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Resumen 

La investigación que se plantea, realiza un análisis de la noción de consulta previa en 

Colombia a partir de las generalidades de su implementación en el Estado colombiano, esto 

con el fin de identificar las falencias de la realización del proceso de consulta previa en 

Colombia respecto de la información, debate y consenso de las medidas administrativas y 

legislativas que se someten a discusión, abriendo la posibilidad a partir de lo anterior de 

generar un debate acerca de los posibles cambios en la regulación de este derecho 

fundamental que podrían llevarlo a cumplir con el objetivo de garantizar la participación 

efectiva de las comunidades indígenas y étnicas en las decisiones legislativas y 

administrativas que puedan llegar a afectarlos en su integridad. 
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Abstract 

The proposed research carries out an analysis of the notion of prior consultation in Colombia 

based on the generalities of its implementation in the Colombian State, this in order to 
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identify the shortcomings of the prior consultation process in Colombia regarding the 

information, debate and consensus of the administrative and legislative measures that are 

submitted to a discussion, opening the possibility from the above to generate a debate about 

the possible changes in the regulation of this fundamental right that could lead it to comply 

with the objective to guarantee the effective participation of indigenous and ethnic 

communities in legislative and administrative decisions that may affect their integrity. 
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Introducción 

En el desarrollo del presente artículo de investigación, se busca analizar la figura de la 

Consulta Previa en el ordenamiento jurídico colombiano, desde la concepción de esta como 

un derecho fundamental de los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos que se concreta 

en la participación y discusión de las medidas legislativas o administrativas que puedan 

afectarlos a ello o a su territorio.  

En el marco jurídico colombiano la obligación de realizar dicha consulta previa surge debido 

a la expedición de la Ley 21 de 1991 que aprobó el Convenio 169 sobre la protección de 

pueblos indígenas proferido en Ginebra concretamente en el año 1989 (Ayala, 2018). Desde 

la inclusión mencionada a través de la figura del bloque de constitucionalidad es importante 



plantear una descripción acerca de la manera en la cual se desarrolla la misma en materia 

práctica, para identificar sobre qué aspectos se tienen falencias.  

Debido a lo anterior, resulta pertinente señalar que el derecho fundamental a la consulta 

previa que es constitucional y convencionalmente reconocido (Cubides, Pinilla, Torres y 

Vallejo, 2016).  

No obstante, en varias ocasiones se ha evidenciado que este mecanismo no tiene un alcance 

real ni cumple con las finalidades para las cuales está previsto, en la medida que no se 

cumplen los criterios mínimos como buena fe, consulta informada; el objetivo de llegar a un 

acuerdo o consentimiento con las comunidades que podrían verse afectadas por la decisión 

legislativa, administrativa o el proyecto que se pretenda desarrollar. 

De la problemática anterior precisamente, surge como pregunta ¿Cuáles son las limitaciones 

prácticas de la Consulta previa en Colombia frente a su objetivo de alcanzar un 

consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y étnicas presentes 

en el país? la cual, se desarrolla con el objetivo general de identificar y analizar las falencias 

de la realización del proceso de consulta previa en Colombia respecto de la información, 

debate y consenso de las medidas administrativas y legislativas que se someten a discusión. 

Para lo cual se desarrollará el tema en tres apartados a saber, el primero de ellos, referente a 

los aspectos normativos sobre la consulta previa tanto en el ámbito internacional como en el 

ámbito interno, pues se permite identificar con claridad la finalidad que persigue este 

mecanismo de protección de las comunidades. El segundo, evalúa de manera concreta el 

proceso de consulta previa y la forma en la cual se realiza en Colombia, identificando la 

forma en la cual se establece la consulta y como se convocan a las comunidades, lo que 

permite analizar si existe un diálogo eficaz sobre el proyecto o medida a tomar para establecer 

las limitaciones prácticas del proceso.   

Por último, se busca identificar a partir de lo analizado en el segundo acápite, cuáles son las 

limitaciones a las cuales se enfrenta el gobierno y las comunidades en la realización de la 



consulta previa, y que impide en diversas ocasiones que se logre el consentimiento libre e 

informado de las comunidades, y finalmente, en el último apartado se presentan unas 

conclusiones.  

Para la construcción del presente artículo de reflexión se ha optado por la utilización de una 

metodología de tipo documental descriptiva que busca a través de la doctrina y jurisprudencia 

sobre el tema de consulta previa elaborar un análisis hermenéutico que permita ofrecer un 

punto de vista critica acerca de la forma en que se lleva la consulta previa en Colombia 

(Agudelo, 2018).  

1. Consulta Previa como derecho fundamental en el Estado Social de Derecho. 

La consulta previa está consagrada en el Convenio 169 de la organización Internacional del 

Trabajo como un elemento fundamental en materia de protección a las comunidades étnicas 

e indígenas que se consideran como minorías actualmente en los Estados. Esencial es 

mencionar como lo advierte Sierra, Et. Al (2016), 

 (…) que en cierta medida este convenio representa el “reconocimiento y exaltación 

de los derechos humanos como factores supremos hace que se consolide un nuevo 

orden extraterritorial, en el que, tratados, convenciones y pactos forman un cuerpo 

normativo universal” (p. 56). 

