa como la manifestación del derecho fundamental a la participación de los
pueblos indígenas en las decisiones que les puedan afectar.
Mediante los contratos otorgados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las actividades hidrocarburíferas están teniendo cada vez más como escenario los territorios indígenas ubicados en las vastas llanuras y selvas colombianas, lo cual requiere no sólo el
conocimiento de las normas que rigen el relacionamiento con dichos pueblos, sino la dirección y el acompañamiento de las instituciones estatales, para efectuar la Consulta Previa
con los procedimientos adecuados y de buena fe.
Conscientes de ello, se programó y llevó a cabo el Taller Identificación de Buenas Prácticas
en Consulta Previa en el marco del VII Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía, realizado en la ciudad de Cartagena de Indias del 18 al 20 de mayo de 2011. El taller respondía a una iniciativa de las empresas afiliadas a la ACP de abordar y conocer experiencias
y prácticas en el manejo de la Consulta Previa en el desarrollo de proyectos de hidrocarburos
en territorios de pueblos indígenas
Como resultado de este taller se construyó el presente documento de buenas prácticas, con
el apoyo de un equipo de personas vinculadas a la actividad. Este contiene no solo el registro
académico, sino los referentes de una experiencia vivida en los territorios indígenas con ocasión del desarrollo de los proyectos de hidrocarburos.
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Del Presidente de la ACP
Una preocupación compartida por la industria y los pueblos indígenas es la de la efectividad
de la Consulta Previa y de la manera como se adelanta el desarrollo de todas las fases asociadas con este proceso.
Sabemos que los pueblos indígenas y los grupos étnicos desean la inclusión de manera digna y en equidad en el desarrollo de los proyectos y la realización de los procesos de Consulta
Previa. Que se satisfagan las preocupaciones sobre aquellos aspectos sociales, ambientales,
culturales y de territorio que ellos piensan que les pueden afectar.
Por ello, la ACP ha buscado atender y hacer realidad esta misma inquietud de las empresas,
desde cuando el Comité de Gestión Social lo planteara en una de sus reuniones del año anterior.
La industria es consciente de esta importante responsabilidad y para ello ha buscado crear,
implementar y desarrollar buenas prácticas para la Consulta Previa con el apoyo de la institucionalidad y siguiendo los aportes y recomendaciones de carácter legal desde cuando se
promulgara el Decreto 1320 en julio de 1998, aún vigente.
Estamos muy complacidos por la formidable respuesta que la industria hidrocarburífera y
minera dieron a la convocatoria del VII Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía
y, muy específicamente, al Taller de Identificación de Buenas Prácticas en Consulta Previa.
Con él quisimos satisfacer una preocupación compartida de poder contar con una positiva
hoja de ruta en materia de la Consulta Previa que nos permita adelantar el proceso de manera adecuada y efectiva, que fortalezca la relación a largo plazo de los proyectos y sus protagonistas con los pueblos indígenas.
El producto de este valioso intercambio de conocimientos y experiencias es el presente documento de buenas prácticas en Consulta Previa, que servirá indudablemente como herramienta para el proceso que deben adelantar los proyectos petroleros y mineros en su
ingreso a territorios indígenas y de grupos étnicos. La Consulta Previa debe ser un proceso
saludable y confiable que bajo la orientación de la institucionalidad y la buena fe de las empresas se cumpla en los tiempos acordados, sea incluyente, efectivo y satisfaga las preocupaciones de los pueblos consultados.
Alejandro Martínez Villegas
Presidente
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1. Propósitos del presente documento
▶▶ B
 rindar a la industria hidrocarburífera y minera una herramienta útil que les
permita adelantar con éxito procesos de
Consulta Previa con pueblos indígenas,
comunidades afrodescendientes y grupos
étnicos en el desarrollo de sus proyectos. Esto busca obtener resultados dignos de replicar y divulgar para lograr un

efectivo entendimiento intercultural con
dichos pueblos.
▶▶ Contar con una hoja de ruta que facilite y
permita adelantar el proceso de Consulta Previa de manera adecuada y efectiva,
que fortalezca la relación a largo plazo de
los proyectos petroleros con comunidades,
pueblos indígenas y otros grupos étnicos.

2. Generalidades y conceptos
Naturaleza y alcance de la Consulta Previa
Es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y tribales que les permite decidir sobre
medidas (judiciales o administrativas) y proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho
a la participación.
Es un proceso de diálogo y concertación intercultural que busca garantizar la participación
real, oportuna (previa) y legítima de los grupos étnicos en la toma de decisiones, proyectos o
actividades que los afecten.
La consulta se realiza a través de un proceso de carácter público especial y obligatorio que
debe realizarse previamente, y que cuenta con las siguientes fases en su desarrollo:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

 ertificación y verificación.
C
Preconsulta.
Apertura del proceso.
Identificación de impactos y medidas.
Preacuerdos.
Protocolización y sistematización
de acuerdos.
▶▶ Seguimiento.

▶▶ C
 ierre de Consulta Previa. En el presente documento se incluye una hoja de ruta
para comprender mejor las particularidades de cada una de estas fases.
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La consulta debe orientarse a:
▶▶ L
 ograr un conocimiento pleno del proyecto.
▶▶ Identificar los impactos que pueden afectar a la comunidad en cuestión.
▶▶ Reconocer el especial valor que tienen el
territorio y los recursos naturales.

▶▶ E
 star precedida de una preconsulta, en la
cual se acuerdan las bases del procedimiento participativo.
▶▶ Dar la oportunidad para que las comunidades libremente valoren el proyecto.

La Consulta Previa debe ser un proceso de comunicación efectivo y un ejercicio mancomunado de
ponderación de los intereses de los grupos étnicos afectados. Cuando no sea posible llegar a un
acuerdo a pesar de cumplirse los requisitos y las garantías, el Estado conserva su competencia
para adoptar una decisión final de manera objetiva, razonable y proporcionada con base en la finalidad constitucional de protección a la identidad social, cultural y económica de las comunidades.

¿Cuándo debe hacerse?
Antes de emprender cualquier actividad de exploración o explotación de minerales y/o de
otros recursos naturales en donde se encuentren asentados grupos étnicos.

Coordinación
El Ministerio del Interior, tiene la misión de coordinar el proceso de la consulta, a través de
la Dirección de Consulta Previa (DCP). Si el proyecto o actividad requiere licencia ambiental,
también interviene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

¿Quiénes participan en la Consulta?
▶▶ L
 as comunidades asentadas en el área
del proyecto y sus representantes, autoridades indígenas o líderes de consejos comunitarios.
▶▶ Los ministerios mencionados.

▶▶ L
 os organismos de control del Estado (a nivel
nacional y territorial) y del Gobierno Municipal.
▶▶ La corporación ambiental respectiva.
▶▶ Los representantes de la empresa interesada en el desarrollo del proyecto.
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Información
Para efectos de esta publicación se actualizaron los datos correspondientes al número de procesos
de Consulta Previa realizados en el año 2012.

