
Obligaciones de la Industria con las Obligaciones de la Industria con las 
Minorías Étnicas, a la luz de la Constitución Minorías Étnicas, a la luz de la Constitución 

y la Ley. y la Ley. 



Constitución Política
Articulo 1. Colombia es un Estado Social de derecho,
organizado en forma de República...democrática,

MarcoMarco Jurídico GeneralJurídico General

organizado en forma de República...democrática,
participativa y pluralista.
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado.. Facilitar
la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación.
Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural de la nación colombiana



AFROCOLOMBIANOS
•Población: 10.5% del total de la población (4´261.996 autorreconocimiento).
• Tierras: Títulos colectivos: 156 (5´198.967 has, 4.56% país)

INDIGENAS
• Población: 3.3% del total de la población (1.378.884  hab.) 

DATOS BÁSICOS

• Población: 3.3% del total de la población (1.378.884  hab.) 
•84 pueblos (Guajira es el departamento con mayor población indígena )
•64 lenguas oficiales
•Tierras: 34.000.000 has  29.8% has (equivale) 

ROM (Gitanos)
•Población: 0.01% del total de la población(4.800 hab.) 

Sin pertenencia étnica
85,94%

Afrocolombianos
10,63%

Rom
0,01%

Indígenas
3,42%
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Constitución Política

MarcoMarco Jurídico GeneralJurídico General

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales
de la Nación.
Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de
Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos
étnicos son también oficiales en sus territorios.



Constitución Política de ColombiaConstitución Política de Colombia
Artículo 330…..PARAGRAFO.
La explotación de los recursos naturales en
los territorios indígenas se hará sin desmedro
de la integridad cultural, social y económicade 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 OIT, Ley 21 de 1991

Artículo 6Artículo 6

Cómo deben hacerse las ConsultasCómo deben hacerse las Consultas? ? Cómo deben hacerse las ConsultasCómo deben hacerse las Consultas? ? 

-. Deberán hacerse de Buena Fe

-. De una manera apropiada a las circunstancias con
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas



�Convenio 169 OIT,  Ley 21 de 1991

Artículo 7 Artículo 7 
Los Pueblos Indígenas  tienen Derecho a:Los Pueblos Indígenas  tienen Derecho a:

Decidir sus Propias PrioridadesDecidir sus Propias Prioridades en lo que corresponde al
proceso de desarrollo, en la medida que este afecte sus
Vidas, Creencias, Instituciones y Bienestar Espiritual, y a las
tierras que ocupan o utilizan.

Controlar, en la medida de lo posible, su Propio
Desarrollo Económico, Social y Cultural, en relación con
los planes y programas de desarrollo que los afecten
directamente.



�Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991

Artículo 7 Artículo 7 

-. Velar, porque, siempre que haya lugar, se realicen-. Velar, porque, siempre que haya lugar, se realicen
estudios, en cooperación con los pueblos indígenas, a
fin de evaluar el impacto Social, Espiritual, Cultural y
Ambiental, que las actividades previstas puedan tener
sobre estos.

-. Deben considerarse los resultados de los estudios
como criterios fundamentales para la ejecución de las
actividades mencionadas.



�Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991

Artículo 15, Artículo 15, Numeral 2. (…)
Los pueblos interesados deberán
participar siempre que sea posibleparticipar siempre que sea posible
en los beneficios que reporten
tales actividades, y a percibir una
indemnización equitativa por
cualquier daño que puedan sufrir
como resultados de esas
actividades .



Convenio 169 OIT,  Ley 21 de 1991

Artículo 15, Artículo 15, Numeral 2.

En caso de que pertenezcan al Estado la propiedad de losEn caso de que pertenezcan al Estado la propiedad de los
minerales o recursos del subsuelo… los gobiernos deberán
establecer o mantener procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados , a fin de determinar si
los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos existentes en
sus tierras.



Ley 99 de 1993Ley 99 de 1993..
ArtículoArtículo 7676. La explotación de los
recursos naturales deberá hacerse sin
desmedro de la integridad cultural,
social y económica de lassocial 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.



JURISPRUDENCIA DE LA CORTE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
CONSTITUCIONALCONSTITUCIONAL

� Sentencia SU-039 de 1997 (“Caso U’wa”)
� Sentencia T- 428 de 1992. (“Caso Cristianía”)
� Sentencia T – 652 de 1998 (“Caso Urrá”)
� Sentencia C- 891 de 2002 (“Caso Código de Minas”) 
� Sentencia SU – 383 de 2003. (“Caso Cultivos Ilícitos”)
� Sentencia T-880 de 2006 (“Caso Motilón Bari”)
� Sentencia C-030 de 2008 (“Caso Ley Forestal”)



Obligaciones de la Industria 
con los Grupos Étnicos, con los Grupos Étnicos, 

derivadas del Marco 
Jurídico 



� La primera obligación para la industria, es la solicitud al MIJ de la 
certificación de presencia de grupos étnicos en el área de influencia
del proyecto a desarrollar.