Frente a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y tribales se fundamenta en que 

dicho instrumento de orden internacional se concentra en las necesidades de los pueblos 

indígenas y tribales, y busca con el contenido de este, dar una protección sistemática a estos 

pueblos a través de garantías para su supervivencia como lo es el mecanismo de consulta 

previa, mecanismos que dispone de una garantía constitucional para su debida protección. 

Precisamente dicho Convenio, como lo indica la OIT (2016), tiene dos postulados básicos: 

el primero de ellos, es el “derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus 

culturas, formas de vida e instituciones propias; y el segundo, el derecho fundamental de 

dichos pueblos a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan” (p.26).  



De este modo, el mecanismo de consulta previa se ha diseñado con el fin de proteger la 

identidad cultural y las costumbres de pueblos étnicos e indígenas que habitan en un territorio 

determinado, esto con el fin de preservar su entorno, sus costumbres y la integridad del 

pueblo indígena, étnico o tribal (Silva, 2010).  

Por ello el Convenio 169 de la OIT establece la consulta previa como un mecanismo que 

protege la integridad de estos pueblos indígenas y étnicos y que la Corte Constitucional 

considera como un derecho fundamental autónomo que tiene su sustento jurídico en lo 

descrito en el Artículo 1 de la Constitución de 1991 que refiere que Colombia es una 

“República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista” y esto como lo indican Bernal & Padilla (2018) en 

efectos prácticos hace referencia al derecho a la participación de todos los ciudadanos y de 

aquellas comunidades indígenas, étnicas y tribales que al ser considerados como minorías 

dentro de los Estados son sujetos de especial protección constitucional. 

Adicionalmente, en la Constitución Política de Colombia se deja claro que el Estado protege 

la diversidad étnica y cultural, y protege la diversidad ética y cultural, interponiéndolo como 

un valor constitucional (Corte Constitucional, Sentencia T-002 de 2017), esto quiere decir 

que el Estado debe velar por la protección de la multiculturalidad y defender los intereses de 

los pueblos indígenas y étnicos que habitan en su territorio, siendo la consulta previa un 

elemento esencial para garantizar lo anterior.  

Adicionalmente, con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (en adelante OIT) a través de la Ley 21 de 1991, se acogen dichas disposiciones 

referentes a la protección de estas minorías, lo que incluye la realización de la consulta previa 

cuando se tomen medidas que puedan afectarlos.  

Respecto de lo estándares de la consulta previa establecidos por los diversos organismos del 

sistema de las Naciones Unidas se destaca como lo indica Orduz Salinas et al. (2010) el 

desarrollo por parte de la OIT de una Guía de Aplicación del Convenio 169, a fin de aclarar 

a los Estado parte las obligaciones que implica el proceso de consulta previa y los alcances 



del convenio, así mismo ha desarrollado diversos instrumentos para determinar el alcance de 

los derechos de los pueblos indígenas y étnicos. 

Precisamente en una de las guías de aplicación expedidas por la OIT se hace énfasis en la 

necesidad de reconocer el desarrollo de los pueblos indígenas con el paso de los años sin 

perder su identidad: 

Las disposiciones del Convenio núm. 169 no deberían entenderse como que están 

restringidas únicamente a las instituciones tradicionales, sino que se aplican a las 

prácticas actuales del desarrollo social, cultural y económico de los pueblos 

indígenas. En otras palabras, las adaptaciones culturales y el desarrollo tecnológico 

de los pueblos indígenas no deberían reducir o impedir la aplicabilidad de estas 

disposiciones (OIT, 2009, p.50). 

Lo anterior a partir de lo expresado por Vallejo (2018) quien entiende que “los pueblos 

indígenas y tribales tienen formas de vida únicas y, desde su cosmovisión, la tierra y los 

territorios son elementos esenciales en su vida cultural, social y espiritual” (p. 86).  

En razón de lo anterior, la consulta previa en el ordenamiento jurídico colombiano tiene la 

categoría de derecho fundamental autónomo (Mosquera y Hinestroza, 2017), ya que la misma 

tiene una relación directa con la garantía de subsistencia de las comunidades indígenas, 

étnicas y tribales, y en esencia, como lo advierte Monje (2015), tiene como objetivo permitir 

que a través de la participación de las minorías indígenas y étnicas en las decisiones que los 

afecten se puedan diseñar estrategias que salvaguarden la integridad de estos grupos, en la 

ejecución de la medida planteada.  

Como bien lo advierte Ariza (2013) el panorama de vulneración de los derechos de las 

comunidades indígenas y minorías étnicas en Colombia fue una constante durante las más de 

6 décadas de conflicto armado que vivió el país, y que obligo a muchos de los miembros de 

estas comunidades a desplazarse de sus zonas de asentamiento. Igualmente, la postura del 

gobierno en el favorecimiento de explotación de recursos naturales ha generado una serie de 



amenazas sobre la integridad cultural, económica, social de estas comunidades, dejando de 

lado el derecho a autodeterminación que tienen esto pueblos.  