Procesos de Consulta Previa por sectores (2012)

825

Medidas
Administrativas

537
Hidrocarburos

58

Infraestructura

15

Energéticos

3

Ambiental

4

Minero

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección de Consulta Previa, 2012.
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Principios de la Consulta Previa
Buena fe
En el desarrollo del proceso se debe asumir una conducta recta y honesta, y actuar con la
verdad y transparencia, reconociendo y respetando la dignidad, los derechos, las creencias y
los saberes de los demás.

Transparencia
Es la coherencia existente entre lo que se dice y lo que se hace. Las comunidades deben tener conocimiento pleno del proyecto y de las actividades que se realizarán en su territorio.

Comunicación intercultural y bilingüismo
En el desarrollo de la consulta se debe dar un diálogo fluido entre las partes y se deben adoptar
formas pedagógicas, claras y sencillas para transmitir el conocimiento. En la medida en que se
requiera, es conveniente garantizar la traducción a la lengua de las comunidades consultadas.

Justicia
Realizar la consulta reconociendo los derechos que le asisten a cada una de las partes.

Equidad
Conducir el proceso en igualdad de condiciones, considerando y teniendo en cuenta las costumbres y derechos propios de las comunidades.

Información suficiente y adecuada
Las comunidades consultadas deben tener un conocimiento amplio y pleno acerca del proyecto o de la actividad que se propone realizar en sus territorios.

Retos de la Consulta Previa
Por su pertinencia con la presente guía se incluyen algunos aspectos abordados por Ana
María Duque, Asesora en Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Talisman Colombia Oil
and Gas en el Taller de Buenas Prácticas. Según Ana María "la construcción de confianza, la
comunicación intercultural, la planeación y la prevención de riesgos jurídicos" son los principales retos para las entidades estatales, empresas, autoridades y comunidades indígenas.
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Construcción de confianza
La confianza debe ser plena y necesaria para obtener acuerdos de buena fe (Convenio 169
de la OIT) y constituye un reto tanto para la empresa como para las instituciones que coordinan y acompañan el proceso de Consulta. Una propuesta metodológica para la construcción de confianza debe comprender la atención de una etapa cero o de preconsulta, así como
la elaboración de una cartografía social y de una línea base para los estudios ambientales.

Comunicación intercultural
La Corte Constitucional, desde la Sentencia SU-039, ha sido enfática en que la información que se
dé a las comunidades debe ser apropiada, es decir, inteligible culturalmente, suficiente, exhaustiva, y capaz de permitirles a las comunidades identificar los posibles impactos autónomamente.
La propuesta metodológica para lograrlo debe atender las siguientes herramientas: 1) la elaboración de un diagnóstico sociocultural complementado por el calendario de actividades culturales; 2) la construcción conjunta de conceptos que prevea la interpretación de los mismos
en plenaria y de una ruta ética (prevenir, mitigar, etc.) que permita entender los impactos y las
medidas de manejo, y 3) la interpretación de conceptos más que la traducción de los mismos.

Planeación
El proceso debe prever el ingreso previo al territorio, la definición de una estrategia de concertación y trabajar con base en escenarios orientados a conseguir un adecuado balance entre lo
legal, lo ético y lo cultural. Esto pretende garantizar el apoyo a las actividades de la compañía.
Por considerarlo de interés se destacan los siguientes principios estratégicos e implicaciones tácticas que Talisman tiene en cuenta en el momento de concertar:
1) Legalidad
▶▶ N
 o interactuamos con personas que estén sindicadas o condenadas por delitos
asociados al conflicto armado.

▶▶ Solo interactuamos con representantes legítimos del Estado o de las comunidades.
▶▶ No nos relacionamos con actividades ilegales.

2) No "dinerizar"
▶▶ U
 tilizar la "ruta ética" como criterio
para concertar.

▶▶ Pago solamente en especie.
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3) Mantener el cronograma del proyecto
▶▶ M
 edidas de compensación e inversión social atadas a hitos del proyecto y a la ocurrencia
efectiva de los impactos causados.

Prevención de riesgos jurídicos
Debe tenerse en cuenta la siguiente propuesta metodológica:
▶▶ L egitimidad (cf. caso de la Muriel): participación de representantes legales y autoridades tradicionales; coordinación con la
Dirección de Consulta Previa (DCP) del Ministerio del Interior; acompañamiento de
autoridades nacionales y locales y cursar
invitación a Procuraduría (seccional), Defensoría del Pueblo (seccional), Procura-

duría delegada para Asuntos Agrarios y
Ambientales.
▶▶ Información amplia y suficiente: conocimiento pleno del proyecto y del derecho
a ser consultados.
▶▶ Identificación adecuada de impactos por
parte de las comunidades: Ruta ética.
▶▶ Documentar suficientemente el proceso.

3. Marco jurídico
Estas son las normas más importantes que rigen el proceso de Consulta Previa en Colombia:
▶▶ Constitución Política de Colombia Art. 2,
7, 330.
▶▶ Convenio 169 de la OIT, 1989, aprobado por
Ley 21 de 1991 – Artículos 6, 7, 15.
▶▶ Ley 99 de 1993 Art. 76, 10.
▶▶ Ley 70 de 1993.
▶▶ Ley 1444 de 2011 (escinde el Ministerio del
Interior y de Justicia).
▶▶ Declaración de la ONU.
▶▶ Decreto 1320 de 1998.
▶▶ Decreto 200 de 2003, Art. 16, (modificado
por el Decreto 4331 de 2005).
▶▶ Decreto 2820 de 2010.
▶▶ Decreto 2893 de 2011 (Nueva estructura
al Ministerio del Interior).
▶▶ Resolución 3598 de 2008.

▶▶ D
 irectiva Presidencial No. 1 del 26 de marzo de 2010.
▶▶ Requisitos jurisprudenciales contenidos
en fallos de la Corte Constitucional:
•• Sentencia C - 891 de 2002 ("Código de
Minas").
•• S
 entencia C - 030 de 2008 ("Ley Forestal").
•• S
 entencia C - 461 de 2008 ("Plan Nacional de Desarrollo").
•• S
 entencia T - 169 de 2009 (Mandé
Norte – Muriel).
•• S
 entencia C - 175 de 2009 ("Ley de
Desarrollo Rural").
•• S
 entencia T - 129 de 2011 ("Resguardos Chidima-Tolo y Pescadito").
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Constitución Política de Colombia
▶▶ Art. 2. ”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”.
▶▶ Art. 7. ”El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.

▶▶ A
 rt. 330, parágrafo. "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".