CUANDO HAY PRESENCIA DE GRUPOS ÉTNICOS SIEMPRE SE CUANDO HAY PRESENCIA DE GRUPOS ÉTNICOS SIEMPRE SE 
DEBE ADELANTAR EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA     DEBE ADELANTAR EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA     DEBE ADELANTAR EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA     DEBE ADELANTAR EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA     

Obligaciones Preparatorias a la Consulta Previa

� Conocer la singularidad social, cultural y rasgos del grupo étnico.

� Adecuar los procedimientos y sus lenguajes a la singularidad del 
grupo étnico. 



� Conocer sus concepciones culturales, religiosas y 
familiarse con sus realidades sociales y económicas 
(medios de subsistencia).(medios de subsistencia).

�Identificar las instancias de representación y de 
decisiones del grupo étnico. (sensibilidad antropólogica).



Proceso de Consulta Previa

• QUE ES LA CONSULTA PREVIA

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, con el fin de proteger su integridad
étnica y cultural.



FUNDAMENTOFUNDAMENTO

El proceso de consulta previa, surge como un derecho
fundamental (Sentencia SU 039/97) que tienen los
miembros de las comunidades indígenas para poder
conocer y determinar las acciones a seguir frente a un
proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar
dentro de su territorio.



Cuándo deben llevarse a Cuándo deben llevarse a 
cabo las Consultascabo las Consultas??

Antes de emprender cualquier Actividad de Exploración
o Explotación de minerales y/u otros recursos naturales,
en donde se encuentren asentados grupos étnicos.



Principios Orientadores de la ConsultaPrincipios Orientadores de la Consulta PreviaPrevia

�� SeSe concibeconcibe comocomo unun procesoproceso dede construcciónconstrucción
conjuntaconjunta..

�� Principios Orientadores:Principios Orientadores:�� Principios Orientadores:Principios Orientadores:
•• LegitimidadLegitimidad
•• Buena FeBuena Fe
•• TransparenciaTransparencia
•• Participación Participación 
•• RepresentatividadRepresentatividad
•• Entendimiento Intercultural y BilingüismoEntendimiento Intercultural y Bilingüismo
•• OportunidadOportunidad
•• Pluralismo JurídicoPluralismo Jurídico
(Sentencia SU 039 de 1997 y el Convenio 169 de la OIT)(Sentencia SU 039 de 1997 y el Convenio 169 de la OIT)



Principios del ProcedimientoPrincipios del Procedimiento

� No obedece a un proceso único: Debe atender las 
especiales características de la comunidad a consultar.

Sentencia T-737 de 2005

� Información suficiente y adecuada: No basta con la 
mera notificación a la comunidad sobre la medida o 
proyecto

Sentencia SU-039 de 1997

� Oportunidad: Debe realizarse manera previa a la 
adopción de la medida o proyecto.

Sentencia SU-039 de 1997



Principios del ProcedimientoPrincipios del Procedimiento
� Comunicación Intercultural y Bilingüismo: Debe propiciar espacios 

reales de participación, que permitan una intervención útil de las 
comunidades.

� Legitimidad: Voceros suficientemente representativos, en función del     � Legitimidad: Voceros suficientemente representativos, en función del     
tipo de medida a adoptar

� Si la medida o proyecto afecta a una comunidad en particular: las autoridades 
que legítimamente los representen.

� Si la medida afecta en general los pueblos indígenas: se acude a las instancias 
que, de buena fe, se consideren más adecuadas para dar curso a ese proceso de consulta.      
Ej. Mesa permanente de concertación 

� Debido Proceso: No hay términos perentorios para su realización. 
Sentencia C-030 de 2008



��Etapas del Proceso de la Consulta PreviaEtapas del Proceso de la Consulta Previa

�Socialización: Instalación e Información

A) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados A) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados 
a explorar o explotar los recursos naturales en su territorio. La consulta debe ser de 
buena fe y con procedimientos apropiados.

B) Que la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera como la ejecución 
de los referidos proyectos pueden afectarlos social, ambiental, cultural y 
económicamente.
Sentencia SU 039 de 1997.

�Reunión de Trabajo.



�Análisis de Impactos, Concertación, Medidas de  Manejo

Identificación de los impactos y las medidas de manejo, corrección, mitigación o 
compensación que correspondan, a fin de que en la ejecución del proyecto se 
salvaguarde la integridad étnica, cultural, social y económica del grupo étnico 
interesado.

Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT

Velar, porque, siempre que haya lugar, se realicen estudios, en cooperación
con los pueblos indígenas,  a fin de  evaluar el impacto Social, Espiritual, 
Cultural y Ambiental,  que las actividades previstas puedan tener sobre estos.
Deben considerarse los resultados de los estudios como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.

Artículos 5 y 10 del Decreto 1320 de 1998. (Participación en la elaboración del 
EIA)



�Protocolización y Acuerdos de la Consulta
Todos los acuerdos son vinculantes para las empresas y son de estricto 
cumplimiento

�Seguimiento y Acompañamiento

�Cierre 


