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LA CONSULTA PREVIA EN COLOMBIA 

 

 

Resumen 

 

Este documento profundiza sobre la consulta previa -CP- en Colombia,  parte de la idea que por falta de 

reglamentación en los procedimientos de la CP se han generado tensiones entre gobiernos, empresas, 

Corte Constitucional y  grupos étnicos minoritarios. Las diversas interpretaciones de desarrollo pueden 

generar diferencias entre los actores para implementar los procesos de CP obstaculizando en algunos 

casos la inversión nacional y extranjera en Colombia. El documento se divide en tres partes, cada una en 

un período específico de tiempo y con un concepto que la soporta, la primera, es el origen de la CP en la 

Organización Internacional del Trabajo a través de dos convenios internacionales que Colombia ratifica, 

teniendo en cuenta la visión de desarrollo humano de Amartya Sen y los avances sobre participación, la 

segunda, cuando se introducen los derechos humanos como un capítulo de la Constitución Política de 

Colombia en 1991 que permitió tener un marco constitucional para la CP, teniendo como base el 

discurso internacional de los derechos humanos y la visión de responsabilidad social empresarial y, la 

tercera, algunas acciones que generaron dinamismo a la consulta con la elección de Álvaro Uribe Vélez  

en 2002 teniendo en cuenta los  conceptos de multiculturalismo e interculturalismo. 
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Introducción 

La consulta previa (CP) es un derecho colectivo de los grupos étnicos minoritarios1 en Colombia 

conforme a la Ley 21 de 1991; actualmente existe como un requisito para ejecutar proyectos y acciones 

relacionadas con los pueblos indígenas y tribales2, con el fin de salvaguardar sus costumbres y prácticas 

reconocidas como patrimonio cultural de la nación. La CP se ha convertido en un requisito para avanzar  

en la visión de desarrollo del país, dado que se debe incluir de manera transversal en todas las políticas 

públicas que se relacionan con grupos étnicos. 

Este documento pretende mostrar en primer lugar, la importancia de la CP y profundizar acerca de 

algunos puntos esenciales de su evolución a la luz de las teorías del desarrollo, no se pretende un análisis 

jurídico profundo aunque sí se tomarán en cuenta aspectos de la jurisprudencia colombiana  para 

comprender el alcance del proceso; en segundo lugar, la forma desarticulada como se ha aplicado por las 

entidades públicas, y en tercer lugar, la ausencia de una reglamentación aplicable a todo tipo de 

consulta3, lo cual ha generado incertidumbre jurídica, afectando importantes proyectos de inversión.  Se 

parte de dos supuestos para el análisis: en un país pluriétnico hay diferentes visiones de desarrollo, y en 

Colombia tenemos una noción de desarrollo limitada al crecimiento económico que desconoce las 

realidades de los grupos étnicos minoritarios del país.  

Vale la pena resaltar que por falta de una reglamentación aplicable a todo tipo de CP en Colombia, los 

ciudadanos han acudido a la figura de la tutela4 (Corte Constitucional, 1997, 2003) para proteger los 

derechos colectivos de los grupos étnicos. Esto ha generado una jurisprudencia que ha definido el 

proceso y los elementos de la CP mediante fallos judiciales; si bien esto  cubre vacíos normativos, 

también tiende a producir  fallos que generan múltiples tensiones entre gobierno, empresas y 

comunidades étnicas, lo que permite afirmar, como hipótesis, que por falta de reglamentación para todos 

los sectores y temas, no hay un concepto unificado acerca de la CP, y por ello, se han perdido 

importantes inversiones y macro proyectos que generarían avances en infraestructura para el país. 

                                                           
1    En este documento nos referiremos a grupos étnicos minoritarios, entendiendo minorías como los grupos de población indígena y negra reconocidos en 

Colombia. No significa caer en discriminación por referirnos a minorías.  
2 Implica para el caso colombiano cada comunidad étnica, indígena o afrodescendiente. (Sentencia C-461 de 2008). 
3 Dado que en la actualidad solo se cuenta con la reglamentación para la extracción de recursos naturales con el decreto 1320 de 1998, dejando un vacío 

evidente frente a la multiplicidad de temas sobre los que se realiza consulta previa. 
4 Como lo ha planteado al Corte Constitucional “(…)esta Corporación tiene definido que la acción de tutela es el único mecanismo efectivo previsto en el 

ordenamiento para preservar la riqueza cultural de la nación colombiana”.  SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell y SU- 383 de 2003 M.P. Alvaro 

Tafur Galvis. 
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Como lo plantean Rodríguez y Orduz (2012) la consulta previa está definida de manera dispersa por 

normas y jurisprudencia internacional y colombiana que a su vez tienen diferentes niveles de 

obligatoriedad. Además de la dispersión normativa, la consulta previa está definida con parámetros muy 

generales, pero los detalles procedimentales no han sido desarrollados por las normas jurídicas 

internacionales ni nacionales (Rodríguez y Orduz, 2012, 7). 

Según  Rodríguez (2010)"…el tema de la Consulta Previa quizás ha sido uno de los más controversiales 

en Colombia, no obstante que este mecanismo de participación está concebido para la protección de la 

integridad cultural, social y económica de los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se 

van a tomar decisiones que puedan afectarles" (Rodríguez, 2010, 2). 

Para brindar un contexto claro que justifique los capítulos que se proponen en el análisis de la consulta, 

es necesario revisar algunos antecedentes sobre la participación en el desarrollo. Tal como lo expone 

Pérez- Britto (2004): 

“(…) en 1979, las Naciones Unidas definieron la participación como un mecanismo para compartir con las personas 

los beneficios del desarrollo, la activa contribución de las personas en el desarrollo local y el involucramiento de 

personas en el proceso de toma de decisiones en todos los niveles de la sociedad. También desde la década de los 70, 

el Banco Mundial manifestó la necesidad de integrar a las personas en las políticas y programas para el crecimiento 

económico, reducción de la pobreza y desarrollo social, ya que la falta de involucramiento en la prestación de ciertos 

servicios y recursos era una de las causas del fracaso de los programas. Esto motivó la integración de beneficiarios 

en la implementación de algunos de sus proyectos. La  experiencia acumulada hizo que, a partir de 1994, el Banco 

consolidara la participación social a través del concepto de desarrollo participativo5. (Pérez Britto, 2004, 2) 

(Subrayado por el autor) 

Con la influencia de Organismos Multilaterales y de la Cooperación internacional, Colombia se vincula 

a finales de los años 80s a las discusiones diplomáticas sobre consulta previa en el marco de las 

tendencias sobre participación y desarrollo. De esta manera asume la importancia conferida por la 

Constitución de 1991 a la garantía en el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el de 

participación ciudadana como propio de una democracia. 

Una revisión de la construcción histórica de la CP en el derecho colombiano ha llevado a distinguir tres 

hitos6 en el proceso, que tiene lugar a partir de la creación de la figura en convenios internacionales de la 

                                                           
5 Esta es una primera aproximación a la importancia del concepto de participación. 
6 Entendiendo como hitos acciones positivas o negativas que se generaron en un período determinado frente a la CP y que evidencian gran dinamismo en el 

espacio de tiempo propuesto a analizar.  



    6 
 

Organización Internacional del Trabajo- OIT-, pasando por su inclusión en la Constitución Política de 

Colombia y, finalmente, durante la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez a partir de 2002. Hay una 

relación entre los tres hitos al aplicar criterios normativos internacionales y nacionales sobre el mismo 

asunto, que respaldan la pertinencia de analizar la figura de manera cronológica desde los años 50 hasta 

la actualidad. 

El análisis se lleva a cabo tomando como referencia los tres hitos mencionados: el primero, la 

suscripción de los convenios 107 y 109 de la OIT que marcan el origen de la CP entre los años 1957 a 

1988,  cuando se impone la consulta a los Estados miembros; el segundo, la adopción, promulgación e 

implementación de la Constitución Política del 91 que trae consigo la discusión sobre la existencia y 

protección de los derechos humanos y de la participación durante el período comprendido entre 1989 y 

2001; el tercero, la elección de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), cuyo programa de campaña, Seguridad 

Democrática, atrajo gran inversión al país, que puso en evidencia la importancia de la consulta previa e 

impuso una visión diferente del mecanismo y por ende de su necesidad y obligatoriedad. 

Los tres hitos propuestos resultan de extraer algunos hechos que demuestran cómo llegó la CP a 

Colombia, a partir de los antecedentes internacionales generados por organismos como la OIT que 

dieron origen a la figura; posteriormente a la manera como se introduce en el ordenamiento jurídico 

colombiano y, particularmente, en la Constitución Política de 1991 que marca una diferencia en la 

protección de los derechos colectivos y, finalmente, su aplicación con los gobiernos de Álvaro Uribe 

Vélez cuando se registra gran dinamismo en el tema7.  

Los hitos propuestos se analizarán desde tres criterios: primero, los actores definitorios, es decir, 

aquellos que permitieron en un período de tiempo específico el avance de la CP; segundo, las 

definiciones del concepto de CP durante el período que transcurre entre los hitos respectivos; tercero, los 

enfoques de desarrollo que mostrarán los cambios en este concepto y, consecuentemente, en el contexto 

teórico de la CP. 

Cabe observar, sin embargo, que estos hitos también plantean cómo el concepto de la CP es fundamental 

para el desarrollo de los países con grupos étnicos minoritarios8 y las dificultades al pasar de la teoría a 

                                                           
7 El avance sugerido del 2002 al 2010 hace referencia a que la CP se ve por primera vez en la agenda pública como un tema de interés  para el gobierno, el 

Congreso de la República y las empresas nacionales o extranjeras. 
8    Como indígenas, negros y gitanos. 
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la práctica, de los convenios de la OIT  a la realidad de cada país, y esta es una evolución que se pondrá 

en evidencia mediante el análisis, tal y como lo expresa Pérez-Britto (2004): 

“(…) la participación, que se inició como un desafío para los especialistas en desarrollo de instituciones y gobiernos 

y como mecanismo de autoayuda de la sociedad civil, se ha convertido, sin embargo, en un concepto sin 

especificidad. En la actualidad, aunque ampliamente utilizado en la redacción y el discurso del desarrollo, el 

concepto, en teoría y en la práctica, ha perdido credibilidad y se utiliza más como una credencial política. El mismo 

conjunto de organizaciones que contribuyeron a su definición e integración como eje transversal en el desarrollo de 

los pueblos, también han contribuido a que se convierta en un discurso retórico. Las dinámicas de participación para 

el desarrollo van de la planificación abstracta hacia la realidad concreta.(Pérez-Britto,2004, 2) 

La CP en Colombia  es un ejemplo de lo planteado por Pérez Britto, porque cuando el gobierno nacional 

planea realizar una consulta a partir de los elementos de los convenios internacionales con unos términos 

y condiciones, a la hora de garantizar el derecho y de aplicar el mecanismo en territorio, en ausencia de 

criterios y protocolos claros, se hace muy difícil articular las visiones de desarrollo de los diferentes 

actores involucrados. Para evidenciar este análisis se ha dividido el documento en tres partes, el primer 

capítulo, describirá los aspectos relacionados con la suscripción de los convenios de la OIT, la segunda 

parte, como se introduce la CP en la Constitución Política de Colombia en 1991 y en la tercera parte, 

algunos avances en materia de política pública durante los gobiernos de Álvaro Uribe.  

1. SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS 107 Y 169 DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO-OIT- (1957-1988) 

1.1.Regulación Internacional: Convenios 

Aunque el Convenio 107 de 1957 de la OIT plantea la importancia de proteger los territorios de grupos 

étnicos, es hasta el Convenio 169 de 1988 que se impone la obligación de hacer la consulta; esta se 

define así en el Convenio: 

“(…)los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 

través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 

de afectarles directamente".  Por lo demás, el Artículo 6° del Convenio dispone que "…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. El Convenio subraya 

particularmente la necesidad de consultar en las circunstancias siguientes: Antes de la prospección o explotación de los 

minerales y los recursos del subsuelo (Artículo 15), antes del traslado y la reubicación, los cuales sólo deberán 

efectuarse con consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa (Artículo 16), siempre que se 

considere la enajenación o la transmisión de las tierras de los pueblos indígenas fuera de su comunidad (Artículo 17), en 
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relación con la organización y el funcionamiento de programas especiales de formación profesional (Artículo 22) y en 

relación con la alfabetización y programas y servicios de educación (Artículos 27 y 28). (OIT,1988) 

 

1.2.Actores definitorios e influencia: La OIT 

Los actores fundamentales en este primer hito son los pueblos indígenas que impulsaron las discusiones 

sobre el tema y la OIT, cuando promovió los convenios 107 y 169 dirigidos a proteger  los derechos 

colectivos de los grupos étnicos, imponiendo como obligación para los Estados suscribientes realizar la 

consulta previa (CP). Esta regulación fue resultado de una conjugación de intereses y prioridades de la 

OIT y la ONU con respecto a los pueblos indígenas y tribales. 

La OIT a inicios de los años 20 tenía como interés la  protección de los derechos laborales de los 

indígenas en el intento de superar las condiciones de discriminación laboral9 en las que dichos pueblos 

vivían. No obstante, tomando en consideración las complejidades y especificidades de los pueblos 

indígenas, el Convenio 169 adopta ya una perspectiva mucho más amplia y compleja que incorpora 

aspectos específicos que afectan la vida y el bienestar de estos pueblos. 

En 1921, la OIT comenzó a abordar la situación de los denominados "trabajadores aborígenes" en las 

colonias de las potencias europeas. Era evidente que los pueblos indígenas estaban expuestos a una 

grave explotación laboral y necesitaban contar con una protección especial cuando eran expulsados de 

sus dominios ancestrales, convirtiéndose en trabajadores temporeros, migrantes, serviles o domésticos. 

Uno de los resultados de este reconocimiento fue la adopción en 1930 del Convenio sobre el Trabajo 

Forzoso de la OIT (núm. 29). 

Tras la creación de las Naciones Unidas en 1945, la OIT amplió su análisis de la situación de los 

trabajadores indígenas y comenzó a abordar una variedad de asuntos referentes a la protección de los 

pueblos indígenas y tribales. En la década de 1950, la OIT, junto con la ONU, comenzó a trabajar en el 

Convenio 107 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Este Convenio fue adoptado en 1957 como el primer 

tratado internacional sobre protección a grupos étnicos y fue ratificado por 27 países, principalmente en 

América, pero también en el sur de Asia, África y Europa. Esto demuestra que la creación de la ONU 

marcó una tendencia hacia la introducción de nuevos temas en la OIT de los cuales este fue uno de los 

primeros. 

                                                           
9    Discriminación laboral porque los pagos eran muy bajos respecto al resto de trabajadores, sin condiciones de salud o seguridad social, sin respetar 

horarios o jornadas laborales, entre otras situaciones.  
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Con el transcurso de los años, se hicieron evidentes algunos puntos débiles del Convenio 107 de la OIT, 

en particular el supuesto de que el único futuro posible de los pueblos indígenas y tribales era su 

integración en el conjunto de la sociedad y que las decisiones relativas a su desarrollo correspondían al 

Estado. Con la creciente participación, organización y concientización de los pueblos indígenas y 

tribales en las esferas nacional e internacional durante las décadas de 1960 y 1970, estos supuestos se 

vieron cuestionados. Se plantearon inquietudes referentes al enfoque del Convenio 107 en el sentido de 

ser integracionista y se efectuaron convocatorias para revisarlo y actualizarlo. Una Comisión de 

Expertos convocada en 1986 por el Consejo de Administración de la OIT concluyó que "el enfoque 

integracionista del Convenio había quedado obsoleto y que su aplicación era perjudicial en el mundo 

moderno". (OIT, 2013) 

El Convenio 107 es un instrumento amplio sobre el desarrollo, incluye los derechos a las tierras; 

contratación y condiciones laborales; formación profesional, artesanías e industrias rurales; seguridad 

social y salud; educación y medios de comunicación. No obstante, las disposiciones del Convenio 107 

en materia de tierras, territorios y recursos, si bien proporcionaban una amplia cobertura de derechos de 

propiedad, aún no eran suficientes para la protección esperada.(OIT,2013) 

En consecuencia, la OIT (2013) inició la revisión del Convenio 107 y finalmente, en junio 1989, adoptó 

el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Este es un período marcado por las reflexiones y 

debates sobre la importancia de los derechos fundamentales, a partir de una discusión acerca de los 

derechos laborales de los indígenas. El Convenio 169 surge  a partir de la situación de 5000 pueblos 

indígenas y tribales, que constituyen una población de más de 370 millones de personas, que viven en 

más de 70 países en todas las regiones del mundo. Estos pueblos poseen idiomas, culturas, modos de 

sustento y sistemas de conocimiento diversos. Los pueblos indígenas en muchos países enfrentan 

discriminación y condiciones de trabajo que se asemejan a la explotación, interconectada con su 

discriminación y situación de pobreza generalizadas.  

El Convenio 169 de la OIT (2013) se basa en una actitud general de respeto por las culturas, el modo de 

vivir de los pueblos indígenas y tribales, el supuesto fundamental que son sociedades permanentes con 

derecho a determinar sus propias prioridades en lo que respecta a su propio desarrollo. Estos pueblos 

deben participar y ser consultados en los procesos de toma de decisiones en todo nivel, ya que tales 

decisiones afectan sus vidas y comunidades. 
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El Convenio 169 es un instrumento que ayuda a los gobiernos a promover un ambiente favorable a la 

creación de empresas sostenibles. La sostenibilidad comienza a tenerse en cuenta cuando se va a realizar 

la consulta; las empresas con criterios de sostenibilidad consideran que la consulta no es solamente una 

obligación legal sino una parte del diálogo con las comunidades locales. El Convenio cubre una amplia 

gama de cuestiones relativas a los pueblos indígenas, que incluyen el empleo y la formación profesional, 

la educación, la seguridad social y la salud, el derecho consuetudinario, las instituciones tradicionales, 

las lenguas, las creencias religiosas y la cooperación a través de las fronteras. Se encuentra en esta época 

un interés por relacionar la consulta con todo tipo de políticas públicas sectoriales10 para el desarrollo de 

las naciones y garantizar el patrimonio étnico y cultural.(OIT,2013) 

El Convenio estipula medidas especiales para asegurar la igualdad efectiva entre los pueblos indígenas y 

todos los otros sectores de una determinada sociedad.  El requerimiento de medidas especiales no 

significa que el Convenio disponga que se otorguen privilegios especiales a los pueblos indígenas 

respecto del resto de la población. (OIT,2013) Durante este período se presentan las discusiones de si los 

grupos étnicos comienzan a tener demasiados privilegios frente a grupos campesinos. Se dan los debates 

en escenarios internacionales de cómo mantener la igualdad social pero también los derechos de las 

comunidades étnicas. 

1.3.Enfoque de Desarrollo Humano 

Conforme al contenido de los convenios y a lo que se puede deducir como enfoques de desarrollo con 

respecto a la CP, se observa que los pueblos indígenas y tribales se encuentran entre los grupos 

vulnerables que más interesan a la OIT en el ejercicio de su misión para la promoción de la justicia 

social, los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional y a lo que han denominado el 

“trabajo decente” (OIT,2013). Es un período en el que se refleja la gran influencia del discurso de los 

derechos humanos frente a las garantías laborales. Se observa como la OIT prioriza estos derechos 

como directriz del escenario laboral y las garantías sociales para grupos étnicos minoritarios. 

Por otra parte, se observa en este período una tendencia a generar vínculos entre los derechos, la 

consulta y la participación en la adopción de decisiones. Esto constituye un aporte importante porque 

el mensaje de los convenios consiste en la necesidad de contar con una definición amplia de los 

derechos humanos cuando se hace referencia a los pueblos indígenas y tribales.  Se expresa claramente 

                                                           
10    Por ejemplo, las políticas de educación que impulse el gobierno nacional deben tomar en cuenta la formación del pueblo indígena y diseñar la política respetando la cultura, 

lengua y tradiciones. De esta manera con todas las políticas.  
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la importancia de ejercer derechos colectivos por medio de la participación, la cual debe ser clara, libre e 

informada para comprender la intención y voluntad de las comunidades. 

Ante este escenario y a partir del Convenio 169, se propone entender la consulta desde el enfoque de 

Amartya Sen (1998), que aporta las visiones de "desarrollo humano" como una alternativa diferente a la 

de quienes conciben el desarrollo solo desde la perspectiva económica. Las visiones de desarrollo 

humano permiten acercarse al ejercicio de las libertades de los seres humanos y, en el ámbito de la CP, 

tiende a reforzar la perspectiva de los grupos étnicos minoritarios, cuando al implementar la CP 

manifiestan la tendencia a priorizar, en algunos casos, el interés económico del respectivo proyecto, 

sobre la visión que ellos tienen de la sociedad y del mundo.  

En términos de Sen, el desarrollo humano implica ser y estar mejor, tener oportunidades que se 

aprovechen mediante la agencia de los mismos protagonistas del desarrollo, con miras a generar 

capacidades. Desde esta idea, la CP se puede ver como una oportunidad que brinda el Estado para 

generar capacidades, lo que solo se puede lograr a partir de una participación real y efectiva por parte de 

los actores involucrados en la consulta. En otras palabras, cuando se dan las condiciones internas que 

corresponden a las realidades del pueblo y externas que son proporcionadas por el contexto específico. 

La consulta y la participación son derechos que no sólo se atribuyen a los pueblos indígenas. La consulta 

es un principio fundamental que se encuentra en todos los demás convenios de la OIT que disponen la 

consulta entre los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, incluyendo, en 

general a todos a quienes interesa un proyecto determinado.  

El derecho de los pueblos indígenas a la consulta no se limita al derecho de dar a conocer su reacción a 

medidas iniciadas o impuestas desde el exterior. Los órganos de control de la OIT han subrayado la 

interrelación de los conceptos de consulta y de participación. Lo anterior implica que los pueblos 

indígenas no deben dar a conocer únicamente su reacción y ser capaces de influir sobre las propuestas 

iniciadas desde el exterior, sino que deben participar activamente y proponer medidas, programas y 

actividades conforme a su propia visión de desarrollo. 

La participación significa lograr la apropiación de las iniciativas por parte de los pueblos indígenas. Los 

conceptos entrelazados de consulta y de participación aseguran que los pueblos indígenas puedan decidir 

sobre sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y controlar su propio desarrollo 

económico, social y cultural, como lo establece el Artículo 7 del Convenio. En este sentido, corresponde 
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a los pueblos indígenas y tribales ser autores de su desarrollo mediante planes de vida conforme a sus 

creencias y concepción de la tierra. Un ejemplo de estos planes es el del pueblo indígena Zenú ubicado 

en el departamento de Sucre a través del cual se enuncia su visión de desarrollo: 

“El plan de vida de las comunidades de San Antonio del Palmito es la forma de ordenar y dirigir la construcción y 

reconstrucción del espacio vital  o territorial, donde la población indígena puede nacer, crecer, permanecer y 

supervivir con el propio pensamiento del indígena Zenú. Este instrumento es un camino que facilita el tránsito de los 

moradores de la etnia Zenú ubicados en esta zona. Este plan de vida es producto de las crisis social y cultural, 

política, organizativa y económica que cruzan las comunidades actualmente, lo cual se expresó en cada una de las 

áreas sociales como tierra y territorio, la salud y medicinas tradicionales, educación, cultura, recursos naturales, 

producción y mercadeo y  la familia, las cuales componen la estructura de dicho plan, que busca soluciones 

articuladas entre sí de manera gradual en más de una década de tiempo, con estrictos seguimientos y renovación de 

las metas alcanzadas “ (Ministerio del Interior, 2012) 

Utilizando el enfoque de desarrollo humano de Sen en los términos planteados, la participación en la CP 

debe analizarse con una visión más amplia que la simple comparecencia de un colectivo a un proceso. 