Convenio 169 de la OIT de 1989
”Sobre los territorios indígenas y tribales en países independientes”, aprobado en Colombia
por Ley 21 de 1991.
▶▶ Art. 6. 1) al aplicar las disposiciones del
presente convenio, los gobiernos deberán: a) 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 afectarle directamente; b) establecer los medios a través
de los cuales los pueblos interesados
puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles
en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan,
y c) establecer los medios para el pleno
desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos y en los casos apropia-

dos proporcionar los recursos necesarios
para este fin; 2) las consultas llevadas a
cabo en aplicación de este convenio deberán 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.
▶▶ Art. 7. 1) los pueblos interesados deberán
tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de
desarrollo, en la medida en que éste afecte
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o
utilizan de alguna manera, y de controlar,
en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en
la formulación, aplicación y evaluación de
los planes y programas de desarrollo na-
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cional y regional susceptibles de afectarles directamente; 2) el mejoramiento de
las condiciones de vida y de trabajo y del
nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación
y cooperación, deberá ser prioritario en
los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los
proyectos especiales de desarrollo para
estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho
mejoramiento; 3) los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios en cooperación

con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser
considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades
mencionadas; 4) los gobiernos deberán
tomar medidas, en cooperación con los
pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Ley 99 de 1993
Art.76. De las Comunidades Indígenas y Negras. La explotación de los recursos naturales 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 70 de 1993
Art. 3. La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios:
1. E
 l reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la
igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.
2. El respeto a la integralidad y la dignidad de
la vida cultural de las comunidades negras.
3. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que

las afectan y en las de toda la Nación en
pie de igualdad, de conformidad con la ley.
4. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por
las comunidades negras con la naturaleza.

Buenas prácticas en Consulta Previa
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Decreto 1320 de 1998 – con Licencia Ambiental
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.
Define el carácter obligatorio cuando se pretenda desarrollar un proyecto o actividad en
zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva
a comunidades negras. Igualmente, se realizará Consulta Previa cuando el proyecto, obra
o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y
permanente por dichas comunidades indígenas o negras. Ley 21/91; Ley 70 /93 y el Decreto 1320/98.

Proceso fijado por el Decreto 1320/98

Interesado
en el proyecto

▶ Certificación presencia de
comunidades
▶ El pueblo al que pertenecen
▶ Ubicación geográfica

Ministerio del Interior
solicita

15 días

▶ Certificación territorio
legalmente constuido

INCODER

Invita a comunidades

Si

20 días
Si

Elabora el Estudio
Ambiental con
participación de la
comunidad

No

Solicita Licencia Ambiental
Entrega el EIA

15 días

Se define procedimiento
de participación y un plan
de trabajo

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Autoridad Ambiental
Verifica participación

30 días

Invita a:
▶ Comunidades
▶ Min.Interior
▶ Autoridades
de control

Ordena Consulta Previa
Reunión Consulta Previa

Inasistencia de
comunidades

Acuerdos

No
Inasistencia
injustificada

Interviene
Min.Interior

Justificada
(8 días)

15 días para
citar reunión

Si
Acta

Se decide solicitud
Acto Administrativo
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Decreto 2820 de 2010
Art. 15. Participación de las comunidades. Se deberá informar a las comunidades el alcance
del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el Estudio de Impacto Ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes
recibidos durante este proceso.
En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 76
de la Ley 99 de 1993, en materia de Consulta Previa con comunidades indígenas y negras
tradicionales por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Directiva Presidencial No. 1 del 26 de marzo de 2010
Garantiza el derecho fundamental a la Consulta Previa de los grupos étnicos nacionales.
Para ello define:
1. M
 ecanismos para la aplicación de la Ley
21 de 1991.
2. Las acciones que requieren la garantía del
derecho a la Consulta Previa.
3. Las acciones que no requieren la garantía
del derecho a la Consulta.

4. L
 os mecanismos para el desarrollo del
proceso de Consulta Previa.
5. Manejo de los impactos.

Requisitos jurisprudenciales
Las reglas o requisitos jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha determinado para la
Consulta Previa fueron resumidas en la Sentencia T-129 de 2011.
"En síntesis, todo tipo de acto, proyecto, obra, actividad o iniciativa que pretenda intervenir
en territorios de comunidad étnicas, sin importar la escala de afectación, deberá desde el inicio observar las siguientes reglas":
1. L
 a Consulta Previa es un derecho de naturaleza fundamental y los procesos de
Consulta Previa de comunidades étnicas
se desarrollarán conforme a este criterio
orientador tanto en su proyección como
implementación.
2. No se admiten posturas adversariales o
de confrontación durante los procesos de

Consulta Previa. Se trata de un diálogo
entre iguales en medio de las diferencias.
3. No se admiten procedimientos que no
cumplan con los requisitos esenciales de
los procesos de Consulta Previa, es decir,
asimilar la Consulta Previa a meros trámites administrativos, reuniones informativas o actuaciones afines.
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4. E
 s necesario establecer relaciones de comunicación efectiva basadas en el principio de buena fe, en las que se ponderen
las circunstancias específicas de cada
grupo y la importancia para éste del territorio y sus recursos.
5. Es obligatorio que no se fije un término
único para materializar el proceso de consulta y la búsqueda del consentimiento,
sino que dicho término se adopte bajo una
estrategia de enfoque diferencial conforme a las particularidades del grupo étnico
y sus costumbres. En especial en la etapa
de factibilidad o planificación del proyecto y no en el instante previo a la ejecución
del mismo.
6. E s obligatorio definir el procedimiento a seguir en cada proceso de Consulta
Previa, en particular mediante un proceso preconsultivo y/o posconsultivo a
realizarse de común acuerdo con la comunidad afectada y demás grupos participantes. Es decir, la participación ha de
entenderse no solo a la etapa previa del
proceso, sino conforme a revisiones posteriores a corto, mediano y largo plazo.
7. Es obligatorio realizar un ejercicio mancomunado de ponderación de los intereses en
juego y someter los derechos, alternativas
propuestas e intereses de los grupos étnicos afectados únicamente a aquellas limitaciones constitucionalmente imperiosas.
8. Es obligatoria la búsqueda del consentimiento libre, previo e informado. Las
comunidades podrán determinar la alternativa menos lesiva en aquellos casos
en los cuales la intervención: a) implique el
traslado o desplazamiento de las comunidades por el proceso, la obra o la actividad;
b) esté relacionado con el almacenamien-
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to o vertimiento de desechos tóxicos en
las tierras étnicas; y/o c) representen un
alto impacto social, cultural y ambiental
en una comunidad étnica, que conlleve a
poner en riesgo la existencia de la misma.
En todo caso, en el evento de que se exploren las alternativas menos lesivas para
las comunidades étnicas y de dicho proceso resulte probado que todas son perjudiciales y que la intervención conllevaría al
aniquilamiento o desaparición de los grupos, prevalecerá la protección de los derechos de las comunidades étnicas bajo
el principio de interpretación pro homine.
9. Es obligatorio el control de las autoridades en materia ambiental y arqueológica,
en el sentido de no expedir las licencias
sin la verificación de la Consulta Previa y
de la aprobación de un Plan de Manejo
Arqueológico conforme a la ley, so pena
de no poder dar inicio a ningún tipo de
obra o en aquellas que se estén ejecutando ordenar su suspensión.
10. E s obligatorio garantizar que los beneficios que conlleven la ejecución de
la obra o la explotación de los recursos
sean compartidos de manera equitativa.
Al igual que el cumplimiento de medidas
de mitigación e indemnización por los daños ocasionados.
11. E
 s obligatorio que las comunidades étnicas cuenten con el acompañamiento de
la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en el proceso de
consulta y búsqueda del consentimiento. Incluso de la posibilidad de contar con
el apoyo de organismos internacionales
cuyos mandatos estén orientados a prevenir y a proteger los derechos de las comunidades étnicas de la Nación.
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4. Hoja de ruta de la Consulta Previa
Contiene la línea descriptiva de las diferentes fases, tiempos y recomendaciones más importantes para el desarrollo de un adecuado procedimiento de Consulta Previa.

