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AYUDA DE MEMORIA 

TALLER CONSULTA PREVIA 

 

No: ACP-VAP-CP-013 

 

Lugar: ACP 

Fecha: 20 Y 21 de mayo de 2013 

    

Asistentes     : Sesión 20 de mayo de 2013. 

Nombre Entidad Nombre Entidad 

JOHANA RODRÍGUEZ EDP SOLUCIONES PILAR ACOSTA PETRONORTE 

MARCELA BRAVO ECOPETROL CATALINA GOMEZ PETROLEOS 
SUDAMERICANOS 

NAPO LEÓN GÓMEZ ECOPETROL NOHORA MEDINA VETRA 

MARCELA PARDO ECOPETROL ANA MARIA GALVIS CHEVRON 

MARTHA CASTELLANOS BICENTENARIO NILSA GARCIA PETRONORTE 

BLANCA GONZÁLEZ CANACOL BLANCA MORALES LEWYS ENERGY 

SANDRA PARRA CANACOL LUISA VARGAS LEWYS ENERGY 

SERGIO NAVAS APPA MARTIN ARIZA LEWYS ENERGY 

ADRIANA CAMARGO BICENTENARIO MARIO JAIMES GRAN TIERRA 

MISAEL MURCIA REPSOL JUAN DAVID CORREA EXXON MOBIL 

DORA ROA HOCOL ALESSANDRO TORRES TECPETROL 

NATALIA MORA MME MAYRENE FORERO PLUSPETROL 

EDGAR MEDINA PACIFIC RUBIALES JUAN CARLOS PULIDO EIATEC 

DIEGO ROA CONSENSO GUILLERMO LOMBANA EIATEC 

SORELLY PAREDES CONSENSO MARIA CLARA VARGAS HUPECOL 

CARLOS FIGUEROA OXY CESAR HERNANDEZ HUPECOL 

BIBIANA CARO OXY ANGELA RODRÍGUEZ HUPECOL 

PATRICIA MARTINEZ SUELOPETROL CARLOS CUERVO NEW GRANADA 

GLORIA LARROTA PETRONORTE NELSON CABRERA NEW GRANADA 

ANA MARÍA DUQUE TALISMAN PABLO RUEDA MIN 

PAULA ORDOÑEZ MIN IVETTE GONZALEZ ACP 

MIGUEL SANTIAGO ACP   
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Asistentes: sesión 21 de mayo 
 

Nombre Entidad Nombre Entidad 

KARLA FERNANDEZ PAREX PILAR ACOSTA PETRONORTE 

MARCELA BRAVO ECOPETROL CATALINA GOMEZ PETROLEOS 
SUDAMERICANOS 

NAPO LEÓN GÓMEZ ECOPETROL NILSA GARCIA PETRONORTE 

MARCELA PARDO ECOPETROL BLANCA MORALES LEWYS ENERGY 

NELSON CABRERA NEW GRANADA GLORIA LARROTA PETRONORTE 

BLANCA GONZÁLEZ CANACOL MARTIN ARIZA LEWYS ENERGY 

SANDRA PARRA CANACOL JUAN CARLOS PULIDO EIATEC 

SERGIO NAVAS APPA GUILLERMO LOMBANA EIATEC 

ADRIANA CAMARGO BICENTENARIO MARIA CLARA VARGAS HUPECOL 

MISAEL MURCIA REPSOL CESAR HERNANDEZ HUPECOL 

DORA ROA HOCOL ANGELA RODRÍGUEZ HUPECOL 

NATALIA MORA MME PABLO RUEDA MIN 

EDGAR MEDINA PACIFIC RUBIALES IVETTE GONZALEZ ACP 

DIEGO ROA CONSENSO SANDRA TARRAZONA PAREX 

CARLOS FIGUEROA OXY NESTOR OBANDO TECPETROL 

BIBIANA CARO OXY CARLOS SANCHEZ GOLD OIL 

ANA MARÍA DUQUE TALISMAN EVA SAENZ MIN 

PAULA ORDOÑEZ MIN YEISON VILLALBA MIN 

MIGUEL SANTIAGO ACP FERNANDO MORA DCP 

ALVARO VASQUEZ PAREX JUAN OSORIO EMERALD 

JOHN NOVA DCP   

 
Asunto : Taller Consulta Previa. 
 

 

1. Objetivo(s) de la reunión 

 

1.1. Realizar un taller entre las compañías del sector de hidrocarburos y la Dirección de 

Consulta Previa del Ministerio del Interior referente al proceso de Consulta previa. 