Cuando se permite la participación de la comunidad, se pueden  conocer las necesidades del pueblo 

objeto de la consulta y encontrar un punto de equilibrio entre la ejecución del proyecto y las capacidades 

que este puede generar. En términos de Sen, una participación adecuada brinda oportunidades, fortalece 

capacidades y permite ejercer realmente las libertades de los individuos conforme al entorno cultural en 

que se encuentran las comunidades en medio de la CP.  

Para entender cómo dar en la práctica contenidos al enfoque de desarrollo humano de Sen, es necesario 

comprender cómo sería un ejercicio satisfactorio de la participación en que un grupo humano defina sus  

prioridades hacia el futuro y la manera de convertirlas en realidad; esto implica que esta participación 

satisfaga ciertas condiciones externas e internas que garanticen su validez. (Barber,2000) (Young,2002) 

(Alcaldía de Bogotá, 2003). Si realmente se espera que con el proceso de CP los pueblos sean mejores y 

el resultado les genere oportunidades y capacidades, se proponen algunas de las condiciones internas 

que debe tener el grupo que va a ser consultado: 

 Estar bien informados 

 Tener formación, es decir, capacidades para entender lo que se consultará (lenguaje y 

técnicas). 

 Tener motivación para participar en la consulta, deben ser libres y evitar presiones de 

cualquier índole. 

 Tener coincidencias básicas en cuanto a lo que esperan del futuro. 
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Como condiciones externas: 

 Convocatoria adecuada, que sea incluyente y acorde con las estructuras y jerarquías de la 

comunidad a consultar. 

 Voluntad política dirigida a considerar de manera objetiva los planteamientos de la comunidad, 

lo que no implica necesariamente aceptar estos planteamientos. 

 Ausencia de coerción, que permita garantizar la expresión de las opiniones de los participantes, 

sin que estos tengan temor a represalias de distinta índole, que podrían tomar personas con poder 

que piensen de manera diferente. 

 Honestidad de los promotores y ejecutores del proceso, que los haga confiables frente a las 

comunidades.  

Las condiciones anteriores permitirán que se den las oportunidades para los grupos étnicos minoritarios, 

comprendiendo la CP como un mecanismo para generar desarrollo y no como obstáculo para este. Si se 

dan las condiciones anteriores, tenderán a fortalecerse las capacidades, incluyendo la de agencia y, esto 

se traducirá en acciones dirigidas a elevar los niveles de desarrollo de la población involucrada en la CP.  

La participación debe ser real, no depende de la cantidad de asistentes al proceso, o de las reuniones que 

se realicen al respecto. Lo fundamental es que se den las condiciones adecuadas11 que permitan el 

conocimiento pleno de cómo se ejecutará la CP, en la que deben participar los representantes designados 

por la comunidad, utilizar el lenguaje conocido por la mayoría12 y tener clara una metodología de 

diálogo. 

Lo anterior se hace explícito en los principios que se deben aplicar a la CP (OIT,1989): 

a) Buena fe: se exige a los particulares, a las comunidades y a las autoridades públicas el deber moral y 

jurídico de ceñir sus actuaciones al criterio de lealtad, quedando prohibida toda actuación enmarcada en 

el juego de intereses electorales.  

b) Diálogo Intercultural. El proceso de Consulta Previa deberá ser adecuado a cada una de las culturas 

propias de las comunidades étnicas; cuando se requiera deberá contarse con traducción al idioma 

particular del pueblo en consulta. 

c) Oportunidad. La consulta previa se realizará antes de la promulgación de la medida administrativa, 

de la radicación del proyecto de ley o de la ejecución de la obra, proyecto o actividad que se pretenda 

llevar a cabo en los territorios de los respectivos grupos étnicos y que les afecten directamente.  

                                                           
11    Condiciones como: tiempo, modo, lugar, participantes, tipo e información del proyecto, entre otras. 
12    En caso que se requiera un intérprete para utilizar la lengua oficial de la comunidad en la negociación el Estado deberá proporcionarlo. 
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e) Pluralismo jurídico. Dentro de los procesos de consulta previa se tendrán en cuenta los dos 

ordenamientos jurídicos vigentes: i) los sistemas normativos propios de las comunidades étnicas, y ii) la 

legislación general del Estado colombiano.  

f) Libre participación. La participación de las comunidades étnicas frente al proceso de consulta previa 

deberá ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno.  

1.4.Análisis del período 

La OIT expide el Convenio 169 porque los pueblos indígenas enfrentan barreras y desventajas en el 

mercado del trabajo, pues tienen acceso limitado a la educación y la formación profesional y sus 

conocimientos tradicionales y aptitudes no son necesariamente valorizadas o solicitadas.  

Se reconoce también una realidad de discriminación debido a una situación de pobreza que hace 

vulnerables a estos pueblos con respecto a prácticas de explotación tales como la contratación coercitiva, 

la trata de personas, el trabajo peligroso y las peores formas de trabajo infantil.  Los pueblos indígenas 

son discriminados debido a sus propias modalidades de sustento. Por ejemplo, cuando se restringen sus 

prácticas de agricultura rotativa, pastoreo o caza y recolección, o cuando no se reconocen sus derechos a 

las tierras y a los recursos.   

El enfoque de desarrollo humano formulado por A. Sen permitió comprender la CP como un proceso 

generador de oportunidades y capacidades para los grupos étnicos minoritarios; mediante la articulación 

de conceptos como derechos humanos y participación, se busca dar forma a una visión de la CP en el 

marco del desarrollo. 

En conclusión, este período estuvo marcado por la puesta en evidencia de las necesidades de los grupos 

étnicos minoritarios, por una reflexión sobre sus condiciones sociales, laborales y económicas que se 

tomaron en cuenta para la suscripción del Convenio 169 en el interior de la OIT. Por tanto, se 

impusieron garantías mediante el Convenio para la supervivencia de estos pueblos y de su patrimonio 

colectivo y se exigió la inclusión de este en las diferentes constituciones nacionales de los países que 

cuentan con grupos étnicos minoritarios y que ratificarían el instrumento internacional. Para el caso 

colombiano este Convenio se configura como un antecedente fundamental de la nueva Constitución 

Política de 1991 en lo relacionado con derechos humanos, materia del próximo numeral de este 

documento. 
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Así las cosas, los principales hallazgos de este período se enmarcan en que a partir de la visión de la OIT 

sobre derechos humanos y garantías laborales, se construye un concepto de consulta previa  relacionado 

con la participación y la adopción de decisiones.  A partir de esto, la participación se configura en la 

forma de generar oportunidades y capacidades que se reflejarán en las diferentes visiones de desarrollo 

que se traducen en los planes de vida para Colombia. 

2. PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 91, DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y CORTE CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA (1991-2001) 

Este período inicia con las reflexiones que aportó el Convenio 169 de la OIT; en él se aprecia la 

creciente importancia del discurso de los derechos humanos y cómo a partir de la protección a derechos 

laborales se abre la discusión sobre los derechos colectivos para grupos étnicos minoritarios. En 

Colombia a finales de los años 90 se inicia el proceso de una nueva Constitución Política que le dará 

prevalencia a los derechos fundamentales y a la preservación del patrimonio cultural. Es un período que 

se caracteriza por la materialización de las reflexiones en normas jurídicas; un ejemplo de ello es  la 

Constitución de 1991 que en Colombia surge como un hecho fundamental para la consulta previa. Esta 

Constitución, recogiendo debates internacionales, incluye la noción de derechos individuales y 

colectivos que servirán de base para la normatividad y la jurisprudencia posterior. Esta noción comienza 

a consolidarse en el ordenamiento jurídico, mediante principios tales como participación, pluralismo  y 

diversidad étnica y cultural (Constitución Nacional, artículos 1 y 7).  

Artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 

con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general. 

Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 

Estos conceptos, integrados en la Constitución Política, han sido la base esencial para construir la figura 

de la Consulta Previa para los grupos étnicos minoritarios en Colombia. 

2.1.La consulta previa en la Constitución Política colombiana 

En virtud de la figura del bloque de constitucionalidad, que permite incluir los tratados internacionales 

como parte de la norma superior en lo relacionado con los derechos fundamentales, la Carta Política 

incluye el Convenio 169 de la OIT. Adicionalmente, la Constitución crea la Corte Constitucional que se 

convierte en un actor esencial para dar lineamientos que han definido el  alcance de la CP, dada la falta 

de reglamentación del Convenio 169. De hecho, la jurisprudencia de la Corte ha brindado los elementos 
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esenciales para determinar el alcance de la CP, y las diferentes sentencias proferidas han evidenciado los 

actores, el proceso, los requisitos y, en general, el alcance de la CP. No obstante, esta jurisprudencia ha 

generado tensiones entre los pueblos, el gobierno y las empresas y por ello se ha requerido de la tutela 

para hacer respetar sus derechos13. Los conceptos constitucionales que rodean a la consulta previa en 

este período son resumidos por el DNP (2011): 

 Definición de Colombia como una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista (C.P. Art. 1). 

 Determinación como finalidad del Estado la de facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan (C.P. Art. 2). 

 Derecho de todo ciudadano a la participación democrática, (C.P. Art. 40-2). 

 Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como valor constitucional y fundamento de la 

nacionalidad colombiana (C.P. arts. 7 y 70). 

 Adopción de medidas a favor de grupos discriminados o marginados (C.P. Art. 13). 

 Participación de los representantes de las Comunidades Indígenas en la conformación de las 

entidades territoriales indígenas y explotación de los recursos naturales en sus territorios (C.P. 

Arts. 329 y 330). 

 Participación de  representantes de las Comunidades Negras en la formulación de la Ley que da 

reconocimiento de tierras a Comunidades Negras y establece mecanismos de protección de su 

identidad cultural y para el desarrollo económico y social (C.P. Art. Transitorio 55). 

Con estos artículos se adopta un marco amplio en materia de derechos para los pueblos indígenas y 

tribales, y con la ley 70 de 1993 se incluyen las comunidades negras de manera clara en materia de 

consulta. 

2.2.Actores definitorios e influencia: Corte Constitucional y otros. 

Con la Constitución Política del 91 se evidencia una conquista de los grupos étnicos minoritarios: son 

reconocidos formalmente como grupos y formalizan la participación política que buscaban desde finales 

de los años 70. La principal organización que tuvo incidencia en el proceso de la Constitución del 91 fue 

el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), lo que posteriormente dio paso a la creación de nuevas 

organizaciones en defensa de los derechos étnicos. Debido al creciente interés despertado en los pueblos 

                                                           
13    La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha variado según los casos presentados. Diferentes grupos indígenas o de comunidades negras  ha presentado 

gran cantidad de tutelas para que se les protejan sus derechos colectivos y se respete la consulta previa. Por la falta de reglamentación de la Consulta la única 

herramienta que tienen las comunidades étnicas es la tutela para reclamar sus derechos. 
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indígenas y tribales por el Convenio 169, la OIT lanzó en 1996 el Programa para Promover el Convenio 

denominado -PRO 169-con el apoyo de Asistencia Danesa para el Desarrollo Internacional -DANIDA-. 

Hasta el momento en que se comenzó el proyecto, ningún país de África o Asia había ratificado este 

Convenio, por lo que se decidió que el foco estaría en esas regiones. Con el tiempo, sin embargo, el 

programa comenzó a expandir su alcance. Actualmente, existen programas regionales en África, el sur 

de Asia y América Latina, además de haber programas o actividades nacionales en varios países, que 

cuentan con la financiación de diferentes donantes (OIT,2011). 