Fase cero
Antes de iniciar un proceso de Consulta Previa se recomienda, no como un paso obligatorio
sino como una oportunidad, que la compañía interesada desarrolle esta etapa preliminar en
el tiempo que ella disponga, en especial para:
▶▶ D
 ocumentarse sobre la zona geográfica
y los municipios donde se desarrollará el
proyecto y el proceso de Consulta Previa.
Visitar y consultar la Secretaría de Gobierno del Municipio.
▶▶ Revisar antecedentes de otros proyectos
en la zona y con el grupo étnico.
▶▶ Identificar pasivos ambientales existentes.
▶▶ Recoger información secundaria sobre el
grupo étnico con el que se va a estable-

cer la relación: revisar temas como territorio, organización, costumbres, autoridades,
entre otros.
▶▶ Conformar un equipo interdisciplinario (social, ambiental, tierras) para atender el proceso de consulta.
▶▶ Brindar entrenamiento al equipo sobre
grupos étnicos y Consulta Previa.
▶▶ Involucrar al contratista desde esta fase.

En todas las fases
▶▶ Siempre redacte actas de cada reunión.
▶▶ Levante listas de asistencia a las reuniones.
▶▶ Registre en video y fotografía el desarrollo del proceso. Para ello informe y solicite permiso a las autoridades y prométales
que les dará copia al final del proceso.

▶▶ Acompañe la redacción del acta.
▶▶ Recuerde que el proceso de Consulta Previa es una magnífica oportunidad de fortalecer sus relaciones con el grupo étnico.
Ver hoja de ruta en plegable anexo.

5. Lecciones aprendidas
El presente documento registra las experiencias presentadas por las diferentes empresas
en el Taller Identificación de Buenas Prácticas en Consulta Previa, los resultados de entrevistas complementarias y aprendizajes personales en el desarrollo de procesos de Consulta
Previa. En tal medida, contiene los resultados de una experiencia viva y académica que debe
servir de orientación a las empresas hidrocarburíferas y mineras para el desarrollo de proce-

Hoja de ruta
1. CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN: Es la respuesta que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y el Inco-

3. APERTURA DEL PROCESO: El Ministerio del Interior convocará la reunión de apertura formal del proceso de Consulta

der dan a la empresa que solicita la certificación de presencia de pueblos indígenas o grupos étnicos en la zona de operación de

Previa, concertando la fecha con la comunidad involucrada y la empresa responsable del proyecto. Esta reunión se realizará

su proyecto de hidrocarburos, para determinar si es procedente adelantar el proceso de Consulta Previa.

con presencia de los representantes de pueblo indígena o grupo étnico, de la empresa, Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Según procedimiento del Ministerio del Interior, el proceso de certificación por parte de la Dirección de Consulta Previa se inicia desde el momento en el que la persona natural o jurídica (pública o privada) interesada en la realización del proyecto solicita la certificación de presencia o no de grupos étnicos en la zona del proyecto y finaliza con la expedición de la certificación
solicitada, previa revisión de la base de datos de la DCP, la realización de un análisis geográfico, cartográfico y espacial. Éste
se complementa, en la mayoría de los casos, de requerirse, con una visita en terreno para verificación.

Sostenible, de las autoridades ambientales y el Ministerio Público.La empresa debe explicar el proyecto, sus alcances y las
oportunidades que ofrece. La comunidad debe tener claro en qué consiste el proyecto que se va a realizar.
Tiempo: Después de ser definida con la DCP o MADS, la reunión de apertura puede durar entre uno o dos días. Depende del

se quince (15) días hábiles para la respuesta, sin contar el tiempo que se programe, si se requiere la visita de verificación, que puede

les; 3. Lleve un cronograma en blanco (limpio) para trabajar y definir, en conjunto con la comunidad, las actividades conveni-

durar entre uno (1) y quince (15) días, o más, dependiendo de la extensión del proyecto

das para el desarrollo de la consulta; 4. Antes de terminar la reunión es importante brindarle un espacio a la comunidad para

verificación que pueda programar la DCP. Tener en cuenta, si se realiza la visita, involucrar a la autoridad municipal. 2. Brinde apoyo

Pre-consulta

los acuerdos establecidos y los compromisos adquiridos con las comunidades y las instituciones. No hacerlo conlleva retrasos

rrección o compensación en los aspectos ambiental, social, cultural y económico a que haya lugar.

en el cierre y culminación del proceso de Consulta Previa.

Tiempo: Se estima una duración aproximada de una semana para esta fase.

Tiempo: Depende de la duración del proyecto consultado y del cronograma establecido para las actividades de verificación y eva-

Recomendaciones: 1. Prepare y suscriba la respectiva acta de la reunión de pre-acuerdos y compromisos; 2. El interesado debe tener claro

luación del cumplimiento de los compromisos.

el costo de las medidas de manejo. Esencial que esté presente, en lo posible, un directivo de la compañía para avalar los acuerdos; 3. Elabore

Recomendaciones: 1. Importante: no deje la Consulta Previa en la protocolización; 2. Establezca con la comunidad un cronograma

una matriz que contenga: fases del proyecto (Ejemplo: topografía y trocha).

de verificación del avance de los acuerdos. Sus miembros se sentirán integrados al proceso e incentivados a no generar oposición;

Impacto identificado

Ej: tala de árboles maderables,
frutales o medicinales.

3. Dedíquele, desde la propia reunión de protocolización, el mismo esfuerzo empleado en las etapas de la consulta al análisis de los

Medida de manejo propuesta
Por la comunidad indígena

Por la empresa

Prohibir el corte de árboles mayores de
8 cm de diámetro

No habrá tala de árboles

Crear comisión de acompañamiento
integrada por indígenas

Compartido

Reforestar

No aplica pues no habrá tala de árboles

que haga las preguntas sobre el proyecto y su desarrollo; 5. Prevea la traducción del diálogo a la lengua indígena; 6. Debe

Acuerdo logrado
conjuntamente

prepararse y suscribir la respectiva acta de la reunión con los representantes legítimos; 7. Repase en adelante, cada activi-

4. Solicite a la DCP y/o al MADS, según lo que corresponda, que se programe y defina la reunión de protocolización; 5. Es conveniente que

dad cumplida con la comunidad.

el tiempo que transcurra entre la reunión de preacuerdos y la fecha de protocolización que se acuerde con la DCP no sea superior a dos

acuerdos, escenarios inmediatos y a la búsqueda de su cumplimiento, según el cronograma y los tiempos previstos; 4. Es conveniente diseñar indicadores específicos, derivados de cada uno de los acuerdos, que permitan evaluar objetivamente el avance en su
cumplimiento o dar cuenta de su incumplimiento (Debe recordarse que los acuerdos son de doble vía, pues no son solo compromisos de la empresa sino también de las comunidades e instituciones); 5. Acompáñese de las autoridades del resguardo; 6. Haga registros y actas de visita y cumplimiento.

