
 
 

DIRECCIÓN DE CONSULTA 
PREVIA 

 
 

ENERO 28 DE 2014 
 
 



CONSULTA)PREVIA)
Derecho)de)los)grupos)

Étnicos)))))

Fundamento:))))))))))))))))))))))))
CONVENIO'OIT'NO.'169'

SOBRE)PUEBLOS)
INDÍGENAS)Y)TRIBALES)

EN)PAÍSES)
INDEPENDIENTES))

“Consultar a los pueblos 
interesados, mediante 

procedimientos apropiados 
y en particular a través de 

sus instituciones 
representativas..” Art.6 (1))

“las consultas llevadas a 
cabo en aplicación deberán 

efectuarse de buena fe y 
de una manera apropiada a 

las circunstancias..” Art 6 
(2))

RaEficado)en)
Colombia)mediante))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
LEY'21'DE'1991'

Fundamento'



MINISTERIO'
DEL'

INTERIOR''

TIENE'COMO'
MISIÓN:''

'

PROTEGER'Y'
GARANTIZAR:''

'

LA'DIVERSIDAD'
ÉTNICA'Y'
CULTURAL 

)

LIDERAR'Y'
COORDINAR''

'

LA'CONSULTA'
PREVIA)

CONSULTA'PREVIA''



LA CONSULTA PREVIA  



Consulta'Previa''''

Deben)ser)formales)
plenas)y)llevarse))a)cabo)

de)buena)fe.)

Tienen)que)establecerse))
Mecanismos)Apropiados)
y)de)forma)adaptada)a)

las)circunstancias)))

Deben)llevarse)a)cabo)a)
través)de)insEtuciones)

representaEvas.)

Con)el)objeEvo)de)llegar)
a)un)acuerdo)o))lograr)el)
consenEmiento)sobre)las)
medidas)propuestas.)))

La)Consulta)en)virtud)del)Convenio)significa)que:)))



Art. 7- El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana. 
 
Art. 330 PARAGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los 
territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y 
económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten 
respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de 
los representantes de las respectivas comunidades. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 



NORMAS CONCORDANTES 
•  Ley 70 de 1993 Ley de Comunidades Negras 
•  Ley 99 de 1993 Artículo 76º.- 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 

•  Decreto 1320 de 1998, “Por la cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades 
indígenas y negras para la explotación de recursos naturales dentro de su territorio”.  

•  Directiva Presidencial 1 de 2010  «reseña los mecanismos para la aplicación de la Ley 21 
de 1991, señala las acciones que requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa y 
establece los mecanismos mediante los cuales procede el proceso de Consulta Previa». 

•  Decreto 2820 de 2010 Por el cual se reglamenta las licencias ambientales 
•  Decreto 2893 de 2011 Estructura del Ministerio del Interior. Coordinar la realización de los 

procesos de Consulta Previa. 
•  Directiva Presidencial 10 de 2013 “ Guía para la realización de Consulta Previa a 

Comunidades Étnicas” 
•  Decreto 2613 de 2013 “ Protocolo Interinstitucional de Consulta Previa” 



JURISPRUDENCIA 
CORTE CONSTITUCIONAL 

•  TP428)DE)1992)
•  SUP039)DE)1997)
•  TP652)DE)1998)
•  SUP383)DE)2003)
•  TP880)DE)2006)
•  CP461)DE)2008)
•  TP769)DE)2009)
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¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

1.) • Establecer)límites)

2.) • Buscar)un)equilibrio)

3.) • Facilitar)suscripción)de)acuerdos)



  
 ¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
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ETAPAS'DE'LA'CONSULTA'PREVIA'
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•  Se debe propiciar la concertación entre las partes. 
•  Como garantes del proceso, se debe generar espacio para fijar reglas 

claras, tiempos, costos, logística, asesores. 
•  Presentación y espacio para que se resuelvan dudas sobre marco jurídico 

de C.P. 
•  Generar espacio para explicación del proyecto, obra o actividad 
•  Garantizar que se de espacio para construir ruta metodológica 
•  Instalación o apertura formal de la consulta previa 

 
Sentencia C-461 de 2008 

ETAPA DE PRECONSULTA 
Directiva presidencial de 2013 



1. Reuniones de análisis e 
identificación de impactos y 
formulación de medidas de 

manejo 

 
2. Reuniones para la 

formulación de 
acuerdos 

 

 
3. Protocolización 

 
 

ETAPA DE CONSULTA 
Directiva presidencial de 2013 



 Taller de Análisis e Identificación de Impactos y 
Formulación de Medidas de Manejo: 

 
•  Proporción y relación directa con los impactos generados 

con el proyecto, obra o actividad 

•  Participación de otras entidades públicas en la formulación 
de medidas de manejo.  

 
•  Decreto 2613 de 2013: la Autoridad Ambiental 

acompañará esta etapa.  
 

ETAPA DE CONSULTA 
Directiva presidencial de 2013 



 
 Formulación de Acuerdos: 

 
•  Buscará, en lo posible, la suscripción de acuerdos 

•  No obliga llegar a  acuerdos  

 

ETAPA DE CONSULTA 
Directiva presidencial de 2013 



 
 Protocolización: 

 
 
 

•  La Dirección de Consulta Previa protocolizará todas las 
Consultas Previas (Decreto 2613 de 2013) 

•  Deber legal de informar a la Autoridad Ambiental  

 
 

ETAPA DE CONSULTA 
Directiva presidencial de 2013 



 
 

 
 Seguimiento y Cierre de Acuerdos: 

 
•  Decreto 2613 de 2013: se definirá Comité de Seguimiento.  
•  Verificar cumplimiento de los acuerdos 
•  Participantes: Autoridades Ambientales, Organismos de 

Control 
 
 

ETAPA DE CONSULTA 
Directiva presidencial de 2013 
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