Lo anterior, como o indican Martinez y Noguera (2018) cambia significativamente con la 

expedición de la Constitución Política de 1991 que hace explicito,“el ingreso de las 

comunidades indígenas a la Constitución responde a la liberación, reinicio, reconciliación, 

confrontación y garantía de un futuro para los pueblos indígenas” (p. 34). De igual manera, 

en la Constitución Política de Colombia se hace referencia a la obligación del Estado de 

fomentar la participación de pueblos indígenas y étnicos en general.  

Es así como este mecanismo de participación se caracteriza por ser un proceso público 

especial y obligatorio que debe realizarse previamente, siempre que se vaya a adoptar, decidir 

o ejecutar alguna medida administrativa o proyecto público o privado, susceptible de afectar 

directamente las formas de vida de los grupos étnicos nacionales (Vega, 2014 citado por 

Ayala, 2018). 

Precisamente, con el fin de brindar herramientas concretas a los Estados para la aplicación 

efectiva de la consulta previa, la OIT ha señalado una serie de características y elementos 

necesarios para realizar un proceso de consulta previa adecuado y el cual cumpla su objetivo 

de permitir a las minorías indígenas y étnicas decidir sobre las prioridades de estas frente a 

su desarrollo y entorno, lo que se convierte en una herramienta de consulta para la 

implementación del proceso para los Estados, a fin de que se observen todos los requisitos 

necesarios (Ortelli y Cruz, 2011).  

Es posible inferir que la consulta previa se ha previsto desde el derecho internacional como 

un elemento esencial en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y étnicos, ya 

que como lo advierte Sierra (2017) para prevenir que por proyectos de desarrollo o de 

inversión por parte de los Gobiernos o empresas privadas se causen una serie de perjuicios 

irremediables en aspectos serios culturales, sociales, económicos, ambientales, entre otros a 

los pueblos indígenas y étnicos que habitan en determinado territorio, los cuales terminen 

desencadenando efectos negativos en las supervivencia y arraigo de estos.  



En este orden de ideas, es fundamental destacar que la implementación en Colombia de la 

consulta previa se produce en aplicación del bloque de constitucionalidad, y en consecuencia 

al ser el Convenio 169 de la OIT un tratado sobre derechos humanos suscrito y aprobado por 

el territorio colombiano, tiene rango de norma constitucional.  

Adicionalmente es importante mencionar que a través de la expedición del Decreto 1320 de 

1998 reglamenta los procesos de Consulta previa en el marco de la explotación de recursos 

naturales dentro del territorio donde se encuentren ubicados pueblos indígenas y étnicos, que 

a pesar de regular una medida que afecta a las comunidades no fue consultado previamente 

con estas, por lo cual ha sido rechazado mayoritariamente por estas (Charris, 2014).  

Precisamente por estas circunstancias la Corte Constitucional en ocasiones ha ordenado al 

Ministerio de Interior y al Ministerio de Ambiente inaplicar este decreto por considerar que 

se vulnerar derechos de las comunidades indígenas.  

Asi mismo, como lo indica la Corte Constitucional la OIT mediante una opinión consultiva 

señalo que este Decreto debía ser objeto de modificaciones en la medida que no estaba 

conforme a las disposiciones del Convenio 169 de la OIT ya que no se había contado con la 

participación de los pueblos para expedir esta norma (Corte Constitucional, Sentencia T-547 

de 2010).  

Así mismo, a partir de los estándares jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional se 

ha reconocido la consulta previa como un derecho fundamental autónomo en la medida que 

es el mecanismo idóneo de participación de los grupos étnicos e indígenas 

1.1 La jurisprudencia de la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la 

consulta previa: 

Como se menciona anteriormente, la Corte Constitucional ha señalado que la consulta previa 

es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y étnicos que se encuentra ligado 

concretamente a su libre determinación que incluye definir sus instituciones, darse saus 

propias normas de conformidad con sus costumbres, conservar su visión del mundo y adaptar 

así su proyecto de vida, entre otras cosas.  



Sobre el alcance del derecho a la autodeterminación de los pueblos y su participación en las 

decisiones que puedan afectarlos, la Corte Constitucional en la revisión de una acción de 

tutela en donde se discutía la expedición de una licencia ambiental para un proyecto 

extractivo que no cumplió con el tramite de consulta previa, afirmó lo siguiente: 

La participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden 

afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como 

particularidad el hecho de que la referida participación, a través del mecanismo de la 

consulta, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un 

instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y 

cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia 

como grupo social (Corte Constitucional, Sentencia SU-039 de 1997).  

Entiende la corporación que evadir el mecanismo de consulta previa o no realizarlo de 

manera correcta implica que la medida legislativa o administrativa que se tome afecte las 

condiciones de existencia de la comunidad étnica o indígena, esto en la medida que los 

recursos naturales tienen un significado importante en la ancestralidad y cosmovisión de 

estos pueblos.  