(2) o tres (3) semanas. Informe a la comunidad lo que defina la DCP; 6. Repase en adelante, cada actividad cumplida con la comunidad.

logístico a las instituciones.

Certificación y verificación

misos que tienen relación con los impactos identificados en cada etapa técnica del proyecto y las medidas de prevención, mitigación, co-

Recomendaciones: 1. Llegue a esta reunión con un buen conocimiento sobre el pueblo o grupo con el que va a interactuar.
Provea la logística requerida para el desarrollo del evento; 2. Presente el proyecto de manera didáctica y con apoyos visua-

do a que la respuesta llegue según lo establecido. Hágale seguimiento y cabildeo ante la entidad respectiva y acompañe la visita de

7. SEGUIMIENTO: Es una etapa clave en el proceso de la Consulta. Consiste en verificar y evaluar el efectivo cumplimiento de

grado de entendimiento que se haya logrado en el transcurso de la reunión.

Tiempo: A partir del momento en el que se radique la solicitud de la empresa en la Dirección de Consulta Previa (DCP), deben contar-

Recomendaciones: 1. Entregue coordenadas precisas y un mapa. La información georreferenciada es básica. No se quede esperan-

5. PRE-ACUERDOS: Esta es una importante fase del proceso de consulta, en la cual se definen conjuntamente los acuerdos y compro-

Identificación
de Impactos y medidas

Apertura del proceso

Pre-acuerdos

Protocolización

Seguimiento

Cierre del proceso

2. PRE-CONSULTA: Consiste en llevar a cabo una serie de actividades de acercamiento y reuniones con las comunidades ve-

4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS: La empresa realiza con la comunidad los estudios de impacto ambiental y social,

6. PROTOCOLIZACIÓN: Es la reunión convocada oficialmente y liderada por la autoridad competente para definir los acuerdos con-

8. CIERRE DEL PROCESO: Cuando se realice la verificación y la evaluación del cumplimiento de los acuerdos, la autoridad

cinas o presentes en el área del proyecto o actividad, con el fin de enterarlas acerca de los alcances del proyecto y del proceso

según los requerimientos del proyecto, así como talleres de participación con los miembros de la comunidad donde se analicen conjunta-

certados previamente, los compromisos y el plan de acción, mediante la firma de un Acta de Protocolización. Dicha acta queda sus-

competente procederá a definir el cierre final de la Consulta Previa, en reunión que debe contar con los representantes de la

de la Consulta Previa que debe adelantarse.

mente los siguientes temas:

crita por todos los participantes y en ella se deja constancia de los compromisos adquiridos y las formas de seguimiento asignadas

comunidad, la empresa, las autoridades ambientales y el Ministerio Público, lo cual se hará constar en un acta de cierre, sus-

a las actividades acordadas.

crita por los participantes.

Tiempo: Después de ser definida la citación y realización de la reunión por la DCP o MADS (para los que requieren licenciamien-

Tiempo: Una vez definida la citación y la realización de la reunión por la DCP o MADS, ésta debe tener la duración que se

to ambiental), debe preverse para esta reunión un espacio de entre uno (1) o dos (2) días.

acuerde con la entidad estatal. Se estima que debe transcurrir entre uno (1) o dos (2) días para llevarla a cabo. Es convenien-

Esta importante etapa permite identificar los actores que intervendrán en el proceso de la consulta, en especial los representantes legítimos de las comunidades o del pueblo indígena, las instituciones y organismos de vigilancia y control.
En lo posible, es fundamental brindar capacitación en Consulta Previa a través de la DCP y conocer, en este primer encuentro, aspectos del pueblo indígena y su cultura. Igualmente, conviene saber cómo quieren ellos que se adelante el proceso.

Tiempo: No hay un tiempo establecido y depende del grado de entendimiento que tenga la empresa con la comunidad. Se calcula un término de treinta (30) días, como mínimo, para esta etapa.
Recomendaciones: 1. Con antelación elabore un diagnóstico y una seria investigación del grupo étnico con el que se va a entender, que
le permita conocer su cultura, usos y costumbres, organización, número de población, NBI, entre otros. Documéntese en la Alcaldía y

Identificación de impactos y construcción
conjunta de medidas de manejo

De interés del pueblo indígena

Conocimiento del proyecto

Territorio y manejo del entorno

Aspectos generales del petróleo
(Cátedra petrolera)

Impactos sobre el territorio y el entorno

Cosmovisión

Presentación del proyecto

Impactos sobre tradiciones y costumbres

Tradiciones y costumbres

Aspectos técnicos y ambientales

Impactos sobre organización y estructura social

Organización y estructura social

Construcción conjunta del concepto de
impacto

Medidas de manejo

Tiempo: A partir de la reunión de apertura cuente prudencialmente un término aproximado de 90 días.

Gobernación del departamento sobre este grupo. Busque fuentes secundarias. 2. No confunda la preconsulta con la fase de apertura

Recomendaciones: 1. Tenga en cuenta que está interactuando con un pueblo que tiene una manera diferente de ver el mundo; 2.

del proceso. No ocurren el mismo día. Quienes se convocan en esta ocasión, van a ser convocados en todo el proceso. Curse también

Realice previamente un diagnóstico de los posibles impactos o construya conjuntamente con la comunidad una línea de base social y

invitación a la DCP. 3. Recuerde algo importante: la Consulta se consulta, no es una receta. Depende del grupo étnico con quien se vaya

ambiental y defina con ella el cronograma de actividades (lleve el cronograma en limpio). Manténgalo siempre presente en el repaso y

a relacionar. La metodología se acuerda y armoniza con el pensamiento de la cultura indígena. 4. Mantenga personal de la empresa en

desarrollo de cada una de las actividades. La línea de base tendrá sentido si sirve para la identificación de impactos y medidas; 3. Pre-

constante relación con el pueblo indígena o la comunidad interesada.

parar y suscribir las respectivas actas o minutas de cada reunión; 4. Repase en adelante, cada actividad cumplida con la comunidad.