 

1.2. Discutir de manera conjunta los inconvenientes que han tenido las compañías del 

sector de hidrocarburos a lo largo de los procesos de consulta previa. 
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2. Asuntos tratados 

 

2.1 Políticas y procedimientos de la Dirección de Consulta Previa: certificaciones, 

metodología, reglas de actuación, entre otros.  

 Definición del proceso de Consulta Previa. 

 Etapas de la consulta previa. 

o Certificación 

o Preconsulta y acuerdos 

o Taller de impactos medidas de manejo 

o Preacuerdos 

 Con licencia (ANLA o CAR- 24 y 36 meses) 

 Sin licencia (6-12 meses) 

o Protocolización 

o Seguimiento acuerdos 

 Marco normativo. 

o Constitución Política. 

o Convenio 169 de la OIT. 

o Se requiere de una ley estatutaria con participación del congreso. 

Las comunidades no quieren tener una ley de consulta previa 

porque se les cambia las reglas de juego entre lo que habían 

acordado y la práctica de la misma. 

o No norma jurídica pero si directrices de consulta previa. 

 Incorporación de convenio 169 al bloque de constitucionalidad. 

o Efectos 

o ¿Qué se consulta? 

 Obras proyectos y actividades 

 Proyectos de ley y de actos administrativos 

o Cuándo 

 Afectación directa y específica 

o Con quién 

 Consejos comunitarios y autoridades indígenas 

 Comunidades étnicas 

o Noción de territorio 

 Territorios formalmente titulados 

 Territorios ancestrales 
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 Principios orientadores. 

o Buena fe 

o Legitimidad en la representación 

o Transparencia y suficiencia de la información 

o Participación 

o Entendimiento intercultural y bilingüismo 

o Oportuna 

o Previa, libre e informada 

 Plan de mejoramiento 

o Documentación de los procesos de consulta previa 

 Videos 

 Documentar cada etapa del proceso. 

o Aclaración previa de los deberes con empresas 

 Establecer y determinar compromisos qué depende de 

cada uno de los actores involucrados en el proceso 

(comunidad-industria-gobierno). 

 Consulta previa de las comunidades. Necesario realizar 

trabajo de campo antes de ir a realizar la consulta previa. 

o Intervención estratégica en procesos judiciales 

 Conocimiento del proceso legal en caso de tutelas. 

 Se busca mayor incidencia en la consolidación de reglas, 

que no sean los jueces sino que tanto gobierno como 

industria tengan injerencia en los procesos de consulta 

previa. 

 

 Certificación de presencia o no de grupos étnicos para proyectos, obra o 

actividad. 

o Conceptos 

 Hay presencia o no la hay. 

 Según la ley 169 se establece que hay que hacer consulta 

previa en el área de influencia o de impacto. Puede ser 

que estén fueras del área de influencia pero que pueden 

ser afectadas. (Coordenadas y polígono). Hay una 

contingencia legal. 
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 Se debe realizar consulta previa cuando hay afectación 

directa (Sentencia C-187 de 2011).  

 Proceso de certificación 

 Solicitud de información 

o Claridad en la información de los 

proyectos. (Nombre- coordenadas 

geográficas o planos, planos, CD con shape 

del polígono) 

o Descripción de las posibles afectaciones 

 Evaluación de la información 

o Solicitud de información adicional. 

 Concepto técnico 

o Superposición del polígono y las fuentes de 

información, área de certificaciones. 

Espacial y no espacial. (Información sobre 

los predios). 

o Requiere verificación en campo. 

o No requiere verificación en campo. 

 Certificación (criterios). 

o Certificación de presencia. Si hay traslape 

entre el polígono solicitado y las áreas con 

presencia de grupos étnicos. 

o Certificación de presencia. Si no hay 

traslape. Existen grupos étnicos cercanos 

(distancia al proyecto solicitado menor a 1 

km) con solicitud de titulación colectiva. 

 Tipo de proyectos 

o Etapa de exploración 

 Bloque General 

 Sísmica 2D y 3D 

 Perforación Exploratoria 

 Captación aguas y vertimientos –Lodos / Aceites de perforación- 

Pozos Estratigráficos 

o Etapa de producción 

 Campo de Producción 
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 Interconexión Gasífera / Poliducto / Oleoductos  / 

Combustoleoductos / Propanoducto 

 Actualización de los planes de Manejo ambiental del Bloque 

Petrolero 

 Modificación de licencias ambientales 

 Ampliación de Bloques de producción  

 

 Número de certificaciones emitidas para el sector de hidrocarburos en el 

año 2012. Un total de 495. 

o 121 certificaciones registra presencia de grupos étnicos. 