Ahora bien, el alcance de este derecho fundamental comprende unos ámbitos o factores de 

protección que son explicados por la Corte Constitucional en la sentencia T-973 de 2009, 

donde se hace referencia a que el primero de ellos exige que se permita a las comunidades 

indígenas y étnicas participar en la discusión de aquellas decisiones que pueden llegar a 

afectarlo, esto se materializa a través del proceso de consulta previa. El segundo ámbito de 

protección que se reconoce es la participación política de estas comunidades, en entidades 

políticas departamentales y nacionales y el tercer y último ámbito de protección se centra en 

el reconocimiento de la autonomía de estas comunidades desde el aspecto juridico (Corte 

Constitucional, Sentencia T-973 de 2009).  

La posición anterior es reiterada posteriormente en la sentencia T-800 de 2014 donde la Corte 

Constitucional señala que la consulta previa debe considerar como un derecho fundamental 

en la medida que es la garantía de protección de la diversidad étnica y cultural para los 



pueblos indígenas, étnicos y raizales, en ese sentido debe considerarse esta participación 

como un derecho fundamental autónomo que se materializa únicamente cuando se asegura 

la participación de la comunidad en las decisiones que afecten su integridad que está 

comprendida por ámbitos culturales, económicos, sociales, ancestrales, entre otros (Corte 

Constitucional, Sentencia T-800 de 2014).  

Es clara la posición de la Corte Constitucional frente a la consulta previa como derecho 

fundamental autónomo que garantiza la integridad de los pueblos indígenas y étnicos que 

habitan en Colombia, tal como se reitera a continuación: 

El derecho fundamental a la consulta previa se funda en la defensa de los pueblos 

indígenas y tribales y en la eliminación de las exclusiones históricas que han 

padecido. Establece un modelo de gobernanza, en el que la participación es un 

presupuesto indispensable para garantizar los demás derechos e intereses de las 

comunidades, como ocurre con la integridad cultural, la libre determinación, el 

territorio y el uso de los recursos naturales etc., por lo cual tiene un carácter 

irrenunciable e implica obligaciones tanto al Estado como a los particulares (Corte 

Constitucional, Sentencia SU-123 de 2018). 

En ese orden de ideas la consulta previa se constituye en una garantía para la protección de 

los derechos de los pueblos indígenas y étnicos, de allí su importancia. El proceso de consulta 

permite que estas puedan opinar, discutir, disentir, cuestionar y consensuar la forma en la 

cual se implementará la medida.  

Ahora bien, la forma en la cual se realiza la consulta previa en Colombia en diversas 

ocasiones ha sido objeto de crítica, ya que debido a la falta de claridad en el proceso y sus 

resultados, no hay uniformidad en dichos procesos de consulta, esto tiene que ver con 

deficiencias que se presentan en el proceso y con anterioridad al mismo e incluso con las 

situaciones precarias que en Colombia tienen las comunidades indígenas y minorías étnicas 

respecto de los recursos que se brindan para su educación, situación que no permite que la 

consulta previa sea un dialogo entre iguales (Correa, 2017).  



Así, se debe partir de la necesidad de establecer una comunicación efectiva considerando las 

particularidades de cada comunidad y teniendo en cuenta las limitaciones que pueden tener 

los mismos para la comprensión de la información presentada, de modo que se busquen 

herramientas para facilitar que exista un diálogo desde el entendimiento del tema que está en 

discusión.  

2. Elementos esenciales de los procesos de consulta previa en el marco de la 

protección de los derechos de las comunidades indígenas, étnicas y tribales. 

La Consulta previa se ha contemplado, esencialmente, como un derecho fundamental del cual 

son titulares los pueblos indígenas, étnicos y tribales que habitan en cada Estado (Sierra, 

2018), este se circunscribe concretamente a un mecanismo de participación que tiene como 

objetivo la libre autodeterminación de los pueblos mencionado, por medio del ejercicio de la 

autonomía de sus miembros y la participación en las discusiones de aquellas decisiones que 

puedan afectarlos (Pasillas, 2019).  

Respecto de la libre determinación y su concepto, se señala lo siguiente: 

El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas desempeña un papel cada 

vez más central en el ordenamiento jurídico internacional. La Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reforzó la aspiración 

de que los pueblos indígenas y sus comunidades tuvieran derecho, entre otras cosas, 

a definir libremente sus formas de vida y culturas, a practicar sus lenguas y tradiciones 

(Paronyan y Galarza 2017, p. 46).  

Precisamente como se expresa anteriormente, en razón de la importancia que reviste la 

protección de los pueblos indígenas y étnicos, se han expedido otras normas internacionales 

que buscar proteger estas garantías, tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas expedida por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en el año 2007 que establece que los pueblos indígenas y sus miembros tienen derecho 

a disfrutar plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales consagradas en los 

instrumentos de derecho internacional.  



En este sentido, el derecho a la consulta previa ha sido reconocido en el marco del derecho 

internacional como un mecanismo esencial para los pueblos indígenas, étnicos y tribales 

respecto de la garantía de supervivencia, en un contexto de riesgo al que viven sometidas 

estas comunidades por ser minorías.  

Esto constituye una garantía esencial, teniendo en cuenta como señala Pardo (2018), que las 

dinámicas del conflicto armado generaron una serie afectación de los derechos de estos 

pueblos y pusieron en riesgo la supervivencia de estos, debido al despojo y desplazamiento 

forzado que se presentó en el territorio colombiano.  