 

Tal como ya se indicó, en este período la Corte Constitucional ha sido el actor fundamental al generar 

una línea jurisprudencial con respecto a cómo se debe realizar la consulta previa. Comienzan así a 

presentarse casos emblemáticos que se constituyen en precedentes constitucionales, ante la falta de 

reglamentación de la ley 21 de 1991. Dicha ley incluyó en el ordenamiento constitucional el Convenio 

169 de la OIT y ordenó al gobierno reglamentarlo conforme a las leyes y costumbres nacionales, dada la 

diversidad étnica y cultural del país. Por lo anterior, se citan dos apartes de algunas de las sentencias que 

han aportado al concepto de la CP según el DNP (2011): 

La CP es un proceso complejo que vincula otros derechos fundamentales, es necesario tener en cuenta los siguientes 

derechos cuando se aplica una CP: el debido proceso, derecho a la participación, integridad étnica y cultural de la 

comunidad en la explotación de hidrocarburos (Corte Constitucional, SU-039 de 1997). Para otros casos de consulta, 

por ejemplo, para la expedición de una licencia ambiental, una licencia petrolera, el diseño de un programa de 

educación, el diseño de un programa de salud, etc… se plantea que hay otros derechos que entran en conflicto: los 

derechos a la diversidad e integridad étnica y cultural, participación y libre desarrollo de la personalidad  (Corte 

Constitucional, SU- 383 de 2003).   

Las diferentes sentencias evidencian el conflicto que se refleja entre los diferentes actores, porque las 

visiones sobre el mundo son diferentes; en un país en el que la mayoría de la población no está 

conformada por una pluralidad de minorías étnicas, el diseño de una política pública de cualquier sector 

deberá tener en cuenta la visión nacional y la de la respectiva minoría étnica; cuando no se toman en 

cuenta las dos visiones se generan conflictos y tensiones que terminan en un mecanismo extraordinario 

como la acción de tutela ante la Corte Constitucional. 

Lo anterior da una idea de la complejidad de la CP, que no puede ser valorada individualmente, sino en 

un contexto específico y teniendo en cuenta otros derechos fundamentales según el caso. Como lo 

plantean Rodríguez et al (2010) con respecto a la CP:  
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Un  obstáculo para la garantía del derecho a la consulta previa es la tendencia de los analistas, los jueces y los 

gobiernos a tratar el problema como si fuese un todo, es decir, como si el dilema consistiera sólo en hacer o no hacer 

una consulta. Lo que esta perspectiva pierde de vista es el hecho de que la consulta consiste en un procedimiento con 

varios pasos y dilemas (desde la publicidad de los pormenores de un proyecto económico que se planea ejecutar en 

territorio indígena, hasta los participantes y la duración de la consulta), en cuyos detalles se juega el nivel de 

protección a los derechos de los pueblos y comunidades resguardadas. Por ello, en lugar de un estudio global del 

problema, se requiere de un análisis desagregado de los temas y pasos fundamentales de la consulta y de las 

repercusiones que tienen para los Estados, los pueblos indígenas, el sector privado y otros actores (Rodríguez et al, 

2010, 12 y 13) 

Las decisiones de la Corte Constitucional han sido fundamentales, para determinar el alcance de la CP 

desde una visión compleja, pues el derecho a la consulta ha sido asumido de una forma amplia, ya que 

ha abordado diversas problemáticas como la educación, la construcción de carreteras, los puertos 

marítimos, las explotaciones petroleras y mineras, entre otros (Abello,2012),  pero estos no han sido 

suficientes para tener unos criterios claros y unificados para su ejecución14. Al revisar algunos fallos de 

la Corte Constitucional, se evidencia también una tendencia a brindar elementos  sobre la CP que 

dependen del Magistrado de turno, según Orduz (2014) “La defensa de derechos étnicos de la Corte no 

ha sido promovida de manera unánime por todos los magistrados. Algunos han tenido un liderazgo en su 

definición y alcance y han dejado precedentes importantes para la jurisprudencia futura”.(Orduz, 

2014,18) 

Lo que se plantea entonces, es que la CP continúa con vacíos para su implementación a pesar de los 

importantes aportes de la Corte Constitucional. Durante este período de estudio las sentencias de la 

Corte también tuvieron en cuenta la importancia de las temáticas según debates internacionales; tal es el 

caso de la protección a derechos ambientales y la responsabilidad empresarial como elementos de 

análisis relevantes en la conceptualización de la CP en Colombia tal y como lo expresa la Corte 

Constitucional (2009): 

Esta corporación aclara que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan mayor 

impacto dentro del territorio de afrodescendientes e indígenas, es deber del Estado no sólo consultar a dichas 

comunidades, sino también obtener su consentimiento libre, informado y previo, según sus costumbres y tradiciones, 

dado que esas poblaciones, al ejecutarse planes e inversiones de exploración y explotación en su hábitat, pueden llegar a 

atravesar cambios sociales y económicos profundos, como la pérdida de sus tierras tradicionales, el desalojo, la 

                                                           
14 Al decir que han sido fundamentales significa que las sentencias se convirtieron en una guía que no ha sido suficiente y por ello sigue faltando la 

reglamentación para todo tipo de consultas previas. Unas reglas claras y unificadas aplicables a cualquier proyecto.  
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migración, el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del 

ambiente tradicional, entre otras consecuencias; por lo que en estos casos las decisiones de las comunidades pueden 

llegar a considerarse vinculantes, debido al grave nivel de afectación que les acarrea. (Corte Constitucional, T-769-2009) 

Las sentencias citadas permiten observar que además de las organizaciones indígenas y la Corte 

Constitucional existe un actor que anteriormente no era protagónico: la empresa, que tendrá relaciones 

directas con los grupos étnicos minoritarios para ejecutar proyectos privados en territorios colectivos; 

por ello el concepto de consulta previa debe mirarse con una óptica más amplia que incluye la 

responsabilidad social empresarial (RSE); la cual se ha definido como: " La integración voluntaria, por 

parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. También es definida, en un sentido más amplio, 

como "un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una 

sociedad mejor y un medio ambiente más limpio”. (Libro Verde,2001) Los Estados y las empresas 

comienzan en este período a incluir lineamientos y acciones de las CP, esto con el fin de percibirla como 

una oportunidad de desarrollo y no como un obstáculo a la ejecución del proyecto, un ejemplo de ello lo 

plantea Rodríguez et al(2010) cuando presentan: 

Estándares de manejo de cuestiones sociales en proyectos petroleros y gasíferos por La International Petroleum 

Industry Environmental Conservation Association (Ipieca)15, y la International Association of Oil & Gas Producers 

(ogp)16, a sus asociaciones regionales y a sus contratistas y proveedores. Las dos asociaciones elaboraron un 

documento titulado Key Questions in Managing Social Issues in Oil and Gas Projects, que menciona la importancia 

de que las comunidades afectadas por sus proyectos den su consentimiento libre e informado. Sin embargo, no exige 

que la consulta tenga el fin de lograr un acuerdo ni el consentimiento de los pueblos indígenas para la 

implementación de los proyectos ni para la reubicación de las comunidades, aunque admite que los proyectos 

tendrán mayor probabilidad de éxito si se obtiene tal consentimiento. (Rodríguez et al, 2010, 40) 

Este tipo de documentos permiten ver como algunas empresas, bajo el discurso de la RSE, incluyen la 

consulta previa como una estrategia de éxito para sus proyectos pero no siempre de respeto a la 

identidad  e intereses de las comunidades étnicas minoritarias. Esto implica un gran avance en la 

comprensión y ejecución de la CP si se entienden como lineamientos que puedan evitar que las consultas 

sean producto de una orden judicial y más bien se planeen previamente a la ejecución del proyecto, 

respetando la diversidad cultural, evitando los conflictos entre los diferentes actores y generando 

desarrollo para el país desde diferentes ópticas. Si bien este es un gran avance para este segundo hito 

                                                           
15  Es una organización internacional que representa a las industrias del petróleo y gas en asuntos medioambientales. 
16   Es una asociación que agrupa a las compañías privadas y públicas más importantes de la industria del petróleo y el gas 
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requería de más tiempo para su implementación, lo cual se verá más claro en el tercer hito del 2002 al 

2010. 

En este sentido, el alcance de la RSE en el marco de la CP se puede entender si la comprendemos como 

el comportamiento ético que deben tener las empresas cuando hacen parte del proceso con las 

comunidades, es decir, acatar y actuar cumpliendo las normas y valores que se reflejan en una sociedad 

mejor. En este escenario hay que establecer una diferencia con la filantropía, cuando los empresarios 

ofrecen hospitales, escuelas o viviendas, eso es un gesto diferente a los compromisos que se deben 

adquirir durante la CP, dado que éstos deben reflejar mejores condiciones en la calidad de vida de los 

pueblos étnicos minoritarios conforme a sus planes de vida.  Así las cosas, las empresas deben hacer 

buena gestión del desarrollo, lo que implica por un lado, evitar, mitigar y corregir los efectos de sus 

acciones; por otro, promover y potenciar los efectos positivos de sus actividades. 

La CP permite acciones socialmente responsables que debe realizar todo ser humano desde un 

compromiso ético, donde se promueven efectos positivos, es el alcance real de la CP en el ámbito de la 

RSE.  Los acuerdos en la CP serán aquellos que permitan evitar, mitigar  o corregir los efectos de las 

acciones empresariales, siendo entonces la CP la expresión de la RSE. Se trata de cumplir las ley, por 

ello, no es voluntario compensar los daños o impactos a las comunidades, se trata de formar capacidades 

y generar oportunidades. Por tanto, no son comparables los acuerdos de la RSE y la CP, se trata  de ver 

que el resultado de la CP sea el reflejo de un comportamiento responsable de la empresa vinculada. 

La historia política y económica  de Colombia demuestra que dado el tipo de sectores que son 

privilegiados por la inversión extranjera, a medida que esta aumente en el corto y el mediano plazo, 

tenderán a aumentar las acciones sobre territorios ocupados por etnias minoritarias y, por ende, la 

necesidad de realizar procesos de CP; es por ello que vale la pena tener en cuenta que las políticas de 

apertura de mercados tendrán una estrecha relación con la importancia de desarrollar la CP. Un análisis 

desde los gobiernos indica que el gobierno de Cesar Gaviria, 1990-1994, aporta la Constitución del 91 

pero no la implementación de la CP; posteriormente el gobierno de Ernesto Samper, 1994-1998, se 

concentra en combatir el narcotráfico donde la CP no es precisamente una prioridad y el gobierno de 

Andrés Pastrana, 1998-2002 se dedicó al proceso de paz con las FARC y dejó también a un lado la CP 

como parte de la agenda pública. Es hasta el gobierno de Álvaro Uribe en el 2002 que, con la política de 

seguridad democrática, fortalece la economía y crece rápidamente la inversión extranjera, ubicando así 

la CP como una prioridad de la agenda pública nacional.  
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2.3.Enfoque de Desarrollo Humano y Multidimensionalidad 

En  este segundo hito se evidencia la importancia otorgada a los derechos y preocupaciones de los 

pueblos indígenas, que progresivamente van siendo incluidos en el debate global. Según el Manual de la 

OIT (2013), para este período la CP se comprende en el marco de los derechos humanos, la gobernanza, 

la reducción de la pobreza y el desarrollo económico, la economía social, el cambio climático, el 

desarrollo sostenible y la protección ambiental, lo que implica, más allá del desarrollo humano visto en 

el primer capítulo de este documento, un enfoque multidimensional que complementa el entendimiento 

de la CP. Estos enfoques de desarrollo comienzan a cobrar importancia en este segundo hito porque la 

CP pasa de ser el cumplimiento de un derecho colectivo de los pueblos indígenas, a ser  comprendida 

como un proceso que es obligatorio para diseñar políticas públicas económicas o ambientales en el 

marco del concepto de la multidimensionalidad. 