 Número de certificaciones emitidas para el sector de hidrocarburos en el 

año 2013. Un total de 97. 

o 24 certificaciones registra presencia de grupos étnicos. 

 Plan de mejoramiento  

 Tiempo y trámites de certificación 

o Convenio interinstitucional 

o Aumento de personal  

o Ajuste en formatos para solicitud de certificación 

o Mejorar las comunidades: diálogo directo con solicitante 

(aclaración o información adicional) 

o Especialización del equipo para hidrocarburos  

o Plan de choque solicitudes de certificación (entre 2012 y marzo 

de 2013) 

 Mejoramiento calidad de la información 

o Consolidación bases de datos espaciales y no espaciales. 

 

  Desarrollo de consulta previa 

o Pre consulta y apertura 

 Acercamiento con las comunidades 

  Presentación grupo consulta previa, grupo étnico y 

ejecutor del proyecto. 

 Marco Jurídico de consulta previa 

 Explicación del proyecto, obra o actividad 

 Presentación preliminar de impactos 

 Ruta metodológica 



 

7 

 

 Concertación de cronograma 

 Instalación formal de la consulta previa 

 Sentencia C-461 de 2008 

o Tener en cuenta de qué manera se accede a la comunidad sin 

entrar en choque con la misma. 

o Asesores certificados que tengan criterios de evaluación 

 Taller de identificación de impactos y concertación de medidas de 

manejo 

o Recorridos para identificar impactos con base en usos y 

costumbres 

o Conformación de grupos focales 

o Identificación de impactos por las comunidades 

o Concertación de medidas de manejo 

o Socialización y retroalimentación al interior de las comunidades 

  Preacuerdos 

o Puntualizar y clarificar medidas de manejo a partir de impactos 

identificados 

o Definir preliminar posibles acuerdos y compromisos 

o Establecer mecanismos que garanticen los compromisos 

o Definir contingencias por ejecución parcial o no realización del 

proyecto 

o Compromisos a los que se puedan cumplir 

o Qué va a ocurrir en caso que no se desarrolle el proyecto 

  Protocolización 

o Formalizar acuerdos y establecer responsabilidades de las partes 

o Conformación comité de seguimiento 

o OPA sin licencia: Protocoliza dirección de consulta previa 

o OPA con licencia: Protocoliza CAR o ANLA 

 Seguimiento de acuerdos 

o Verificar acuerdos 

o Avance y evaluación del cumplimiento de los compromisos 

adquiridos. 

 Cierre 

o Último seguimiento  

 Plan de mejoramiento 
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o Reunión previa ejecutor y DCP 

 Explicación de la OPA 

 Presentación preliminar de impactos 

 Propuesta metodológica, cronograma y reuniones 

o Estrategia conjunta DCP y ejecutor OPA 

 Evitar contradicciones entre DPC y ejecutor en reuniones 

de consulta  

o Cronograma en pre- consulta 

 Definir de tiempo con comunidades 

 Fijar posición frente a tiempos, asesores 

o Evitar incentivos perversos 

 Beneficios personales, conflictos internos y bloqueos. 

o Necesidades Básicas Insatisfechas 

 Espacio con otras entidades para solucionar NBI 

o Relacionamiento con la ANLA 

 Coordinación con ANLA para disminuir tiempos en CP con 

licenciamiento. 

o  Fusión de etapas 

o Reglas claras 

2.2 Preguntas y sugerencias 

a. Es importante que exista continuidad en el personal de la Dirección de 

Consulta Previa durante el desarrollo del proceso. La rotación de personal 

obstruye la adecuada y rápida continuidad del mismo. 

b. Es necesario especificar los requisitos para la verificación. 

i. Base del polígono.  

ii. Coordenadas. 

c. Determinar cómo se actuará en los casos en los cuales una vez iniciado el 

proceso de consulta previa aparecen nuevas comunidades. 

d. Es necesario definir criterios para el reconocimiento de Consejos 

Comunitarios y grupos étnicos. 

e. Es importante realizar mapeo de las comunidades afro-colombianas. 

f. Es necesario tener en cuenta los territorios ancestrales y bajo qué 

parámetros se define que un área es un territorio ancestral. 

