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CONCLUSIONES  
REFERENCIAS  
 
DESCRIPCIÓN: La consulta previa es un derecho fundamental que consiste en un 

mecanismo de participación de las comunidades étnicas e indígenas sobre las 

medidas administrativas o legislativas que pueden afectar su integridad social, 

cultural y económica, entre otros. El desarrollo que este mecanismo ha presentado 

en Colombia, según cifras del Ministerio del Interior (2018) puede calificarse como 

desmedido. En este sentido, es necesario realizar un análisis acerca del exceso 

de consultas previas presentadas hoy en día en Colombia. Lo anterior, tiene como 

finalidad identificar las posibles mejoras que pueden desarrollarse a través de la 

reglamentación consiente de los procesos de consulta previa, a partir de la 

identificación real de las afectaciones que puede constituir cada proyecto (PINES). 

Ponderando el interés general  y la necesidad de los proyectos que se encuentran 

en marcha.  

 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para la investigación realizada es de 

tipo cualitativa, y utiliza el método de análisis síntesis para llegar a la respuesta de 

la pregunta de investigación planteada, a través de fuentes primarias del derecho 

como la constitución, la ley y los tratados internacionales y fuentes secundarias 

como la doctrina y la jurisprudencia. 

 
PALABRAS CLAVE: CONSTITUCIÓN PILITICA DE 1991, BLOQUE DE 

CONSTITUCIONLIDAD, CONSULTA PREVIA, MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN, DERECHO FUNDAMENTAL, REGLAMENTACIÓN, INTERES 

GENERAL, PROYECTOS DE INTERES NACIONAL ESTRATEGICOS – PINES. 

 
CONCLUSIONES: Se evidencia una falta de regulación a la Consulta Previa en 

Colombia, esto hace que sea un mecanismo que crea una coyuntura en la 

ponderación entre la protección de los derechos fundamentales de las 

comunidades étnicas y raizales y el principio constitucional del bien común. 

Tanto se ha dicho Sobre la participación y la consulta previa que pareciera que se 

trata de un tema agotado. Pero no es así. Por el contrario. Es el momento ideal 

para fortalecer estos derechos. 
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La participación es un derecho fundamental que involucra procesos de trabajos 

conjuntos, que puedan conducir a la superación de problemas y a la generación 

de determinaciones concertadas relacionadas con intereses similares 

constituyéndose en una forma de intervención social de gran importancia, en 

tanto permite la interacción entre diferentes actores buscando incidir en las 

decisiones que se establecen y haciendo posible un dialogo en el que distintas 

opiniones y visiones del mundo son contrastadas y analizadas, pues aunque se 

tengan interese disímiles, posibilita la deliberación con miras a lograr un 

propósito, un proyecto o la toma de una determinación sobre un asunto de 

conveniencia para todos. Esto implica entonces, que la participación tiene tanto 

un valor instrumental como sustantivo. (Rodríguez, 2015, pp. 351-377). 

Es conveniente que se creen escenarios que materialicen lo dispuesto en 

repetidas ocasiones por la jurisprudencia de la corte constitucional respecto de la 

protección de los derechos fundamentales, principalmente del derecho a la 

consulta previa, pues en la teoría se garantiza la protección de estos bienes 

jurídicos pero cosa muy distinta ocurre en la práctica. La falta de participación de 

las comunidades étnicas en la creación de mecanismos jurídicos y administrativos 

que propendan por la solución de las necesidades existentes, ocasiona que el 

instrumento de la consulta previa no surta efectos necesarios para llegar a esos 

consensos de los que tanto necesita la nación.   

Lo anterior significa que en estos momentos encontremos una brecha importante 

entre la consagración y efectivo cumplimiento de los derechos como lo plantea el 

profesor Juan Pablo Muñoz Onofre (2016), ya que en efecto, los procesos a través 

de los cuales se otorgan las  autorizaciones ambientales que se están dando en 

Colombia, derivan en conflictos ambientales y en ellos es posible evidenciar, 

además de afectaciones a los recursos naturales y al entorno, un limitado acceso 

a la información, escasos espacios de incidencia social, carencia de mecanismos 

de prevención y una marcada tendencia a la judicialización de las disputas.     

Existe una desproporción entre la cantidad de Consultas Previas que se vienen 

realizando en comparación con los proyectos PINES que se pretenden ejecutar en 

el territorio colombiano. 

En el ordenamiento jurídico colombiano es inexistente una regulación que permita 

una utilización eficaz del mecanismo de consulta previa. 
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El legislador ni las autoridades Colombinas competentes se han permitido dar 

alcance a una distinción acerca de en qué casos existe una “afectación directa” a 

las comunidades étnicas y raizales con ocasión a la realización de proyectos de 

interés nacional y estratégicos PINES, definición fundamental para entender el 

alance del mecanismo de la Consulta Previa.  

La ausencia de unos lineamientos precisos entorno al mecanismo de la Consulta 

Previa en Colombia conlleva a una interpretación subjetiva de la norma que a su 

vez genera desconfianza por parte de los actores interesados. 

Se hace necesaria una reglamentación clara sobre el alcance de la Consulta 

Previa en Colombia con el objetivo de satisfacer las necesidades de los 

interesados, suscitadas con ocasión a la ejecución de proyectos de interés 

nacional y estratégicos PINES. 

Los vacíos normativos en temas concernientes a la sistematización de la Consulta 

Previa en Colombia impactan de forma negativa el desarrollo económico y cultural 

de la población.  
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