La diversidad de las dimensiones implica la posibilidad de analizar la CP desde diferentes perspectivas, 

toda vez que los contextos varían según el tipo de minoría étnica, el territorio donde se habita y la 

incidencia del proyecto o medida objeto de la consulta, según lo plantea Ruiz (2012). Estas dimensiones, 

que pueden observarse en el anexo N. 1, son producto de la experiencia del autor citado, quien ha 

trabajado con grupos étnicos minoritarios en el Ministerio del Interior; clasificación que pone en 

evidencia la complejidad de la CP y el hecho de que cada caso requiere un análisis específico al que 

deben aplicarse los diversos criterios de decisión. Las dimensiones propuestas muestran una concepción 

sociológica de la CP, que ordena las diferentes perspectivas de análisis y hace de ellas una guía cuando 

se realiza un proceso de CP.  

No basta la regulación normativa de la Constitución Política o la inclusión del Convenio 169 de la OIT 

mediante la Ley 21 de 1991 para tener criterios aplicables a cualquier tipo de CP y para dirimir los 

eventuales conflictos que surjan de ella. Es necesario tener en cuenta unos elementos subjetivos que 

surgen de la complejidad del proceso, por las  diferentes visiones que del mundo tiene la mayoría de los 

grupos étnicos minoritarios. El esquema propuesto pone de manifiesto no solo el carácter 

multidimensional de la CP, sino la necesidad de analizarla desde un espectro más amplio con respecto al 

desarrollo; no es la misma visión de desarrollo la de un gobierno, una empresa, un grupo indígena o la 

de una comunidad negra, más aún cuando cada uno en su interior tiene a su vez diversas percepciones. 

Hay tantas visiones de desarrollo como grupos poblacionales.  
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Al realizar una CP, el desarrollo no se puede enfocar sólo en los aspectos diseñados por el gobierno o 

una empresa en un proyecto o norma que involucre grupos étnicos, sino que requiere un análisis previo y 

profundo del contexto cultural, jurídico y político de la comunidad a intervenir.  

2.4.Análisis del período 

El período en cuestión coincide con una tendencia mundial a dar importancia a los derechos humanos, 

su protección y garantía; la existencia de los grupos étnicos como patrimonio cultural de la nación y el 

fomento a la participación. Sin embargo, tal como ya se indicó, la CP no fue una prioridad durante tres 

gobiernos en Colombia, lo que explica la ausencia de reglamentación para todo tipo de consultas, dado 

que solo se logró la relacionada con extracción de recursos naturales en el decreto 1320 de 1998. 

Realmente, el aprendizaje concreto fue aportado por la Corte Constitucional, mediante diferentes 

decisiones, relativas a los lineamientos dirigidos a implementar la consulta.  

Se concluye que este fue un período interesante, tanto por las reflexiones internacionales en cuanto al 

discurso de los derechos humanos, que permitieron construir lineamientos para comprender la CP, como 

por la actividad de la Corte Constitucional que buscaba establecer una línea jurisprudencial que 

transmitiera la importancia del mecanismo, en ausencia de políticas públicas sobre la CP que se reflejó 

en la falta de reglamentación de criterios para aplicar el mecanismo. Con este escenario, se elige a 

Álvaro Uribe Vélez con el lema de campaña "Seguridad Democrática", que generó un aumento en la 

inversión extranjera con el mejoramiento de los indicadores de seguridad, y que puso a la CP como tema 

relevante de la agenda pública, período que se tratará en el siguiente numeral. 

Se encuentra así una normatividad nacional e internacional aparentemente muy completa que impone la 

Consulta Previa, unas sentencias de la Corte Constitucional sobre diferentes aspectos de la CP, pero se 

mantiene la ausencia de criterios particulares sobre cómo implementar el mecanismo y la obligatoriedad 

de su aplicación por parte de las entidades públicas en diferentes iniciativas a las ambientales. Es así 

como de este período se encuentran importantes hallazgos y es la relación entre la CP y la 

responsabilidad social empresarial; vincular la CP en diferentes temas y desde diversas dimensiones más 

allá de la ambiental brindando un enfoque multidimensional al concepto, se sientan las bases 

constitucionales, a nivel de principios normativos que se ejecutarán a inicios de la década del 2000. 
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3. ELECCIÓN DE ALVARO URIBE VELEZ (2002-2010) 

Los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez marcan una diferencia ya que inauguran el interés práctico en 

la CP y esta se convierte en un tema de política pública, como un criterio que debe ser tenido en cuenta 

por la inversión nacional y extranjera en Colombia y, a diferencia de lo ocurrido en los gobiernos 

anteriores, las entidades nacionales y locales toman conciencia de la importancia de la CP. Se aprecia así 

un aumento en la cantidad de consultas previas, una preocupación por entender el mecanismo después 

de varias jurisprudencias de la Corte Constitucional y una forma de comprender el aumento de la 

inversión extranjera y su articulación con el mecanismo de la CP. 

Se considera un hito para la CP dado que fue un período en el que se le imprimió gran dinamismo al 

proceso por parte de las entidades gubernamentales, mayor socialización y conciencia frente a la 

obligatoriedad del procedimiento, ello no implica que solo se enuncien aspectos positivos, también es 

necesario tener en cuenta falencias frente a la evolución del derecho fundamental.  

3.1.Acciones institucionales para la Consulta Previa  

En este período se sigue orientando la consulta conforme al convenio 169 y a las sentencias proferidas 

por la Corte Constitucional, que tienen como antecedentes los fallos entre los años 1993-2002. Desde el 

punto de vista reglamentario, se expide el Decreto 1220 de 200517 que establece competencias en 

materia de expedición de licencias ambientales; es un decreto muy importante dado que para expedir 

estas licencias sobre proyectos a realizarse donde habitan grupos étnicos, se requiere la CP. Esta 

adquiere así un carácter ambiental claramente determinado. 

Durante este período también son declaradas inexequibles varias leyes por considerarse 

inconstitucionales al no realizar la CP18 o hacerla inadecuadamente, vale la pena resaltar este asunto 

dado que en gran medida correspondían a importantes iniciativas legislativas que aportarían al desarrollo 

del país, un ejemplo de ello, el capítulo étnico del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 a través de la 

sentencia C-461 de 2008: “La Corte considera que en este caso no es procedente declarar inexequible 

como un todo la Ley 1151 de 2007, por cuanto (a) ésta contiene numerosas disposiciones diferentes, con 

distintos grados de generalidad, en relación con las cuales no existe un deber estatal de adelantar 

consulta previa con los grupos indígenas del país, (b) por ser separables de los artículos que 

conciernen directa y específicamente a los pueblos indígenas, y (c) por ser completamente ajenos a su 

ámbito de protección. Cualquier decisión adoptada por la Sala Plena en el presente proceso de 

                                                           
17 Lo contenido en este decreto ya estaba previsto  en el Artículo 96 de la ley 99 de 1993. 
18 La ley Forestal, el código de minas, entre otros. 
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constitucionalidad se circunscribirá a las disposiciones específicas contenidas en la Ley del Plan 

Nacional de Desarrollo que puedan afectar en forma directa y específica a grupos indígenas o 

comunidades afrodescendientes de las zonas donde se habrán de implementar”. 

Con esta decisión no se castiga todo el Plan de Desarrollo, de manera contraria sigue siendo un avance 

importante porque en materia de infraestructura, inversión, salud etc… tal y como lo plantea la Corte,  se 

debe ver desde una perspectiva amplia, dado que varios aspectos que se mantuvieron como 

constitucionales aportaron para mejorar los entornos de las comunidades. Estas decisiones de 

inexequibilidad, generaron también en el ámbito del Congreso de la República mayor conciencia de la 

importancia de revisar previamente a la aprobación de las iniciativas, el cumplimiento de la CP.  

Durante este período también se resalta como actor esencial a la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) dado que para el 2007 se logra aprobar por la Asamblea General la Declaración de Naciones 

Unidas para los Pueblos Indígenas, 61/295 sesión 107, que incluía en sus artículos 18, 19 y 32 lo 

siguiente, sobre la CP: 

Artículo 18: Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que 

afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 

procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. 

Artículo 19: Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 

medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los 

afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

Artículo 32- 2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 

conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de 

aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el 

desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

Esta declaración reitera elementos importantes que se habían previsto desde el Convenio 169 pero se 

hacen imperativos para los Estados miembros de la ONU, resaltando conceptos de participación  y 

consentimiento libre, previo e informado. La participación se ha comprendido por la Corte 

Constitucional como “(…) dos dimensiones del derecho de participación de los pueblos indígenas y 

tribales: Por un lado, la obligación contenida en el literal b) de 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 
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organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; y, 

por otro, el deber de consulta previsto en el literal a) en relación con las medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectar directamente a dichos pueblos.”(Corte Constitucional, C 030/ 

2008) 

En cuanto al consentimiento libre e informado se ha entendido como aquel en el que “todos tenemos el 

derecho de decidir lo que ha de ocurrir a nuestras propias tierras. Este principio está protegido por las 

normas internacionales de derechos humanos en los términos “todos los pueblos tienen derecho a la 

autodeterminación” y se encuentra ligado al principio “todos los pueblos tienen derecho a realizar su 

desarrollo económico, social y cultural”. Este derecho se relaciona directamente con el derecho de los 

pueblos indígenas de controlar su propio futuro y el futuro de su gente. Se habla de él como el derecho 

“de dar o negar el consentimiento libre, previo e informado con respecto a las acciones que afecten sus 

tierras, territorios y recursos naturales”. (Oxfam,2010). 

Esta Declaración ha sido determinante porque una de sus grandes discusiones estuvo rodeada de las 

reservas que el Estado colombiano tenía sobre la obligatoriedad del resultado de la CP y la presencia de 

las fuerzas de seguridad en territorios étnicos19. Lo que generó de manera permanente diferencias con 

los grupos étnicos y el Estado colombiano. 

Otro de los avances que a nivel organizacional se resaltan es que en diciembre de 2008 se reestructuró el 

Ministerio del Interior y de Justicia y dentro de los cambios realizados, se creó un grupo especializado 

dedicado a la Consulta Previa  el cual dependía del Viceministerio del Interior; con este grupo se logró 

impulsar un estudio juicioso de la CP, del cual surgen publicaciones que recopilan los conceptos y 

jurisprudencias sobre el tema, se construyó una guía útil para las demás entidades nacionales al respecto. 

Este grupo se dedicó también a agilizar las consultas que estaban en proceso y a mostrar importantes 

resultados en la elaboración de protocolos técnicos para aplicar la CP. Se expide la Directiva 

Presidencial 01 de 2010 que genera instrucciones para las entidades y organismos del sector central y 

descentralizado del orden nacional en relación con los siguientes aspectos: 

 Mecanismos para la aplicación de la Ley 21 de 1991. 

 Acciones que requieren la garantía del derecho a la consulta previa, así como las que no la 

requieren. 

                                                           
19 Esta afirmación corresponde a la experiencia personal del autor. 
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 Mecanismos y fases para el desarrollo de la consulta previa. 

 Reglas para el manejo de los impactos. 

Esta directiva establece responsabilidades y procedimientos de obligatorio cumplimiento para las 

entidades y organismos del sector central y descentralizado del orden nacional, con el objeto de 

garantizar el derecho a la CP con los grupos étnicos minoritarios. Esta directiva es un triunfo 

institucional porque reiteró a entidades nacionales y locales la obligación y la importancia de realizar la 

consulta conforme a la normatividad imperante. A finales del segundo gobierno de Uribe Vélez, se 

expide también el Decreto 2957 del 6 de agosto de 2010 que creó la Comisión Nacional de Diálogo para 

la interlocución del pueblo Rom20 con el Estado colombiano, lo que amplió el ámbito de la CP al pueblo 

gitano.  

Finalmente, se dejó también un aporte importante en el nuevo código contencioso administrativo,  al 

incluir la consulta previa como obligatoria para medidas administrativas. Este código comenzó a regir 

con la Ley 1437 de enero 18 de 201121 que establece en su artículo 46 la Consulta obligatoria: "Cuando la 

Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión 

administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en las normas 

respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar". 