Esto en la medida que la visión de los pueblos indígenas sobre el territorio contempla 

características distintas sobre el territorio, el medio ambiente, el entorno, que son esenciales 

para sus costumbres y su cosmovisión, al respecto Ariza Santamaria (2013) advierte que es 

necesario que lo anterior se evalué de manera concreta y diferenciada con cada pueblo 

indígena y étnico ya que cada uno de estos presenta una serie de particularidades sobre este 

aspecto.  

Ahora bien, sobre la cosmovisión y la defensa del territorio, se precisa lo siguiente: 

De acuerdo con la cosmovisión y las creencias ancestrales indígenas, dentro de su 

plataforma de lucha se consignó como objetivo: “Recuperar, defender, proteger los 

espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”, pues la libertad de la 

Madre Tierra es la misma libertad de sus hijos, los pueblos indígenas (Vargas y Ariza 

Santamaria, 2020, p. 218).  

Como lo indica Patiño (2014) el reconocimiento del derecho a la participación de las 

comunidades a través de esta herramienta permite que puedan participar activamente en las 

decisiones que se tomen por parte del Estado y que, de esta manera, se informen las 

características de la decisión. Como lo advierte Santamaria (2016) se requiere la aplicación 

del principio de buena fe en la medida que se busque el logro de un consenso y acuerdo a 

partir de la exposición de los argumentos de las partes.  



La importancia de la participación de los pueblos indígenas y étnicos entonces, se justifica 

en este caso concreto, en la importancia de construir iniciativas conjuntas a través de los 

diálogos que se entablan en el marco de la consulta previa, teniendo en cuenta que dicha 

participación les permitirá discutir aquellas medidas que consideren, pues, pueden tener una 

afectación grave de sus costumbres, su naturaleza, su cosmovisión del territorio entre otros, 

que son aspectos esenciales de la supervivencia de estas comunidades. 

Ahora bien, dicho lo anterior, es menester mencionar una serie de elementos que deben ser 

tenidos en cuenta para realizar el proceso de consulta previa tal como se ha previsto en el 

ordenamiento jurídico internacional, y como en diversas ocasiones ha mencionado la Corte 

Constitucional colombiana, en esa medida, a continuación, se expondrán de manera sucinta 

dichos elementos.  

2.1 Principio de buena fe 

Al hacer referencia al principio de buena fe en el marco de la consulta previa, se hace 

referencia a la forma en cómo actúan las partes dentro del proceso de consulta previa, y esa 

buena fe implica necesariamente claridad y transparencia en el proceso de información del 

proyecto, discusión de sus efectos y consecuencias, entre otros.  

En el caso de Colombia, como lo señala Santamaria (2016) este principio de buena fe tiene 

fundamento constitucional de acuerdo con lo previsto en el artículo 83 que señala que todas 

las actuaciones tanto de los particulares como de las autoridades públicas deben estar 

revestidas de los postulados referentes a la buena fe, y esta incluso debe presumirse de 

manera general, ello aplica en el ejercicio de consulta previa que realizan las autoridades y 

las comunidades.  

En ese sentido, la importancia de los principios en los ordenamientos jurídicos “obedece a 

una lógica gradual que se realimenta en cada uno de ellos, permitiendo la aplicación de reglas 

de axiomatización que resuelven los conflictos entre normas morales, en virtud de la función 

jurisdiccional del Derecho” (León Molina, 2020, p. 52).  

Respecto de ello, ha señalado la Corte Constitucional (2018) lo siguiente: 



Así mismo se ha decantado que el principio de buena fe debe guiar la actuación de 

las partes, condición imprescindible para su entendimiento y confianza y, por lo tanto, 

para la eficacia de la consulta y que por medio de las consultas se debe asegurar una 

participación activa y efectiva de los pueblos interesados (Corte Constitucional, 

Sentencia SU-123, 2018).  

En consecuencia, como lo observa la Corte Constitucional, el principio de buena fe busca 

que tanto las autoridades estatales como los particulares y miembros de las comunidades 

indígenas y étnicas establezcan un dialogo claro y verás, en el cual no existan intereses 

externos que interfieran a la realización del proceso. 

Incluso, este principio debe ser de aplicación inmediata en el momento de evaluar la 

presencia de los pueblos indígenas y étnicos donde se va a desarrollar algún proyecto u obra 

de infraestructura. La importancia de lo anterior radica en el reconocimiento de la existencia 

de pueblos indígenas y étnicos en toda la zona de influencia, y la transparencia de la 

administración al evaluar precisamente el alcance de la afectación de esta.  

Por ejemplo, en la sentencia SU-039 de 1997 se evidencia que se adelantaron reuniones por 

parte de la empresa que pretendía realizar el proyecto extractivo, no se adelanto como tal el 

proceso de consulta previa, en la contestación de la acción de tutela se observa que el 

Ministerio de Ambiente y el Ministerio del interior se contradicen respecto de la realización 

de esta con la comunidad afectada, situación que implica y observa la Corte no es 

consecuente con el principio de buena fé.  

