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¿CÓMO BUSCA
REGLAMENTAR EL GOBIERNO

EL DERECHO A LA
CONSULTA PREVIA?

¿QUIÉNES SERÍAN LOS TITULARES PARA 
EJERCER EL DERECHO?

i) Los pueblos, comunidades y autoridades e 
instituciones representativas “reconocidas” y 
“registradas”.
ii) Lo deben ejercer de manera “indelegable y sin 
intermediarios”.

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES “TERRITORIO”
EN ESTE PROYECTO?

ES: Resguardos constituidos (≠resguardos 
coloniales), reservas, baldíos ocupados o 
utilizados, predios adquiridos por el Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria - INCORA, el 
posterior Instituto Colombiano  de Desarrollo Rural 
- INCODER y hoy por la Agencia Nacional de 
Tierras ANT, o estén en el Fondo Nacional Agrario 
- FNA.

NO ES: Expresamente los bienes de uso público y 
por omisión el “territorio” en sentido integral y los 
predios de “dominio privado” o a “formalizar”.

¿CUÁNDO HABRÍA LUGAR A
EJERCER EL DERECHO?

Cuando exista una “afectación directa y 
específica” debido a: i) la expedición de una ley 
o acto administrativo, o ii) cuando “actualmente 
ocupan o utilizan las áreas de influencia de un 
Proyecto, Obra o Actividad (POA)”
“asuntos exentos de consulta previa”, entre 
otros: tratados multilaterales, leyes de 
facultades extraordinarias, leyes y actos de 
orden público y seguridad nacional, leyes o 
actos que afecten en general a todos, 
adecuación malla vial.

¿CUÁL SERÍA LA FINALIDAD?

“Procurar un acuerdo” “para que se cumpla el 
objeto del procedimiento no es indispensable un 
acuerdo” “salvo en los tres casos previstos en la 
jurisprudencia en los que el Consentimiento Libre, 
Previo e Informado (CLPI) es un requisito”.

objeto:
1

CREAR LA “UNIDAD DE CONSULTA PREVIA 
(UCP) Y UN FONDO ESPECIAL”

• Como una dependencia del min. interior, con 
autonomía administrativa y financiera. con un 
director nombrado por el presidente y una 
junta directiva de siete miembros: el delegado 
del presidente, el ministro y los cinco 
directores de las Agencias de minería, 
hidrocarburos, tierras, infraestructura y de la 
Autoridad de Licencias Ambientales.

Coalición para la promoción de los derechos 
territoriales de pueblos indígenas amazónicos 

y la protección del medio ambiente



ETAPAS DE LA CONSULTA PREVIA SEGÚN
ESTE PROYECTO DE LEY2

ESTABLECER EL  “PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE CONSULTA PREVIA”

• Las partes en el procedimiento de consulta y 
sus obligaciones: i) en proyectos de ley o acto 
administrativo del orden Nacional: Mesa 
Permanente de Concertación MPC, UCP y 
entidad interesada. ii) en proyectos de actos 
administrativos regionales, departamentales, 
distritales o municipales:  organizaciones 
regionales y autoridades de resguardos, 
parcialidades y comunidades con presencia 
en el área de efectos, UCP y entidad 
interesada. ministerio público se le convoca, 
pero su inasistencia no invalida el 
procedimiento de consulta.

• Los interesados no podrán contratar 
asesores a las comunidades. si hay 
‘complejidad’ del poa o proyecto de norma, o 
riesgo de ‘afectaciones graves o irreversibles’, 
podrán contratar con universidades o centros 
de investigación.  

• La duración de la consulta: autonomía, no de 
los pueblos, sino “de las partes”. se impone un 
término de dos meses para haber acordado un 
plazo para protocolizar o UCP establece el 
término, que no podrá ser mayor a seis meses. 

• Encargada de dirigir, coordinar y ejecutar, 
bajo las orientaciones del ministro del interior, 
el procedimiento administrativo de consulta 
previa.

• Certificación de presencia de pueblos y 
comunidades en las áreas de influencia 
directa-AID y visitas de verificación.

• Facultad para suspender un POA pero solo 
por dos meses, en casos de no certificación de 
presencia y cuando “ponga en riesgo la 
supervivencia o la integridad de un pueblo o 
comunidad”.

• Establecer directrices, metodologías, 
protocolos y herramientas diferenciadas y 
sujetas a la ley.

• Administrar el fondo especial y cobrar tasas 
por certificar y hacer las consultas previas.

¿SE ASEGURA LA 
OBJETIVIDAD E 
IMPARCIALIDAD?

¿SE SUPERAN LOS 
PROBLEMAS DE 
VIOLACIÓN AL 
DERECHO POR 

CERTIFICACIONES 
DE NO PRESENCIA 
Y DEFINICIONES 

DE LAS ÁREAS DE 
INFLUENCIA 

DIRECTA -AID?

¿LA 
CERTIFICACIÓN Y 
LA CONSULTA 
PREVIA COMO 
SERVICIO?

¿

¿
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gob. y pueblos.
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PARA LEYES
Y ACTOS DE

ORDEN NACIONAL

ALGUNAS RAZONES POR LAS CUALES ESTE PROYECTO 
DESCONOCE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS:

AUTONOMÍA: I) Consulta previa es un derecho 
que también se impone como deber. autonomía 
para renunciar al derecho. ii) Se imponen plazos 
para resolver conflictos internos. iii) Se busca 
sancionar con ‘renuencia’ el “abuso” de los 
espacios autónomos y las “vías de hecho”. iv) Se 
niega el autoreconocimiento.  DERECHO AL 
TERRITORIO: No contempla la “territorialidad 
indígena” ni las problemáticas de formalización y 
victimización. CONSULTA PREVIA Y CLPI: se 
desconoce i) El consentimiento como finalidad y 
parcialmente como requisito. ii) El acceso técnico 
a la información mediante asesores de confianza. 
iii) La flexibilidad y el carácter culturalmente 
adecuado.  DERECHO AL DEBIDO PROCESO: 
No contempla recursos de apelación. recurso de 
apelación.