Recomendaciones: 1. Verificar que las comunicaciones de invitación a la reunión hayan sido recibidas oportunamente por los líderes de
la comunidad indígena; 2. Preparar y suscribir la respectiva acta de acuerdos y compromisos con la participación de las autoridades com-

te resaltar que entre las fechas de realización de la reunión de protocolización y la de cierre no hay un tiempo estimado, pues
éste depende del tiempo empleado en el cumplimiento de las actividades pactadas.

petentes y los organismos de control; 3. Redactar acuerdos claros, expresos y exigibles; 4. Provéase de un huellero para registrar la acep-

Recomendaciones: 1. Verificar que las comunicaciones de invitación a la reunión hayan sido recibidas oportunamente por los líderes

tación de aquellas personas que no saben firmar; 5. Defina que el tiempo entre la reunión de preacuerdos y la fecha de protocolización no

de la comunidad indígena; 2. Preparar y suscribir la respectiva acta de revisión del cumplimiento de los acuerdos y compromisos, con

sea, en lo posible, superior a dos (2) semanas. Esto depende del proceso de entendimiento que se haya logrado con la comunidad y las de-

la participación de las autoridades competentes, la cual debe quedar completamente documentada; 3. Garantizar que quede expre-

finiciones de la autoridad competente; 6. Establecer conjuntamente con la comunidad la forma, el cronograma y algunos indicadores

so el reconocimiento de las partes de que el objetivo se cumplió; 4. Hacer un registro fotográfico o audiovisual de la reunión; 5. Hacer

para hacerles seguimiento a los compromisos adquiridos.

entrega a la comunidad de copia de los documentos que haya prometido: filmaciones, fotos, impresos, entre otros; 6. Procurar llegar
lo más rápido posible a la reunión de cierre. Esto siempre le convendrá a la empresa y a las comunidades.

Buenas prácticas en Consulta Previa
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sos de Consulta Previa con pueblos indígenas y grupos étnicos durante el transcurso de sus
proyectos y actividades en los territorios donde habitan dichos grupos.
Para facilidad del lector, las lecciones aprendidas se describen según las fases de la hoja
de ruta de la Consulta Previa.

Certificación y verificación
▶▶ E
 nviar con tiempo las solicitudes de certificación 1) a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior a propósito
de la presencia de pueblos indígenas, el
pueblo al que pertenecen y su ubicación
geográfica; y 2) al Incoder, sobre territorio
legalmente constituido. Adjunte los datos
y las coordenadas del proyecto. (Ver modelo de comunicación en Anexo).
▶▶ Solicitar del Estado un protocolo de verificación, si se requiere, que incluya entre
otros:
•• Definición de criterios de propiedad del
territorio acorde con los usos y las costumbres del pueblo indígena.
•• Reconocimiento de las autoridades
tradicionales.
▶▶ Las empresas deben tener claridad desde
un comienzo acerca del proyecto técnico
por desarrollar antes de solicitar la certifi-

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

cación (un cambio en el diseño del proyecto afecta en tiempo y costos).
Debe tenerse un conocimiento sistemático
e integral del territorio étnico por intervenir.
Se debe usar cartografía social.
Asegurar la sistematización tanto del proceso
realizado en campo como de la gestión institucional realizada (acerbo probatorio).
•• Actas de reuniones.
•• C omunicaciones: formales, correos
electrónicos.
•• Fotografías.
•• Videos y grabaciones de audio.
Convocar para la verificación la presencia de
la Personería, Secretaría de Asuntos Indígenas del municipio y Corporación Ambiental.
Hacerle seguimiento y cabildeo a las comunicaciones enviadas a la Dirección de
Consulta Previa y al Incoder.

Pre - consulta
▶▶ G
 enerar confianza, acordar mecanismos
de entendimiento, iniciar el proceso de conocimiento en doble vía, conocer expectativas del resguardo o pueblo indígena y de
la empresa, y determinar si es oportuno el
proceso de Consulta.
▶▶ Desarrollar una capacitación preliminar
sobre el desarrollo del proyecto y la Consulta Previa es conveniente en esta fase.

▶▶ A
 delantar acercamientos previos con la comunidad durante la construcción de la línea base y el mapa de actores del bloque.
▶▶ Compartir con la comunidad la metodología que se va a implementar o desarrollar.
▶▶ Escuchar es importante: el diálogo es de
doble vía.
▶▶ De requerirse, planee y concerte con las
autoridades del resguardo la forma de tra-

Buenas prácticas en Consulta Previa

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

ducir la reunión a la lengua del pueblo indígena. Para ello:
•• Escoja y prepare al traductor o traductores previamente.
•• Capacítelo en los principales aspectos
del proyecto usando ilustraciones.
•• Garantice que la traducción se realice a
lo largo de todo el proceso.
Revisar antecedentes de otros proyectos petroleros en relación con el pueblo indígena.
Definir conjuntamente mecanismos para resolver diferencias durante la Consulta Previa.
Si la comunidad está en proceso de reconocimiento, debe hacerse estudio etnológico a cargo de la DCP.
Dar prioridad interna al proceso y hacer
aproximaciones a los impactos, a la cons-

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶
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trucción de escenarios y a la aprobación de
presupuesto.
Preparar el equipo interno de profesionales
(técnico, ambiental, social y del contratista)
en el proceso de Consulta Previa.
Desarrollar el proceso no como un programa más o por cumplir la norma. Debe verse como una oportunidad de reconocer un
derecho humano, construir confianza y relaciones positivas, y fortalecer su reputación.
Designar un coordinador o gerente del proceso y asignarle sus soportes técnico, ambiental, social y de logística (incluyendo seguridad).
Elabore una planeación adecuada y realista del proceso como parte del cronograma
del proyecto.

Apertura del proceso
▶▶ Definir las fechas con la autoridad competente (DCP y/o MADS), funcionarios que
participan y su logística.
▶▶ Verificar que se cursen por parte de la DCP
las invitaciones a las instituciones que
participan y hacer llegar oportunamente
las correspondientes a las autoridades del
resguardo indígena.
▶▶ Preparar una presentación didáctica del
proyecto por ejecutar.
▶▶ Confirmar y formalizar en el curso de la
reunión la metodología del proceso.
▶▶ Construir conjuntamente con la comunidad el cronograma del proyecto, las fechas
y tiempos de los talleres que se acuerden,
los espacios que requiere la comunidad
para su reflexión interna, los apoyos logísticos para las reuniones, entre otros. Lleve
en papel, tamaño pliego, un cronograma vacío, para concertar las actividades

por cumplir en el desarrollo de la Consulta.
▶▶ Esté atento de las diferencias de opinión
entre los funcionarios de las instituciones
con relación a las solicitudes de la comunidad y a su ambigüedad respecto a las acciones por seguir.
▶▶ Como se recomendó en la etapa de preconsulta, de requerirse, continuar con la
forma de hacer traducción de la reunión
a la lengua del pueblo indígena. Para ello:
•• Prosiga con el traductor o traductores.
•• Capacítelos en los principales aspectos del proyecto usando ilustraciones.
•• Acompañar la redacción del acta. La
Dirección de Consulta Previa tiene un
formato establecido para esta reunión.
•• No olvidar el huellero, en especial para
las personas de la comunidad que deben suscribir el acta y que no saben
firmar.