3.2.Actores definitorios e influencia: Gobierno y grupos étnicos 

El Presidente Álvaro Uribe se convierte en un actor esencial dado que con la política de seguridad 

democrática permitió que los pueblos indígenas y afrocolombianos pudieran volver a sus territorios y 

reclamar los derechos de propiedad sobre ellos. Esto generó también la necesidad de realizar CP en los 

territorios colectivos titulados a las comunidades. En este sentido, por primera vez se ubican los asuntos 

étnicos en el plan de desarrollo y en un plan de gobierno con efectos en los procesos de consulta previa. 

Si bien en Colombia ha existido un conflicto por más de 50 años, en medio de violencia y 

discriminación  contra los grupos étnicos; durante este período no fue la excepción, se presentaron 

aumentos de desplazamientos, resaltando por ejemplo, las masacres contra el pueblo indígena Awá22 y 

amenazas permanentes contra representantes de estos pueblos, sin embargo, ello no fue óbice para 

                                                           
20 Si bien fue un decreto expedido al cierre de gobierno, se considera un logro importante, dado que fue producto de 2 años de negociación con el “Pueblo 

Rom”  quedando como la instancia oficial de diálogo entre el gobierno y este grupo para el cuatrenio siguiente, lo que genero seguridad y estabilidad en el 

diálogo para este grupo.  
21    Esta ley aunque se expide en el 2011, se ubica durante este período porque fue parte del trabajo jurídico que realizó el Gobierno Uribe con el Consejo de 
Estado durante los años 2010 y 2011.  
22 Estas masacres que dejaron víctimas de la étnica awá, generó un acercamiento de este pueblo con el gobierno nacional, que con el paso del tiempo se 

convirtió en una mesa de diálogo oficial para agosto de 2010. 
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detener la política de diálogo que se venía implementando con estos grupos. En este período se 

fortalecen las mesas de concertación nacional, entre ellas la indígena y la de comunidades negras como 

espacios naturales de discusión con el gobierno en temas de política pública; también se fortalecen los 

diálogos entre grupos étnicos minoritarios y el gobierno, a pesar de sostener diferencias ideológicas. Un 

ejemplo de ello fue en el 2009 cuando se crea una mesa de concertación para el pueblo Awá que facilita 

las consultas indígenas en el departamento de Nariño. Se crean también la mesa nacional de derechos 

humanos en la que se expresaron temáticas propias de la CP y la mesa de diálogo entre el gobierno y el 

pueblo Rom  para iniciar conversaciones en materia de consulta. 

Durante los años de este tercer hito, se resaltan actores e instituciones claves a nivel nacional, el 

Ministerio del Interior se fortalece como institución competente y única para realizar la consulta previa, 

guiando a las demás entidades nacionales en esta materia; esto le permite tener un diálogo permanente 

con las poblaciones étnicas. Revisando la gestión del Ministerio y teniendo en cuenta que en 2003 se 

realizaban tres procesos de consulta previa al año y que en 2010, hacia el fin de gobierno había 30323 

(Ministerio del Interior y de Justicia, 2010), se avanzó en la concertación con diferentes grupos étnicos, 

en la reglamentación de la CP en el código contencioso administrativo, dio nivel directivo al grupo de 

CP del Ministerio del Interior, logró la directiva 1 del 2010 concientizando a las entidades públicas 

sobre  la importancia de la CP e impulsó un proyecto de ley concertado con los grupos étnicos, que 

reglamentaría la CP  pero que por la terminación del período de gobierno y la legislatura  en el Congreso 

de la República no se mantuvo en la agenda pública. 

Lo anterior indica que la CP es un asunto que requiere de voluntad política para mantenerse en la agenda 

pública, y que, en particular, depende del Presidente de la República y del Ministro del Interior de turno. 

Téngase en cuenta que cuando es una temática con un desarrollo normativo constitucional, su aplicación 

no avanza solo con la regulación jurídica, con la gran cantidad de intereses económicos que hay de por 

medio en cada consulta, y que, en consecuencia, seguirá exigiendo un esfuerzo político que la impulse 

hasta que realmente se consolide y tenga unas reglas jurídicas claras y unificadas.  

                                                           
23 Si bien aparentemente se venían realizando por el Ministerio de Ambiente consultas previas desde el año 1994, se reporta en el registro oficial de las 

consultas previas del país en el archivo del Ministerio del Interior y de Justicia 3 procesos para el 2003. Lo que de alguna manera deja claro que las 

realizadas por el Ministerio de Ambiente antes de esta fecha no fueron reportadas al Ministerio del Interior y por ello no aparecen como consultas oficiales 
realizadas por los entes de gobierno de la época. Así lo evidencia el informe de rendición de cuentas del Ministerio del Interior y de Justicia (2010) que 

recopila las consultas previas realizadas en todo el país, por los diferentes entes de gobierno durante el año 2002 a 2010, teniendo como línea de base 3 para 

2003.  
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Por otro lado, las empresas surgen como actores centrales de la CP en este período, al aumentar la 

inversión nacional y extranjera se aceleran las obras y proyectos en zonas con presencia étnica, lo que no 

solo exige procesos más expeditos en la implementación de la CP, sino, sobre todo la toma de 

conciencia por parte de algunas empresas, de la necesidad del proceso más en ejercicio de una 

responsabilidad empresarial que del cumplimiento de una ley. En este período se evidencian las 

tensiones propias del juego de intereses económicos, jurídicos y políticos entre gobierno, empresas con 

diferentes aproximaciones al tema y la Corte Constitucional. 

3.3.Enfoque del desarrollo humano y la multidimensionalidad a la multiculturalidad e 

interculturalidad 

En este período se encuentran grupos indígenas fortalecidos -no tanto las comunidades negras24- con 

retos como la regularización de la propiedad de la tierra, la salud, la educación, y el aumento de la 

explotación de los recursos naturales, la participación de los pueblos indígenas y tribales en estos y otros 

ámbitos que les afectan directamente; en este período surge un elemento fundamental para garantizar la 

equidad y la paz social a través de la inclusión y el diálogo. 

Según el informe de la OIT (2009), las consultas en Colombia se convirtieron en un instrumento de 

diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñaron un papel decisivo en la prevención y resolución de 

conflictos. De ahí que los planes de desarrollo 2002-2006 y 2006-2010 contaran con un acápite dirigido 

al desarrollo de los grupos étnicos minoritarios. Por ende, la consulta comienza a tener efecto en la 

planeación del desarrollo. La OIT recoge posteriormente en el informe de (2013) que en algunos países, 

los trabajadores y los empleadores han formado alianzas con los pueblos indígenas para abordar 

cuestiones tales como la existencia de trabajo forzoso entre trabajadores indígenas o para apoyar el 

desarrollo económico y la creación de empresas por emprendedores indígenas. En este período para 

Colombia se encuentran alianzas estratégicas entre empresa e indígenas, lo que demuestra un esquema 

de desarrollo bipartito que no se concebía antes del 2002. 

De acuerdo con Elizalde (2008), la afirmación central del discurso de la corriente del Post-Desarrollo es 

que la noción de desarrollo es el eje de  un discurso del poder, que persigue controlar socialmente a los 

pueblos, ya que despoja a estos de su identidad histórica, devaluando sus propias culturas al presentarles 

como única imagen posible y deseable del ser humano, la de los ciudadanos de Estados Unidos o 

Europa. Hay implícito un  modelo de felicidad propio de Occidente que no puede ser generalizado ni ser 

                                                           
24 Los indicadores de titulación colectiva siguen siendo inferiores a los de los grupos indígenas. 
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viable para todos los países.  Existen muchos otros modelos. De allí la necesidad de relativizar el 

desarrollo, y no aceptar que este se circunscribe a lo que ha ocurrido y viene ocurriendo en los países 

industrializados. Incluso se rechaza el desarrollo definido bajo criterios universalistas y exteriores a la 

herencia de la comunidad local y se critica que Occidente bajo el nombre de desarrollo, ha perpetuado su 

dominio durante los últimos 50 años. 

La aproximación que presenta Elizalde, es útil para entender la situación actual de discusión sobre la 

consulta, cuando se presentan las dificultades y tensiones entre los gobiernos, empresas y comunidades 

con respecto a ella.  Estas diferencias tienen su razón de ser en distintas concepciones de desarrollo, tal y 

como se expresaba en la segunda parte con el enfoque multidimensional. Cada grupo étnico tiene una 

visión de desarrollo diferente por su historia, características, costumbres y tradiciones; cada pueblo 

percibe de  manera distinta el mundo exterior y por ende, entiende de manera diversa el desarrollo. 

Cuando hay que realizar el proceso de consulta previa tiende a imponerse la visión del desarrollo 

económico, para generar ingresos y por ende la calidad de vida de los ciudadanos; si a esto se le agregan 

intereses económicos y políticos de los macroproyectos se hacen más complejos los diálogos propios de 

la CP. Ahora bien, es indudable que esta visión tiende a chocar con las visiones de las comunidades, que 

desde su perspectiva de relación con la naturaleza no valoran la importancia de un proyecto por sus 

cifras económicas.  

Es en este escenario donde la diversidad de modelos de desarrollo exige un diálogo amplio y profundo 

que debe ir más allá de intercambiar cifras de crecimiento económico. Se requiere de un diálogo social 

abierto a un enfoque interdimensional, que permita avanzar hacia el desarrollo humano en los términos 

de Sen, tal como se explicó en el primer capítulo, tanto más cuanto que la inversión extranjera crece y, 

que, por ende, la CP adquiere cada vez mayor importancia.  

Según DNP (2011) el fenómeno de multiculturalidad en Colombia obedece a que es un país con 

minorías étnicas que ocupan el 33% del territorio, inmersas en visión de gobierno e inversión desde el 

desarrollo económico; de hecho, se percibe un conflicto permanente entre quienes conciben la CP como 

un obstáculo y quienes la perciben como una oportunidad de desarrollo. En estos términos Mancini 

(2001) aporta un concepto de multiculturalidad que se entiende como: 

(…)la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes que no tienen relación entre ellas o que pueden tener una 

relación de conflicto, así, la sociedad con sus individuos serán multiculturales si mantienen un estado de indiferencia 
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o de tolerancia hacia las varias culturas, mientras que serán interculturales si establecen relaciones interactivas entre 

las diferentes realidades presentes, por lo que; "el paso del multicultural al intercultural se desarrolla a través de una 

renegociación continuada de los roles, espacios, a través de un discernimiento de los valores que unen, vinculan y 

orientan los procesos de síntesis, se trata entonces de una cadena perceptiva: las percepciones que yo tengo del otro, 

las que el otro tiene de mí y de cómo yo lo percibo. (Mancini, 2001,45) 

Durante este período 2002 a 2010, Colombia se encuentra en la multiculturalidad, basada en las 

relaciones de conflicto; en el momento en que se entablen unas relaciones claras, continuas y 

permanentes con las minorías étnicas, se podrá adoptar la reglamentación jurídica que no ha sido posible 

acordar y llegar entonces a la interculturalidad. No se trata entonces de crear más normas o reglamentar 

en exceso, se trata de comprender y dialogar entre los diversos actores para lograr las reglas de 

implementación y ejecución de la CP. En este sentido, se requiere de la voluntad política de los Estados  

para incentivar las buenas prácticas por parte de las empresas, especialmente desde el discurso de los 

derechos humanos, tal es el caso de la CP, como lo plantea Ruggie (2011):  

Algunos Estados ya han comenzado a poner en práctica una serie de los pasos establecidos anteriormente destinado a 

reforzar el papel consultivo del Estado en las empresas son involucrados en las áreas afectadas por el conflicto. Estos 

parecen ser los primeros pasos lógicos en el desarrollo de opciones de política pública para los Estados interesados sobre 

estos temas. Los Estados también deberían tener en cuenta cómo tomar ventaja de la variedad de opciones disponibles 

para que respondan a las empresas que hacen caso omiso de las buenas prácticas. Uno de los primeros pasos es definir 

qué riesgos o actividades deben provocar una respuesta del Estado y qué respuestas serían adecuados y necesarios. Tal 

ejercicio de establecimiento de normas sería muy apoyado por multilateral acuerdo sobre los riesgos y las actividades 

prohibidas con respecto a las empresas en conflicto o otras situaciones de alto riesgo. Unidos son más proclives a adoptar 

políticas que establecen normas que no ponen sus propios negocios en una desventaja injusta, lo que indica que 

normativo multilateral sobre este tema puede ser una parte necesaria de asegurar que Estados avanzar en el cumplimiento 

del deber del Estado de proteger los derechos humanos. (Ruggie,2011,77) 

La CP se convierte en un mecanismo de respeto a los derechos humanos, en el marco de la RSE y en 

general de las buenas prácticas empresariales. Tal y como se planteó en el período anterior (segundo 

hito) la RSE es un concepto que viene de la última parte del siglo XX y que en lo relativo a la CP, es en 

este período cuando se incorpora en las reflexiones y prácticas relevantes en Colombia. Desde esta 

concepción se podrían conciliar las diversas percepciones de desarrollo que han generado los conflictos 

por la CP y que solo han mostrado como alternativa de solución los fallos judiciales. 