Respecto de este punto el Comité de la OIT al resolver una reclamación presentada por el 

incumplimiento de Colombia al Convenio que se deriva precisamente del caso mencionado 

anteriormente advirtió: 

El Comité considera que el concepto de la consulta a las comunidades indígenas que 

pueden resultar afectadas con motivo de la explotación de los recursos naturales, 

comporta el establecimiento de un diálogo genuino entre ambas partes signadas por 

comunicación y entendimiento, mutuo respeto y buena fe, y con el deseo sincero de 



llegar a un acuerdo común. Una reunión de mera información no se puede considerar 

en conformidad con lo dispuesto en el Convenio. Además, el artículo 6 requiere que 

la consulta sea "previa", lo que implica que las comunidades afectadas sean 

involucradas lo antes posible en el proceso, incluyendo en la realización de estudios 

de impacto ambiental (OIT, 2001, p.5).  

Para concluir este punto, es menester señalar entonces, que en virtud del principio de buena 

fe que las autoridades públicas que realizan el proceso de consulta previa deben poner sobre 

la mesa de discusión la información de la medida a desarrollar de manera completa y amplia, 

pero también, deben existir por parte de las comunidades indígenas y étnicas, las 

consideraciones reales de la afectación que la medida pueda generar, basada en fundamentos 

veraces, ello con el fin de que no se hagan exigencias que no corresponden a dichas 

afectaciones, sino que buscan beneficios de tipo económico, e individual más allá de la 

protección de los derechos del grupo indígena o étnico.  

Precisamente, para evaluar de manera veraz y cierta las afectaciones, se requiere que se 

cuente con la información suficiente, en ese orden de ideas la OIT y jurisprudencia sobre el 

mecanismo de consulta previa, ha hecho énfasis en la necesidad de ceñirse al principio de 

información que se desarrolla de manera más amplia a continuación. 

2.2 Principio de Información 

El principio de información en el marco de la consulta previa hace referencia a la importancia 

de la integridad de la información que se entregue en el marco del proceso de consulta previa, 

esto teniendo en cuenta que se está persiguiendo con este proceso, determinar la afectación 

que puede causar una medida legislativa o administrativa a los miembros de un grupo 

indígena o étnico, y ello, solamente es posible si se conoce de manera completa todos los 

elementos relacionados con la medida.  

Referente al principio de información o de consulta informada, como lo denomina un sector 

de la doctrina, Sánchez (2018), indica que a partir de la información que se entregue de la 

medida que se pretende tomar se podrán comprender los beneficios y consecuencias de esta. 

En este sentido, establecer relaciones de reciprocidad y confianza entre las comunidad 



indígena y étnica y los representantes de la administración permite que los procesos de 

consulta previa se realicen con una mayor agilidad.  

Respecto del procedimiento de consulta previa que se adelanta en Colombia es importante 

señalar que la presentación de la medida ante las comunidades indígenas se realiza por el 

ejecuto y en esta se exponen los siguientes aspectos: 

a. Objetivo. b. Ejes de gestión. c. Acciones o actividades que implica la 

implementación del POA, desde el diagnóstico inicial, la zonificación, la adopción o 

aprobación de la medida que se está consultando. d. Los posibles efectos en la 

dinámica social, económica, cultural, espiritual, etcétera, de la comunidad. e. Las 

etapas de formulación e implementación de la medida ambiental, señalando 

horizontes de tiempo. f. Identificar con claridad la ruta administrativa que implica 

adoptar la medida ambiental, los actores que intervienen, el flujograma del proceso, 

los posibles riesgos que se puedan tener en esta ruta y la manera de prevenirlos o 

manejarlos en caso de que se presenten (Ministerio del interior, p.3, 2020).  

Sin embargo, esta regulación específica se produce con posterioridad a que la Corte 

Constitucional profiriera la sentencia SU- 123 de 2018 de unificación, lo anterior motivado 

en muchas deficiencias que se presentaban en el proceso y que fueron objeto de 

pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.  

Si bien, se encuentra previsto de manera clara el procedimiento y como se deben exponer la 

medida, la práctica muestra que las autoridades asumen la consulta previa de una manera 

muy diferente, ejemplo de ellos es el caso expuesto en la sentencia T-154 de 2021 donde se 

observa que a pesar de que la comunidad indígena solicito mediante derecho de petición 

información completa sobre el proyecto, la misma no le fue entregada, no se realizaron las 

reuniones requeridas por la comunidad para evaluar la incidencia de la medida, ni se 

resolvieron las dudas que tenían los miembros de esta, de esta manera nunca hubo 

oportunidad de determinar si existía una afectación directa que se verifico posteriomente 

(Corte Constitucional, Sentencia T-154 de 2021).  



 

Sobre este aspecto la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: 

La institución de la consulta a las comunidades indígenas que pueden resultar 

afectadas con motivo de la explotación de los recursos naturales, comporta la 

adopción de relaciones de comunicación y entendimiento, signadas por el mutuo 

respeto y la buena fe entre aquéllas y las autoridades públicas, tendientes a buscar: a) 

Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados a 

explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les 

pertenecen, los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerlos 

en ejecución. b) Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la 

manera como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación 

o menoscabo a los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, 

económica y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano 

con características singulares (…) (Corte Constitucional, Sentencia SU-039 de 1997). 