20

Caja de herramientas

Hacia el aseguramiento de buenas prácticas

Identificación de impactos y medidas
▶▶ E
 s una fase importante en el desarrollo de
la Consulta Previa y debe realizarse cuidadosamente. Por ello es importante que en
su transcurso estén presentes los técnicos
del proyecto, el personal del contratista y
los profesionales ambientales y sociales.
▶▶ Identificar impactos y medidas con base
en imágenes construidas colectivamente, talleres con la comunidad y recorridos
de campo por el área del proyecto, garantizando su participación.
▶▶ La línea base socioambiental es una parte integral de la Consulta Previa.
▶▶ La línea base social debe comprender la recolección de datos, a través de los talleres,
sobre el territorio (ver hoja de ruta), usos
y costumbres del pueblo indígena, el calendario ecológico, inventario ecológico del
resguardo (ríos, manejo de basuras) y cartografía elaborada de manera colectiva.
▶▶ El punto de vista de la comunidad y su
cultura deben ser parte integral del pro-

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

ceso para definir impactos y sus medidas de manejo.
Se debe incorporar a la empresa contratista
en la elaboración de los estudios ambientales y en el proceso de Consulta Previa.
Darle continuidad al equipo profesional
de la consulta en la operación del proyecto genera consistencia y confianza.
Hacer una preparación interna del equipo multidisciplinario y revisiones de las
propuestas para cuantificarlas.
Interactuar permanentemente con líderes de la comunidad.
La construcción conjunta del concepto
de impacto es determinante para la adecuada identificación de los mismos y la
formulación de medidas de manejo ajustadas técnica, ambiental y culturalmente.
La Consulta no se orienta a negociar inversión social, sino a identificar impactos y medidas de manejo, mitigación y compensación.

Preacuerdos
▶▶ P
 reparar y adelantar el trabajo interno del
equipo multidisciplinario para revisar las
propuestas, cuantificarlas y buscar alternativas con miras a sellar acuerdos.
▶▶ Repasar las implicaciones y alcances del
proyecto para "aterrizar" las propuestas.
▶▶ Definir adecuadamente interlocutores y
consultores expertos (quién y cómo se
va a intervenir).
▶▶ Interactuar permanentemente con líderes de la comunidad entre ésta y la fase
de protocolización.

▶▶ C
 omo se recomendó en la etapa de preconsulta, de requerirse, continuar con la
forma de hacer traducción de la reunión
a la lengua del pueblo indígena. Para ello:
•• Prosiga con el traductor o traductores.
•• Capacítelos en los principales aspectos
del proyecto usando ilustraciones.
▶▶ Buscar la orientación y el acompañamiento, en lo posible, de las entidades (Procuraduría Regional, y DCP).
▶▶ Promover la tranquilidad y la tolerancia en
los momentos críticos.
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programa, conclusiones, acuerdos. Se le
debe facilitar su trabajo al traductor.

Protocolización
▶▶ D
 efinir las fechas con la autoridad competente (DCP y/o MADS), funcionarios que
participan y su logística.
▶▶ Prever que el tiempo entre la reunión de
preacuerdos y la protocolización no sea superior a dos semanas, para evitar que surjan nuevas expectativas en la comunidad.
▶▶ Verificar que se cursen por parte de la DCP
las invitaciones a las instituciones que participan y hacer llegar oportunamente las
correspondientes a las autoridades del
resguardo indígena.
▶▶ Preparar una presentación resumen y didáctica del proyecto por ejecutar y del proceso seguido en el desarrollo de la Consulta Previa.
▶▶ Confirmar con las entidades la agenda y su desarrollo. Ratificarla con la comunidad presente.
▶▶ La participación de los órganos de control
debe confirmarse y asegurarse. De ser necesario, se les debe ofrecer apoyo logístico.
▶▶ Como se recomendó en la etapa de preconsulta, de requerirse, continúe con la forma de hacer traducción de la reunión a la
lengua del pueblo indígena. Para ello:
•• Prosiga con el traductor o traductores.
•• Capacítelos en los principales aspectos
del proyecto usando ilustraciones.
▶▶ Estar atento a las diferencias de opinión
entre los funcionarios de las instituciones

▶▶
▶▶

▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

con respecto a nuevas solicitudes de la comunidad.
Desarrollar sin presión, ni apresuramiento
los temas de la agenda.
Tener a mano información de soporte que
le permita aclarar dudas, inquietudes o
quejas acerca de la política del sector, la
renta petrolera, el manejo ambiental, etc.
Proveerse de energía eléctrica (una pequeña planta) o contratar el servicio, por si requiere sonido (campo abierto) o necesita
utilizar computador, proyector o impresora.
Redactar acuerdos claros y exigibles.
Acompañar la redacción del acta. La Dirección de Consulta Previa tendrá un formato
establecido para esta reunión.
El acta debe ser suscrita por los representantes y autoridades indígenas, las entidades competentes, organismos de control,
Procuraduría Regional, Corporación Ambiental, Personería y representantes de la
empresa interesada y del proyecto.
No olvidar el huellero, en especial para
las personas de la comunidad que deben
suscribir el acta y que no saben firmar.
Planear y presupuestar una estrategia de
relacionamiento con las comunidades durante el tiempo que transcurre entre la
protocolización y el inicio del proyecto.
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Seguimiento
▶▶ E
 s importante no dejar la Consulta Previa
en la protocolización.
▶▶ Dedicarle el mismo esfuerzo invertido en la
reunión de protocolización y las etapas de la
Consulta a analizar los acuerdos, los escenarios inmediatos y a buscar su cumplimiento,
según el cronograma y los tiempos previstos.
▶▶ Diseñar indicadores específicos derivados
de cada uno de los acuerdos que permitan evaluar objetivamente el avance en su
cumplimiento o dar cuenta de su incumpli-

miento (debe recordarse que los acuerdos
son de doble vía, no son solo compromisos
de la empresa, sino también de las comunidades e instituciones).
▶▶ Acompañarse de las autoridades del resguardo.
▶▶ Hacer registros y actas de visita y cumplimiento.
▶▶ Interactuar permanente con líderes de la
comunidad entre ésta y la fase de protocolización.

Cierre del proceso
▶▶ L
 a constitución de una comisión de verificación ambiental, con participación de la
comunidad, podrá contribuir al acompañamiento durante el desarrollo del proyecto y
generará confianza en la comunidad.
▶▶ El cierre debe ir de la mano de las actividades del proyecto. No apresurarse.
▶▶ Para contrarrestar el efecto "olvido", mantenga contacto o espacios de reunión con
la comunidad mientras se inicia o desarrolla el proyecto.
▶▶ Coordinar la asistencia y participación en la
reunión oficial de cierre del proceso de Con-

▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

sulta con la DCP y demás instituciones participantes en la protocolización.
Documentar las lecciones aprendidas y
oportunidades de mejora de cara al futuro.
El cierre debe ser la sumatoria de todo el
proceso y la puerta de entrada para fortalecer la relación futura con el pueblo indígena.
Acompañar la redacción del acta.
Destacar y registrar el proceso seguido.
Compartir con la comunidad manuales, registros, fotos y videos obtenidos durante el
desarrollo de la Consulta.