i. La definición de territorio ancestral no depende de una situación 

histórica. Se reconoce como territorios ancestrales aquellos donde 
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hay prácticas sociales, económicas, culturales y religiosas. No se 

reconocen aquellos donde no hay prácticas culturales. Además 

deben estar formalmente titulados. 

g. Es necesario que se tenga estipulado un parámetro que permita definir 

quién y cuál es la autoridad representativa de los grupos indígenas. 

i. Existen diferencias entre el reconocimiento de un cabildo y la 

existencia de territorios ancestrales. 

h. Debe existir una base de datos actualizada referente a los resguardos 

indígenas existentes. 

 2.3.  Presentación del estudio acerca del proceso del Consulta Previa. 

 a. Tiempo de trámite certificaciones. 

 b. Tiempo de consulta previa. 

  - Se identificaron 66 procesos. 

  - 60 procesos están siendo desarrollados con comunidades indígenas. 

  - 6 procesos están siendo desarrollados con comunidades afrocolombianas. 

- En total los procesos de consulta previa se demoran en promedio en 384 días 

(13 meses). 
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 c. Recomendaciones. 

 
 

 
 

2.4.  Casos por cada una de las compañías. 

 2.4.1. Caso Gran Tierra en Putumayo. 

o Institucionalidad de la consulta previa  

o Apoyar la estructuración de proyectos regalías. 

 2.4.2. Proyecto de Adquisición Sísmico Camauro, La Guajira. Repsol. 

o Oportunidad de las comunidades de exponer todas las problemáticas 

que tienen. 

o Segmentación de las comunidades. 
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o Autoridades tradicionales no legítimas  

o No legitimidad por parte de la comunidad de aquellos que son 

autoridad local o deberían serlo. 

o Autoridades locales no registradas. 

o Conflictos entre clanes 

 Alternativas de solución 

o Lineamientos desde el Ministerio del interior 

 Bases de datos unificadas. Consultas Previas/Asuntos 

Indígenas. 

 2.4.3. Casos Ecopetrol. 

  - Consulta Previa en los resguardos Alto Unuma y Walini, Vichada. 

  - Consulta Previa en el cabildo Nuevo Canime, Córdoba. 

  - Predio indígenas no resguardados 

 2.4.4. Casos Pacific Rubiales 

  - Estado actual de grupos étnicos. Bloque Caguán 5. 

- Estado actual de grupos étnicos. Bloque Caguán 6. 

- Estado actual de grupos étnicos. Bloque Caguán 5. 

- Estado actual de grupos étnicos. Bloque Tacacho. 

- Estado actual de grupos étnicos. Bloque SSJN-7. 

o Problema de no certificación que impide comenzar el proceso de 

consulta previa. 

o Solo una fuente de identificación cartográfica 

2.4.5. Inquietudes por parte de las compañías. 

o ¿Qué grado de tranquilidad existe frente a la expectativa que se ha 

creado a las empresas de contar con un espacio particular para atender 

cada caso puntual, debido a que seguramente va haber muchas 

solicitudes de atención particular y no sabemos si la capacidad de 

actual del ministro va a poder cumplir con esa demanda? 

o Es necesario establecer un lineamiento de política clara en los procesos 

de consulta previa no se tenga en cuenta la adquisición de tierras ya 

que el ejecutor exclusivo de la reforma agraria en el país es el Incoder, 

de conformidad con la ley 160/94. 
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o Revisar los procesos de asesoría dentro de la ruta metodológica con 

respecto con respecto a las recomendaciones del auto 005 de 2011 de 

seguimiento a la tutela T547 de 2010. 

o Es importante que los funcionarios de la Dirección de Consulta Previa 

del Ministerio tengan claro y así lo expresen que los asesores de las 

comunidades cumplan condiciones de suficiencia académica y 

experiencia técnica y social para desarrollar esa función. 

o Pretensiones económicas (indemnización que debe pagar Pacific 

Rubiales a la comunidad indígena La Campana) por unos predios 

revocados en el año 2010 y 2012 a particulares, dentro de los cuales 

existe actualmente infraestructura petrolera. Los indígenas reclaman 

del INCODER, la legalización de esos predios como resguardos. 

o Los procesos de consulta previa donde las comunidades solicitan en el 

marco de las compensaciones la compra de territorios, situación que 

puede afectar las actividades licenciadas en algún momento porque 

para cualquier posterior desarrollo de actividades cuando este 

territorio donado por la empresa sea titulado o incorporado a la 

ampliación de resguardos por el INCODER se requirió hacer 

modificaciones de licencia. 