En ese sentido, la integralidad de la información es fundamental para que se genere una 

discusión sobre los verdaderos efectos de la medida y se puedan llegar a consensos respecto 

de esta, únicamente de esta manera se contemplarán todos los escenarios posibles alrededor 

de la medida. 

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha señalado la importancia del 

derecho a la información de la siguiente manera: 

Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una 

comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena 

fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin 

llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de 

conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de 

desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la 



aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso (Corte IDH, Sentencia Caso del 

Pueblo Saramaka vs. Surinam, 2007). 

De acuerdo con lo que menciona la Corte IDH, se debe entender como una obligación del 

Estado al garantizar que se brinde una información amplia, veraz y que contemple todos los 

aspectos de la medida que se busca implementar y se está consultando con el pueblo indígena 

o étnico, razón por la cual, el derecho a la información está ligado de manera inescindible del 

ejercicio correcto de la consulta previa.  

Referente a lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que “la información es un aspecto 

estructural de la consulta, implica suministrar a las comunidades, la información suficiente y 

en un lenguaje adecuado para que emitan su criterio” (Corte Constitucional, Sentencia T-063 

de 2019). Lo anterior implica que si la medida implica alguna información de tipo técnico 

debe entregarse a la comunidad indígena o étnica de la manera más simple y entendible 

posible, para no generar dificultad en el entendimiento de esta.  

En este sentido, como lo indican Navas y Cubides (2018) “entender al otro, generar espacios 

de diálogo y dirigirse con respeto y ánimos de aprendizaje hacia una persona distinta es dar 

el primer paso hacia el entendimiento” (p. 279), es por ello, por lo que se requiere que se 

entablen comunicaciones reales, basadas en el conocimiento real de la medida o proyecto 

discutido.  

Será fundamental, además, que dicha información sea completa, es decir, que refleje de 

manera cierta el alcance de la medida discutida, y contemple de manera detallada y exacta la 

forma en la cual se va a desarrollar, ya que esto brinda un panorama real para que se efectué 

un debate alrededor de temas reales.  

Para ello como bien lo consideran Echeverry y Díaz (2016) “es importante diseñar, señalar y 

difundir las acciones gubernamentales que incluyan objetivos de interés público, dirigidas a 

satisfacer bienes y servicios enfocados a la protección de derechos y principios 

fundamentales”. 



A continuación, se procederá a hacer referencia al reconocimiento del entorno social, cultural 

y económico del pueblo indígena o étnico, y en este sentido orientar la consulta previa a la 

protección de sus derechos de manera integral y en consecuencia la consecución de su 

consentimiento frente a la medida legislativa o administrativa que se tomará por parte del 

Estado y/o particulares.   

3. Búsqueda de consensos o consentimiento por parte de los pueblos indígenas o 

étnicos. 

El procedimiento de consulta previa no puede tomarse a la ligera por los Estados, ni como 

un simple requisito o formalidad, ello, teniendo en cuenta que la finalidad última de esta 

herramienta busca la preservación de las costumbres culturales, económicas, sociales y 

ambientales de los pueblos indígenas y étnicos. Lo anterior, como lo indica Llano (2016) 

representa la materialización del pluralismo y la diversidad cultural consagrado en la Carta 

política.  

En este sentido, Rodríguez (2014) explica que “la consulta previa debe ser efectiva y de 

buena fe y se debe garantizar con ella el alcanzar un acuerdo o consentimiento cuando se 

logre medir el impacto de los proyectos sobre los pueblos indígenas y sus territorios” (p. 71), 

es claro, en esa medida, que con la consulta se busca lograr consensos respecto de la medida 

administrativa o legislativa, y lograr generar planes para disminuir o mitigar las 

consecuencias que pueda causar.  

Como se ha observado el proceso de consulta previa debe estar previsto de una serie de 

elementos que hacen que la misma sea llevada a cabo en la búsqueda de la finalidad que 

se planteó la OIT, que es la protección de los derechos de los pueblos indígenas y étnicos 

y su participación en las decisiones que puedan llegar a afectarlos.  

4. Limitaciones o falencias en el proceso de consulta previa 

Una de las primeras limitaciones que tiene el ejercicio de la consulta previa en Colombia es 

la georreferenciación de la ubicación de pueblos indígenas y étnicas en Colombia, teniendo 

en cuenta que los censos de ubicación de estos no se actualizan constantemente, y ello 



sumado a la situación de violencia que viven muchas zonas del país, y la esencia nómada de 

algunos de estos pueblos hace que se generen desplazamientos de los cuales no tiene 

conocimiento el Ministerio de Interior.  

Respecto de este punto especifico, Orduz (2014) ha expresado que en Colombia no existe 

una herramienta eficaz que permita identificar con exactitud la ubicación de pueblos 

indígenas y étnicos dentro del territorios colombianos, lo que, acompañado del principio de 

buena fe, permitirá identificar las medidas administrativas o legislativas que deben surtir el 

proceso de consulta previa.  