Buenas prácticas en Consulta Previa
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6. Conclusiones y recomendaciones
Del proceso de Consulta Previa
▶▶ L
 a reglamentación de la Consulta Previa facilitará el mecanismo que disminuya la inseguridad jurídica que existe actualmente.
▶▶ Los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para la realización de
la Consulta Previa, específicamente en la
Sentencia T-129 de marzo de 2011, hacen
énfasis en la necesidad de lograr consentimiento previo, libre e informado de la comunidad consultada. No obstante, debe
aclararse legalmente el concepto de veto
allí contemplado.
▶▶ La Consulta Previa es un derecho fundamental y no una mera formalidad. No

constituye poder de veto y no debe convertirse en una negociación de las necesidades de las comunidades (Procuraduría).
▶▶ La dirección, la coordinación y el desarrollo de los procesos de Consulta Previa son
responsabilidad del Estado.
▶▶ La Consulta Previa debe ser un proceso saludable y confiable, que bajo la orientación de
la institucionalidad y la buena fe de las empresas, se cumpla en los tiempos acordados,
sea incluyente, efectivo y satisfaga las preocupaciones de los pueblos indígenas.

De las empresas y los proyectos
▶▶ L
 as empresas deben tener claridad del
proyecto que van a desarrollar desde un
comienzo, antes de solicitar la certificación.
Un cambio en el diseño del proyecto afecta en tiempo y costos.
▶▶ Cuando los impactos del proyecto son tan
graves que ponen en riesgo la supervivencia de la comunidad, se requiere el consentimiento de ésta. De lo contrario no podrá
ejecutarse el proyecto.
▶▶ Las empresas deben propender a la debida
diligencia y al respeto a los derechos huma-

nos, basándose en los preceptos contenidos
en el Acuerdo 169 de la OIT y otros marcos
de referencia internacionales sobre el tema.
▶▶ Dentro de la planeación estratégica de los
proyectos y su evaluación de factibilidad,
las empresas deben tener en cuenta los
procesos de Consulta que deban desarrollarse a futuro, incluyendo en ellos partidas
presupuestales, y teniendo en cuenta sus
actividades específicas en los cronogramas
de avance, evitando así interrupciones y/o
atrasos en el proyecto.

De la institucionalidad
▶▶ S
 e hace necesario que el Ministerio del
Interior y la Dirección de Consulta Previa
provisionen recursos suficientes para rea-

lizar seguimientos oportunos al proceso de
Consulta Previa.
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▶▶ E
 l acompañamiento institucional a los procesos de participación y desarrollo de la Consulta Previa libre e informada debe procurar
que ésta se realice como un proceso efectivo
de protección de derechos fundamentales de
los grupos étnicos y no como una simple for-

malidad para otorgar licencias a los proyectos o actividades que así lo requieran.
▶▶ La dirección, la coordinación y el desarrollo
de los procesos de consulta son responsabilidad del Estado.

Recomendaciones generales
▶▶ L
 a Consulta Previa no debe convertirse en
negociación de las necesidades de las comunidades. La inversión social voluntaria
debe ser concertada en el marco de la consulta.
▶▶ Se deben calcular los tiempos que los estudios ambientales con Consulta Previa
implican para la contratación de profesionales, los tiempos de entrega del documento, la logística y la seguridad física.
▶▶ Es importante generar confianza con autoridades, indígenas y campesinos, entre
operadores; trabajo en equipo (Operadores, Gobierno) y aliados en la región.

▶▶ S
 e deben hacer esfuerzos para desarrollar
un proceso de Consulta exitoso que garantice los procesos similares a futuro.
▶▶ Se debe proteger el proceso en lo legal, lo
reputacional y lo político.
▶▶ El proceso de Consulta debe hacer parte de
la planeación y del cronograma del proyecto.
▶▶ E l diálogo es de doble vía. Escuchar
es importante.
▶▶ Al examinar los tiempos, se recomienda tener en cuenta tanto los suyos como los de
la comunidad.
▶▶ Ninguna consulta es parecida a otra en su
desarrollo, pero sí en su preparación.

"Sintámonos satisfechos si la cultura del pueblo indígena salió
fortalecida del proceso de consulta en sus costumbres, en lo económico y en su plan de vida".

Buenas prácticas en Consulta Previa
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8. Anexos: formato de cartas
Bogotá, xxxxxxx xxxx de 201_
Señores
INCODER
Director Técnico de Asuntos Étnicos
Doctor Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Dirección: Calle 43 #57-41. CAN
Teléfono: (57-1) 383 0444 ext. 1575
Bogotá D.C.
Asunto. Certificación y verificación sobre la existencia de territorios legalmente titulados a
comunidades afrocolombianas e indígenas, en el (área de exploración…)
Apreciado Doctor Xxxx
Por medio de la presente (EMPRESA), respetuosamente solicita la expedición de la certificación sobre la existencia de territorios legalmente titulados a comunidades afrocolombianas
e indígenas, en el área de exploración XXXX, ubicado en el (los) departamento (s) de_______
________________________________, en jurisdicción del (los) municipio (s) de __________
___________________________. La ubicación geográfica del área del proyecto se encuentra delimitada por el polígono que generan los puntos de coordenadas que se presentan en
la siguiente tabla:
Tabla 1: Vértices área de perforación explortoria XXX

VÉRTICE
1

ESTE

2
3

NORTE

VÉRTICE
4

ESTE

5
6

Coordenadas Xxxxxx Bogotá
Se anexa mapa de localización del área, para su correspondiente verificación.
Atentamente,
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
Gerente o Rep. Legal

NORTE
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CÓDIGO: AN-CP-P01-F01
Versión:01
Fecha: 18/08/2010

Fecha de la solicitud: Año________ Mes____________ Día____
PARA:
Dr. (Dra) XXXXXXXXXXX XXXXXX
Director (a) Dirección de Consulta Previa
ASUNTO: Certificación de presencia de grupos étnicos
Nombre de la entidad, institución, persona jurídica o natural que solicita la certificación:
__________________________________________________________________
Número del documento de identificación del interesado (quien firma la solicitud):
__________________________________________________________________
Breve descripción del proyecto, obra o actividad:
Área de perforación exploratoria XXXX, ubicado en el (los) departamento (s) de___________
__________________________, en jurisdicción de el (los) municipio (s) de _______________
___________________________________.
Identificación del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad, con coordenadas
geográficas o con sistemas de coordenadas planas Gauss o Sirgas:
Tabla1: Vértices Área de Perforación Explortoria XXX
Coordenadas XXXX Bogotá
VÉRTICE
1
2
3

ESTE

NORTE

VÉRTICE
4

ESTE

NORTE

5
6

Se debe anexar mapa impreso o coordenadas del área del proyecto y puntos de actividad, o
en digital (si están disponibles).
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FORMATO DE SOLICITUD DE
CERTIFICACIÓN DE PRESENCIA
DE GRUPOS ÉTNICOS

CÓDIGO: AN-CP-P01-F01
Versión:01
Fecha: 18/08/2010

Correo electrónico directo de la persona o entidad que solicita la certificación:
________________________________________________________
Teléfonos de la persona y entidad que solicita la certificación
Teléfono institución: ________________________________________
Dirección del solicitante incluyendo la ciudad y departamento.
__________________________________________________________________

Atentamente,

Archivo fotográfico
ACP
Hupecol
Parex Resources Colombia
Talisman Colombia Oil & Gas
Ecopetrol S.A.

Para cualquier reproducción total o
parcial debe darse el correspondiente
crédito al documento de Buenas
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