A este momento de reflexión se puede ver como a pesar de los importantes esfuerzos en materia de 

política pública (institucionalidad y directivas) realizados en este último período, no se logró 
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reglamentar la consulta y obtener unos criterios claros para implementar el mecanismo aplicables a 

casos concretos y particulares. Al revisar a profundidad las sentencias de la Corte Constitucional se 

encuentran criterios interesantes, más bien flexibles, lo que sigue manteniendo la dificultad de aplicar el 

mecanismo adecuadamente reduciendo tensiones entre los diferentes actores (gobierno, empresas y 

grupos étnicos minoritarios).  

De los primeros dos capítulos podemos concluir tres ideas para posteriormente proponer criterios de 

implementación de la consulta25: 

1. La consulta no tiene criterios claros y rigurosos para ser aplicada en cualquier caso, la 

jurisprudencia sólo ha aportado criterios generales. 

2. Se evidencian tensiones entre la identidad de los grupos étnicos  minoritarios y  las expectativas 

del actor (gobierno o empresa) que posiblemente los va a afectar. 

3. Los gobiernos nacional y local deben respetar los derechos humanos y al mismo tiempo generar 

crecimiento económico en beneficio de la población. 

Esto no quiere decir que sea imposible proponer unos criterios: existen pero ponerlos en práctica es muy 

complejo cuando se enfrentan distintas visiones de desarrollo, por ello se  propone tener en cuenta 

algunos elementos desde la ética empresarial como lo plantea Campoverde (2014,9): 

1. Determinar los fines del proyecto que requiere la consulta. Pensar en beneficios o perjuicios a 

largo plazo. ¿Qué aporta el proyecto a la sociedad? 

2. Fijar si el proyecto respeta principios, valores o virtudes. 

3. Estipular cuál es el máximo rendimiento o utilidad del proyecto. 

Conforme a los anteriores criterios, frente a una CP es importante preguntarse a la hora de plantear 

criterios de unificación, si existe  o no una utilidad para cumplir con el fin del proyecto, además de ese 

beneficio debe pensarse si se logra con respeto a los principios éticos. Es útil para este análisis el 

postulado que expresa: mi derecho termina donde comienza el de otro. Con la CP hay oportunidades 

para los grupos étnicos minoritarios si se analiza desde la concepción de que genera capacidades, las 

cuales se pueden ver reflejadas en su propia visión de desarrollo.  Algunos de estos criterios pueden ser 

                                                           
25    Premisas formuladas por la autora de este documento según las conclusiones  de los hitos 1 y 2. 
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una guía  alternativa para analizar la CP con los enfoques de desarrollo humano, multidimensionalidad y 

multiculturalidad.  

3.4.Análisis del período 

Este tercer período es en el que más visible se hacen los conflictos inherentes a la consulta previa, 

porque a pesar de tener tratados internacionales y una Constitución garantista,  así como un Alto 

Tribunal que respeta los derechos de los grupos étnicos minoritarios, las entidades nacionales 

manifiestan inconformidad por las demoras en la ejecución de los proyectos cuando se requiere la 

consulta previa, y los empresarios extranjeros expresan incertidumbre cuando se enteran de que deben 

hacer consulta si su proyecto se encuentra en un resguardo indígena o en un territorio colectivo si hay 

comunidades negras. 

Dado el aumento en la cantidad de CP por la atracción de inversión extranjera, los dos gobiernos de 

Uribe Vélez, se vieron obligados a dar una atención creciente al mecanismo de la CP y por ende 

impulsarle gran dinamismo a la temática. Se generaron crisis cuando  se profirieron fallos históricos de 

inexequibilidad de leyes fundamentales para la gestión del gobierno como la ley forestal, el código de 

minas, el plan de desarrollo, entre otras, por problemas con la CP, generando una idea de que esta tiende 

a obstaculizar el desarrollo y las políticas públicas. 

Sin embargo, se denotan también importantes esfuerzos en fortalecer los escenarios de diálogo y 

concertación con los grupos étnicos minoritarios y el gobierno, así como mayor conciencia por realizar y 

ejecutar el mecanismo de la CP. Se destaca la directiva 1 de 2010 que constituyó un gran avance en la 

obligatoriedad del mecanismo y en el fortalecimiento de la institucionalidad con los grupos de trabajo 

que creó el Ministerio del Interior y que continuaron en el gobierno posterior 2010-2014. 

La realidad es que al terminar este período permanecía la necesidad de tener unos criterios jurídicos 

claros en la reglamentación del Convenio 169 de la OIT diferentes a los ambientales. Aunque la 

jurisprudencia había realizado un gran aporte, este no bastó para disponer de criterios unificados para 

realizar todo tipo de CP, y tampoco fue suficiente la directiva 1 del 201026 por cuanto si bien puso en 

                                                           
26 Esta directiva no se realizó por ley estatutaria, este fué un aspecto evaluado en la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República y del Ministerio del 

Interior de la época, para lo cual se llegó a la conclusión que las directivas son una instrucción presidencial  a las entidades públicas, en  este caso, para que 

se realizara la consulta y se reiteraba una vez más el alcance del derecho fundamental. Ante las dificultades de lograr consenso para la ley estatutaria con los 

grupos étnicos, esto no podía constituirse en una excusa para evitar que el Presidente de la República instruyera a  las entidades de realizar la Consulta  

Previa. (Afirmación basada en la experiencia del autor) 
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relieve la obligación de las entidades públicas de realizar la consulta, carecía de la fuerza legal que 

reclaman los grupos étnicos y la administración pública. 

4. INDICADORES 

Teniendo en cuenta la dificultad en la implementación de la consulta previa en Colombia, y que en los 

tres hitos citados se observa que la práctica se ha hecho muy compleja, es necesario analizar cómo se ha 

medido el problema a lo largo del tiempo y lo primero que se constata revisando los archivos existentes 

en el Ministerio del Interior es que no hay archivos que prueben procesos de consultas previas hasta el 

año 2002, lo que permite afirmar que entre la expedición de la Constitución Política de 1991 y el año 

2002 pasaron once años sin reportar las consultas al Ministerio del Interior, entidad que unifica y 

certifica las CP realizadas. Este es el caso de 45 procesos de consulta que aparentemente realizó el 

Ministerio de Ambiente entre los años de 1993 a 1999, tal y como lo cita Rodríguez (2014, p, 140)  pero 

que no aparecen en los reportes del Ministerio del Interior para el año 2000. 

En 2002, con el inicio del primer gobierno de Álvaro Uribe, se comienza a trabajar  el tema de la 

consulta y se realizan tres procesos durante el período comprendido entre 2002 y  2003. Vale la pena 

tener en cuenta que estos primeros procesos se realizaron en medio de una institucionalidad débil, pues 

no se contaba con una dirección o grupo especializado para el tema en el Ministerio del Interior que era 

el competente, y que ellos se realizaban en medio del diseño de la política pública para grupos étnicos de 

todo el país y con gran desconocimiento del  tema.  

Por otro lado, se observa que no se llevaron archivos rigurosos de los procesos de consulta; hay 

información en archivos físicos, muy poco en medios electrónicos antes del 2007, lo que dificulta una 

medición estricta. En 2008 con el proceso de reestructuración del Ministerio del Interior y con el  ánimo 

de lograr la certificación de calidad, se reúnen los documentos de consulta para construir un archivo 

digital, lo que permitió reconstruir la trazabilidad de los procesos realizados de 2002 a 2008 por parte de 

la Dirección de Etnias, que se convertiría en  2009 en un grupo especializado de consulta previa.  

Hacia finales de 2010, con la separación del Ministerio de Interior y de Justicia, se crea una Dirección de 

Consulta Previa que especializó aún más los archivos y que publicó parte de los resultados de las 

consultas en su página web. En estos procesos lo que se ha medido en materia de consulta está 

relacionado con los siguientes criterios:  
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1. Las certificaciones que obedecen al proceso de revisión que realiza el Ministerio del Interior al 

verificar si existe o no una comunidad o parcialidad étnica en un sitio determinado; este es un 

proceso de verificación que realiza el Ministerio al cotejar los archivos de resguardos y 

territorios colectivos del país. Este es un proceso que dura muy poco dependiendo de las 

solicitudes, no es claro un tiempo estándar pero en promedio está en 15 días hábiles. Del 2003 al 

2010 se expidieron 753  certificaciones. En el 2013 por ejemplo, se expidieron 2119 

certificaciones, de las cuales el 31% fueron del sector Minero. Del total de las certificaciones, 

278 registraron presencia de comunidades étnicas y en dicho grupo 56 pertenecen al sector 

minero. En el mismo año, se protocolizaron acuerdos con 580 comunidades étnicas, de las cuales 

el 22% pertenecían igualmente a este sector (Ministerio del Interior,2013). 

 

Para ilustrar la jurisprudencia en materia de certificaciones es importante citar la sentencia T 880 

de 2006 en la que se evidencia la importancia de certificar a las comunidades y la 

responsabilidad de las entidades al respecto: 

 “ (…) si se considera que la Dirección de Etnias ratificó la certificación sobre la no presencia de las 

comunidades indígenas en la región, acudiendo a la visita al lugar de uno de sus funcionarios y el 

Ministerio del Ambiente, aunque conocía de la discusión al respecto, concedió la licencia de todas maneras, 

sin permitir la intervención de las autoridades indígenas –artículo 76 Ley 99 de 1993-. Se observa entonces 

no solo la vulneración del derecho fundamental del Pueblo Indígena Motilón Barí a la consulta previa, sino 

además la profunda lesión infringida a la confianza legítima que las autoridades tradicionales indígenas 

depositan en las autoridades públicas, sumado al desconocimiento del deber de ceñirse a los postulados de 

la buena fe, de respetar los derechos ajenos, de no abusar de las prerrogativas, de defender y difundir los 

derechos humanos, de propender por el logro y el mantenimiento de la paz y de proteger los recursos 

culturales y naturales del país –artículos 83 y 95 C.P.”(Corte Constitucional, 2006)-. 

2. El proceso de consulta propiamente dicho cuando procede su duración es relativa porque 

depende de cada caso, tipo de comunidad y conflictos en la zona. "Según la Dirección de 

Consulta Previa del Ministerio del Interior, se ha garantizado la participación de 136 

comunidades étnicas, como resultado de una estrategia de participación ciudadana, 

fundamentada en procesos de diálogo social entre las comunidades, las empresas y los gobiernos 

municipal, departamental y nacional, que favorece condiciones de gobernabilidad y desarrollo 

sostenible. De igual forma, se ha reducido a la mitad el tiempo del trámite administrativo para las 

consultas previas, en tanto la protocolización de acuerdos ha pasado de 12 a 6 meses, lo que 

promueve el desarrollo de las regiones (Ministerio del Interior, 2013).  
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En resumen, lo que se ha medido en materia de consultas previas es la cantidad de consultas realizadas  

y certificaciones expedidas. Para los años 2012 y 2013 bajo la política nacional de las locomotoras se 

aceleraron los procesos en materia de consultas, lo que deja dudas en el cumplimiento de los requisitos 

de participación y el respeto de los tiempos para las comunidades. Así mismo, la protocolización de 

acuerdos se redujo imponiendo un período específico para suscribirlos, que en muchos casos no se ha 

podido cumplir por realidades locales de los grupos étnicos, presiones indebidas de las empresas y 

afanes políticos del gobierno. 