De igual manera, no puede perderse de vista como lo evidencia Ayala (2018) que la evolución 

de la legislación ha generado que cambie sustancialmente la forma en la cual se lleva a cabo 

la consulta previa, adicional a ello existen una serie de elementos propios de cada proceso 

que se adelanta que depende de la medida discutida y de la comunidad con la cual se realiza 

dicha consulta.  

Así mismo, se debe considerar como una de las falencias del ejercicio de consulta previa que 

se realiza en Colombia, la fase previa del procedimiento ya que la información que se 

proporciona en la misma es deficiente y no permite que se evalué de manera clara las 

afectaciones que puede tener la medida legislativa o administrativa (Rodríguez, 2011).  

Es importante acotar que, en ocasiones dichas falencias se presentan debido a la dificultad 

que existe en los censos de ubicación de los pueblos indígenas y étnicos, ello teniendo en 

cuenta que el conflicto armado interno en Colombia ha generado fenómenos de 

desplazamiento forzado, de igual manera, la ejecución de este mecanismo no resulta fácil en 

ciertas zonas del país donde existe una notoria presencia de grupos armados.  

No obstante, para lograr superar estas falencias, es importante tener en cuenta que este 

procedimiento no se da entre iguales, sino que evidentemente existe por parte del Estado una 

posición preferente respecto del acceso a la información, frente a ello Garavito y Orduz 

(2012) señalan: 



En las consultas sobre proyectos económicos, casi nunca los pueblos afectados tienen 

acceso a todos los detalles relevantes sobre la duración, la magnitud y los efectos 

económicos, sociales y culturales de las obras planeadas, ya sea la construcción de 

una represa o la explotación de un yacimiento mineral. En las consultas sobre medidas 

legislativas en las que se concentra este documento, aunque generalmente se difunde 

el texto de la norma consultada, brillan por su ausencia explicaciones accesibles y 

transparentes acerca de sus efectos (p. 14).  

Lo anterior hace referencia explícitamente a la deficiencia que existe en los procesos de 

consulta previa por la falta de claridad en el marco del proceso, donde no se socializa la 

medida en los términos en los cuales se va a realizar, esto conlleva a que no se discutan 

los efectos de dicha medida en el entorno del pueblo indígena o étnico, y en esa medida 

la consulta previa no cumpla con sus finalidades. 

Conclusiones  

Para concluir, se debe indicar que existen falencias concretas en la aplicación de la consulta 

previa en Colombia, como que se carece de información completa respecto de la ubicación 

de los pueblos indígenas y tribales, no hay una información completa sobre el proceso y sus 

efectos, ni se busca en realidad una concertación sobre la medida administrativa o legislativa, 

lo que se explica a continuación de manera más específica.  

En ese sentido, en primer lugar, una falencia respecto del censo y la ubicación de los pueblos 

indígenas y técnicos a lo largo del territorio, esta es una de las primeras limitaciones qué 

restringen la verdadera esencia de la consulta previa y conllevan a que se tomen medidas 

administrativas y legislativas sin que se surta antes dicho proceso por la falta de identificación 

de la ubicación de estas poblaciones. En ese sentido, resulta primordial que se generen 

estrategias a fin determinar la ubicación de los pueblos indígenas y étnicos que están en el 

territorio colombiano.  

En segundo lugar, puede denotarse otra de las limitaciones, pues se ha observado que la 

información que se entrega sobre los proyectos o medidas legislativas o administrativas no 



es lo suficientemente concreta y amplia para que se genere una verdadera discusión alrededor 

de los efectos que tendría el proyecto o la medida, esto afecta el principio de información y 

de buena fe que deben revestir el trámite de consulta previa y no permite que se logren 

consensos reales respecto de la implementación del proyecto medida.  

Se puede resultar de todo, que las limitaciones que se presentan en el trámite de consulta 

previa se deben a la falta de implementación de los principios de buena fe, información 

integral, y la perdida de vista de la finalidad que es lograr un consenso entre el Gobierno y el 

pueblo indígena o étnico, de modo que el desarrollo del país no se vea frenado, pero tampoco 

se vulnere el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y étnicos.  

Es importante entender, entonces, que la consulta previa es un mecanismo de protección de 

los pueblos indígenas y étnico y buscan que se pueda integrar su cosmovisión del territorio 

dentro del desarrollo del país sin que se dejen de lado sus intereses, sus creencias y su entorno. 

Es por ello qué la consulta previa debe arraigarse en el ordenamiento jurídico colombiano 

como el derecho fundamental de estos pueblos y no como un simple trámite o una simple 

formalidad qué debe cumplirse antes de implementar una medida. 

En ese sentido es importante resaltar que la consulta previa es un derecho fundamental de los 

pueblos indígenas y étnicos qué está orientado a conservar su integridad cultural social y 

económica para garantizar de este modo su subsistencia, en la medida que buscar que estos 

puedan autodeterminarse, y conservar sus costumbres y forma de vida, sin que ninguna 

medida administrativa o legislativa interfiera en ello.   
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