o Construir un proceso más centralizado a la industria por actividad, a 

saber: i) sísmica 2D; ii) sísmica 3D; 3) pozo estratigráfico; 4) perforación 

exploratoria; 5) producción. Es necesario establecer parámetros por 

actividad inherente a cada fase. Debe sugerirse entregar en medio 

magnético para ir alimentando base de datos del Ministerio del Interior 

y exigirse como requisito mínimo para establecer preacuerdos. De tal 

manera, que las compensaciones sean el resultado más aterrizado de 

un análisis real. 

o Escala de trabajo cartográfico. Diferencias las escalas de trabajo para la 

certificación y para localización de las comunidades acordes a la 

actividad del sector. 

o Consolidar paulatinamente la experiencia en los procesos de Consulta 

Previa hasta lograr en Manual de Buenas Prácticas que alimente 

nuevos procesos. 

o Desplegar campañas informativas para las comunidades y para las 

autoridades locales sobre temas de interés colectivo local como gestión 
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de regalías, preparación de proyectos de infraestructura económica y 

social tanto local como regional. 

o Promover el fortalecimiento del ICANH como cuerpo consultivo del 

Gobierno Nacional y del Sector Petrolero para precisar los referentes 

generales de tradición y territorialidad de las comunidades indígenas y 

los afrocolombianos porque esto ayuda a disminuir las controversias de 

competencias y vacíos a escala nacional, regional y local. 

3. Conclusiones y recomendaciones 

3.1. Conclusiones 

 Reconocemos y vemos positivamente la disposición y esfuerzo que de la 

DCP en el plan de mejoramiento expuesto en el Taller, en especial: 

1. Meta de tiempo de seis (6) meses para el proceso de consulta 

2. Agilizar los trámites de certificación 

3. Integración y coordinación institucional, atención de competencias 

y solución de conflictos. 

4. Intervención estratégica en procesos jurídicos.  

 Protocolo o minuta para definir actividades por llevar a cabo, lineamientos, 

cuáles son los derechos de las comunidades y los deberes de los 

funcionarios públicos. Así mismo, el cómo se debe documentar el proceso 

de consulta  previa. ACP colaborará en ello. 

 Importante establecer acuerdos previos y estrategias conjuntas antes de 

llegar a atender el proceso en campo. (minuta / derrotero). 

 Mejoramiento en el proceso de comunicación y diálogo directo con 

empresa solicitante. 

 Apoyo de la ACP en: 1) redacción, difusión y aplicación del protocolo; 2) 

proceso de formación del grupo de hidrocarburos de la DCP; 3) definir 

funciones, competencias y alcances del proceso de protocolización con la 

ANLA en el término del EIA; 4) conformación y desarrollo del convenio con 

ANH e Incoder para la construcción y puesta en marcha del SIG. 

 Esfuerzos conjuntos en quitar poco a poco el análisis transaccional 

relacionado con la ruta metodológica: 1) Capacidades e idoneidad; 2) Tener 

líderes bien posicionados; 3) llegar a acuerdos previos y 4) no tomar una 

decisión en seco. 
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3.2. Recomendaciones 

 Establecer un órgano consultivo integrado por el equipo directivo integrado 

por el equipo directivo de la DCP, ACP y ANH, para el análisis y seguimiento 

a metas y propósitos conjuntos. 

 Se fortalecerá con otras instituciones según el tema agendado. 

 Taller sobre el caso y Pueblo U’wa  

• El Pueblo y su organización 

• Antecedentes y lecciones de proyectos de exploración y transporte 

en su territorio. 

• El Resguardo Unido 

• Contactos y esfuerzos gubernamentales 

• Revisión recomendaciones OEA - Harvard 

• Se trabaje una sola fuente de información cartográfica 

• Delimitar áreas de pesca en proyectos offshore 

• Frente al no acceso a las regalías: las empresas estudiarán la forma de 

apoyar procesos de formulación de proyectos para acceder a los recursos 

del SGR 

 

4. Pasos a seguir 

4.1. Realizar reuniones periódicas entre la Dirección de Consulta Previa y las 

compañías para discutir sobre temas específicos que ha tenido cada empresa. 

4.2. Generar espacios de comunicación continúa entre la Dirección de Consulta 

Previa y las compañías. 

 

 