Por otro lado, se observa que la única fuente de resultados sobre consulta es la página web del 

Ministerio del Interior, la cual solo publica informes al Congreso de la República del 2008 al 2011 y 

Gobierno en línea en el 2009.  No se tiene acceso a los archivos físicos del Ministerio del período 2010 a 

2013 y las fuentes son las notas de prensa sobre el tema. Esto se traduce en una realidad que es una 

mínima medición del fenómeno de la consulta y un seguimiento muy bajo a los resultados. 

El DNP (2013), entidad encargada del diseño de políticas públicas e indicadores nacionales del país,  

plantea  respecto a la percepción de la CP lo siguiente: 

 los lineamientos de política para la identificación y priorización de proyectos en infraestructura, hidrocarburos, 

minería y energía considerados como de interés nacional y estratégicos - PINES- que…  las principales dificultades 

que afectan la agilidad y viabilidad del desarrollo de los proyectos en estos sectores son, entre otros: la adquisición 

de predios, la consulta previa a comunidades, los permisos y trámites ambientales, las relaciones con las 

comunidades de las diferentes regiones, y las dificultades internas de las entidades públicas en la solución de 

problemas jurídicos. En consecuencia, se requiere dictar lineamientos de política que permitan solucionar dichas 

dificultades en proyectos que generan alto impacto en la política económica y social del país. (DNP, Conpes 3762, 

2013) Subrayado por el autor. 

Lo anterior evidencia que desde las entidades dedicadas a la formulación y diseño de políticas públicas, 

la consulta previa se ha considerado y se seguirá considerando como un obstáculo para proyectos 

estratégicos de desarrollo. Esto obedece a esa falta de reglamentación jurídica, con reglas claras para las 

partes y específicamente a la unificación de criterios para llevar a cabo los diálogos con comunidades 

étnicas y todo tipo de CP. Es fundamental, ver diversos criterios posibles a aplicar para la CP, lo 

importante es que sean unificados, de público conocimiento y constante aplicación. 
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5.CONCLUSIONES 

Estarán referidas a los hallazgos encontrados respecto al análisis de la CP, en el marco de los hitos 

propuestos y a la luz de los conceptos de desarrollo sugeridos. No consiste en un análisis crítico de la CP 

sino de una profundización sobre aspectos muy concretos de su desarrollo, como conclusiones las 

siguientes:  

 El Convenio 107 y 169 de la OIT marcó un primer período que reflejó las necesidades de los 

grupos étnicos minoritarios, fue una etapa dedicada a reflexionar sus condiciones sociales, 

laborales y económicas.  

 El Convenio 169 de la OIT impuso garantías para la supervivencia de estos pueblos y de su 

patrimonio colectivo; siendo necesaria su inclusión en las diferentes constituciones nacionales de 

los países que cuentan con grupos étnicos y que ratificarían el instrumento internacional. Para el 

caso colombiano este Convenio se configura como un antecedente fundamental para tener en 

cuenta en la nueva constitución política de 1991 en el acápite relacionado con derechos 

humanos. 

 La consulta previa se puede analizar desde una perspectiva de desarrollo humano, como un 

mecanismo generador de capacidades y, por ende, de oportunidades. 

 La consulta evidencia una evolución en su concepción y aplicación. Ella comienza con 

decisiones que en un primer momento (primer hito), buscaban la garantía de los derechos 

laborales para las comunidades indígenas; no obstante, los movimientos de derechos humanos y 

las nuevas visiones del desarrollo conducen a ampliar su alcance a otros ámbitos. 

 De 1990 al 2002 (segundo hito) se concluye como un período interesante por las reflexiones 

internacionales en cuanto al discurso de los derechos humanos, entre ellos los derechos 

colectivos base de la CP. Con una Corte Constitucional activa que generó tensiones con sus 

fallos entre los diferentes actores en cuanto a la importancia y los mecanismos de aplicación de 

la CP.   

 La consulta también ha dependido del Gobierno, el Presidente, el Ministro del Interior y 

magistrado de turno. Es un tema que no se dinamiza si no tiene a la cabeza un actor que le 

interese el tema. Se puede estancar infinitamente hasta que llegue otro que recupere ese interés. 
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 El ejercicio de la consulta es un problema latente en el desarrollo del país (visión crecimiento 

económico) y hoy es visto por algunos como parte de los obstáculos que las empresas extranjeras 

encuentran para invertir en macroproyectos en zonas ocupadas por minorías étnicas. 

 La consulta es un tema que indudablemente fue construido en el ámbito internacional y que sin 

ninguna revisión o discusión se adoptó por medio del bloque de constitucionalidad sin 

reglamentar.  

 La RSE es una alternativa para enmarcar escenarios de diálogo para la CP. Es una alternativa que 

permite a las empresas cumplir con sus funciones y buscar acuerdos con los grupos étnicos. Por 

tanto, la CP  se configura como una expresión de la CP. 

 Colombia se encuentra en la multiculturalidad desde la CP y es necesario pasar a la 

interculturalidad para respetar los derechos humanos y a la vez generar el desarrollo que 

reclaman los ciudadanos más allá de las diferencias conceptuales del desarrollo. 

 La CP en la última década se puede entender desde un enfoque multidimensional y del 

postdesarrollo, mediante el cual se entienden las visiones de desarrollo de cada pueblo sin 

imponer la del gobierno o la empresa interesada en la CP. 

 La CP ha tenido aspectos positivos y negativos, por un lado, ha existido un desarrollo 

jurisprudencial garantista frente a los derechos de los grupos étnicos, también se ha evidenciado 

la inexequibilidad de leyes esenciales por vulnerar el derecho a la CP, lo que a la larga ha 

reflejado una sensibilización en las entidades públicas frente a la importancia de cumplir con este 

proceso como consecuencia de las decisiones judiciales..   

 

6. RECOMENDACIONES: 

 Es importante repensar los criterios mediante los cuales se toman decisiones en caso de conflicto 

en las posiciones de las partes que intervienen en una determinada consulta y que esto haga parte 

del marco normativo de reglamentación. 

 La CP debe ser una política de Estado y no de gobierno, requiere de voluntad política 

permanente más allá del gobierno de turno. 

 Se requiere con urgencia un proyecto de ley debidamente consultado con las comunidades 

que reglamente los criterios unificados de la consulta, aplicables a todo tipo de temas y 

sectores,  para eliminar definitivamente la incertidumbre jurídica y las interpretaciones de la 

Corte Constitucional a través de fallos de tutela. 
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 Se debe incrementar el esfuerzo por realizar diálogos sociales con los grupos étnicos 

minoritarios basados en criterios de desarrollo humano, de tal manera que permitan generar 

oportunidades y capacidades a los pueblos más que tensiones entre los actores vinculados al 

proceso. 

 Es necesario generar un ambiente de confianza frente a los empresarios propiciado por el 

gobierno nacional  que plantee una visión de la CP ampliada que permita pasar de la 

multiculturalidad a la interculturalidad manteniendo la inversión en el país. 

 Con un mercado globalizado y la normatividad nacional e internacional que se aplica en 

Colombia respecto a la CP, se presenta como un camino de implementación para el proceso 

los lineamientos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 Se requiere de indicadores serios y rigurosos para medir el avance anual de las consultas 

previas. El reporte de gestión de la CP debe estar basado en la cantidad real de procesos 

realizados y no en las certificaciones de existencia de comunidades. Por tanto, deben 

publicarse de manera diferenciada.  

 Teniendo en cuenta la diversidad de consultas previas que se pueden presentar en Colombia, 

y la dificultad de tener unos criterios unificados para todas, sería posible proponer una 

reglamentación multisectorial que sea viable para todo tipo de CP, en la cual confluyan las 

particularidades de cada consulta según el sector al que pertenezca. Partiendo de las 

generalidades que exige el Convenio 169, se propone una regulación específica que incluya 

diferentes acápites,  por ejemplo, un capítulo de criterios para CP en políticas de educación, 

otro para infraestructura, otro para proyectos mineros, hidrocarburos, etc… conforme a la 

estructura sectorial del Estado colombiano. Lo que permitiría identificar protocolos 

especializados en cada caso según tipo de CP, y con mayor especificidad orientaciones según 

pueblo o grupo étnico. 
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ANEXO 1: Dimensiones de la Consulta Previa 

DIMENSIÓN EXPLICACIÓN 

Dimensión 

comprensiva e 

intercultural 

Involucra a sujetos disímiles, con imaginarios distintos, prioridades también 

distintas, dentro de un proceso consentido o aceptado por todos, pero bajo un 

conjunto de escenarios no construidos histórica y socialmente sino artificiales y 

situacionales en los que cada quien tiende a asumir papeles definidos. Desde este 

punto de vista la CP es una oportunidad excepcional de inaugurar un dialogo 

intercultural, que haga mutuamente comprensibles los discursos y enfoques de 

todos los involucrados. 

Todo proceso de Consulta Previa es, desde el punto de vista subjetivo y vivencial, 

una experiencia con el "otro", en el que seguramente se hacen efectivas imágenes 

y representaciones a veces estereotipadas, planas, reduccionistas y, por qué no 

decirlo, idealizadas del negro o el indígena. Con frecuencia se presume de ellos 

una vocación natural con el medio ambiente, o un afán desmesurado de lucro, o 

una vocación a la rebeldía, o un comunismo básico, etc.; lo que conduce en todos 

los casos a una postura que niega el diálogo o cuando menos niega la posibilidad 

de establecer una interacción dinámica, desprovista de prejuicios y abierta a la 

recíproca influencia. De hecho, el éxito o el fracaso de muchos procesos de 

consulta previa han dependido de este tipo de factores. Es más, algunos gerentes 

cambian el diseño de los proyectos o renuncian a ellos, básicamente porque ceden 

a imaginarios surgidos de experiencias negativas aisladas, con todo lo que ello 

significa desde el punto de vista empresarial y económico. 

 

Dimensión 

jurídico-

procedimental 

En tanto es un derecho fundamental jurídica y jurisprudencialmente consagrado, 

desarrollado y reglado, que de suyo induce unos roles y unos libretos definidos 

para los actores y sujetos que intervienen. Reconoce una titularidad colectiva 

antes que individual, por ser la comunidad étnica  en cuestión el sujeto sobre el 

cual recae dicho derecho. También impone la obligación de un Debido Proceso y 

prevé una serie de consecuencias ante su inobservancia y vulneración.  
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Dimensión 

política 

En tanto el calibre de intereses representados muchas veces trasciende a los 

sujetos mismos y casuísticamente resuelve o intenta resolver la tensión valorativa, 

que existe entre el doble imperativo que tiene el Estado de, por un lado, garantizar 

la unidad nacional y el bienestar general y, por el otro, promover y proteger la 

autonomía de los grupos étnicos y su derecho a la diferencia. Ante el tema 

específico del desarrollo nacional, la Consulta Previa plantea cotejar discursos 

políticos en torno a los recursos económicos de la nación claramente opuestos.     

Dimensión 

económico-

instrumental 

En tanto algunos sujetos involucrados aspiran a obtener beneficios, normalmente 

económicos, por concepto de las compensaciones colectivas, contratos, inversión 

social, etc. 

Fuente: Ruiz (2012) 
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ANEXO 2: CRONOLOGÍA DE HITOS DEL CP 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor  
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ANEXO 3: CONCEPTOS DE DESARROLLO EN CADA HITO 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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ANEXO 4:  

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE CONSULTA PREVIA EN MEDIDAS 

LEGISLATIVAS – Rodriguez (2014, p.77 a 80) 
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ANEXO 5: JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS –Rodríguez (2014, p.107 a 108) 
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