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CONSULTA PREVIA COMUNIDAD INDÍGENA TOLAIMA 
 
 

La Consulta Previa es un derecho fundamental asociado al derecho a la 
subsistencia de los pueblos étnicos (Pueblos Indígenas, Población Negra-
Afrodescendiente, Raizales, Palenqueros y Gitanos-Rom), a través del cual se 
protegen otros derechos fundamentales como el de la participación, el de la 
autonomía y el de no ser invisibilizados.  
 
Es también un mecanismo de participación que “busca garantizar la participación 
real, oportuna y efectiva de los grupos étnicos en la toma de decisiones sobre 
los impactos y medidas de manejo de los proyectos, obras o actividades, 
medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar directamente, con 
el fin de proteger su integridad étnica y cultural” (Ministerio del Interior, 2015). 
 
“El proceso de Consulta Previa consiste en un diálogo de buena fe, libre de 
presiones o manipulaciones, por el cual las partes cooperan para la toma de 
decisiones consensuadas. El deber de los Estados de consultar a los pueblos 
indígenas en este sentido aplica cuando sus derechos de propiedad sobre sus 
tierras puedan ser afectados, como ha señalado esta Corte en una serie de 
casos anteriores. También aplica cuando otros derechos pueden ser afectados, 
tal como su derecho a la cultura y a la religión, por ejemplo, cuando una decisión 
pueda afectar sitios sagrados, o el derecho de los pueblos indígenas de sentar 
sus propias prioridades para el desarrollo”. (James Anaya. Caso Sarayaku. Julio 
7 de 2011-CIDH). 
 
Dado el carácter intercultural e interinstitucional, cada proceso de Consulta 
Previa tiene una dinámica diferente, por tanto, para su desarrollo no existe un 
procedimiento y resultados únicos, lo que hace que se configure en un proceso 
en continua construcción, que implicara el replanteamiento de estrategias para 
fortalecer el relacionamiento entre las Corporación y la comunidad étnica. 
 
La Consulta Previa es un proceso que busca salvaguardar las personas, 
instituciones, bienes, trabajo, cultura y medio ambiente de estos pueblos, así 
como reconocer y proteger sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas, 
espirituales e institucionales. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, a través del 
convenio interadministrativo 627 de 2016 suscrito con la Universidad de Ibagué, 
desarrolló el proyecto denominado “Ajuste del Plan de Ordenamiento y Manejo 
POMCA de la subzona  Hidrográfica río  Coello” y ajustara tal plan de ordenación, 
así, se requirió para este fin del agotamiento del proceso de consulta previa con 
las comunidades indígenas asentadas en la subzona hidrográfica, que para el 
caso, tal como lo develo el Ministerio del Interior en la Certificación 1081 del 
2018, se encontraba la Comunidad Indígena Tolaima en el área de influencia del 
proyecto. Así, a partir de un proceso de coordinación, concertación y acuerdos, 
se han generado diversos escenarios de trabajo que facilitan el desarrollo de la 
consulta previa, que es documentada paso a paso, siguiendo los lineamientos 
de la Directiva Presidencial No. 10 del 07 noviembre de 2013. 
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En este sentido, en este documento se describen las actividades adelantadas en 
cada una de las etapas, los acuerdos pactados y los diferentes resultados, 
anexando de las evidencias y soportes de todo el proceso llevado a cabo en 
cada una de las etapas: Certificación de la presencia de comunidades étnicas en 
la cuenca hidrográfica río Coello, coordinación y preparación de la consulta 
previa, preconsulta y apertura, consulta previa, seguimiento a los acuerdos 
protocolizados.  
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1. MARCO NORMATIVO 
 
 
Colombia es un país que cuenta con una importante diversidad étnica y cultural, 
y en esa medida, es deber del Estado establecer los mecanismos e instrumentos 
necesarios para garantizar la protección de sus comunidades. 
 
En cumplimiento de esta premisa, Colombia adoptó, a través de la Ley 21 de 
1991, el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual 
estableció la responsabilidad de los gobiernos de los países miembros de 
desarrollar acciones tendientes a proteger los derechos de estos pueblos y 
garantizar su integridad, partiendo de allí, el ordenamiento jurídico nacional se 
ha nutrido directa e indirectamente, entre otros, con los siguientes textos 
normativos:  

 Constitución Política de Colombia (art. 2, 7, 40, 330 (parágrafo) 

 Convenio 107 de la OIT  

 Convenio 169 de la OIT 

 La Convención Americana De Derechos Humanos 

 Ley 16 de 1972, a través de la cual se aprueba la Convención Americana 
De Derechos Humanos.  

 Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado 
por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. 

 Ley 70 de 1993, que desarrolla el art. 55 transitorio de la Constitución, 
reconoce las comunidades negras y establece mecanismos para su 
protección 

 Ley 99 de 1993, Artículo 76, para la explotación de recursos naturales 
renovables. 

 Ley 165 de 1994, Convenio de Diversidad Biológica para el caso de 
Permisos de Investigación Científica.  

 Decreto 1320 de 1998, que reglamenta la consulta previa con las 
comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos 
naturales. 

 Decreto 2893 del 11 de agosto de 2011, a través del cual se estipulan las 
funciones de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.   

 Decreto 2613 del 2013, Por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la Consulta Previa 

 Directiva Presidencial 01 de 2010, garantía del derecho fundamental a la 
consulta previa de los grupos étnicos nacionales.  

 Directiva Presidencial 10 de 2013, guía para la realización de consulta 
previa con comunidades étnicas.  
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1.1 DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
Los derechos fundamentales son aquellos derechos inherentes a la condición de 
ser humano, dados para que este se desarrolle bajo postulados de dignidad y 
gozan de especial protección en un Estado Social de Derecho, tal como lo es 
Colombia, y están circunscritos al derecho positivo interno del Estado. Tales 
derechos, además de ser generales, son irrenunciables y su observancia es 
responsabilidad de cada conciudadano y de las entidades públicas y privadas 
que desarrollen sus actividades al interior de las fronteras.  
 
El derecho fundamental de la consulta previa de la población étnica, tiene como 
marco legal instrumentos internacionales, La Constitución Política de Colombia, 
el bloque de constitucionalidad, normatividad interna y jurisprudencia.  
  
El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe el 
deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de todas las personas a 
fin de que puedan vivir libres, en paz y protegidos de toda acción que afecte su 
dignidad humana.  
 
En el espíritu de salvaguardar la dignidad humana, las normas de derecho 
internacional de los derechos humanos, además de la doctrina y jurisprudencia 
de los órganos nacionales e internacionales de protección, consagran el deber 
del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos de todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción. 
Ello supone que el Estado debe respetar y garantizar los derechos de todas las 
personas bajo el poder o control efectivo del mismo, lo que, en opinión del Comité 
de Derechos Humanos, órgano de las Naciones Unidas responsable de vigilar la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica que 
los Estados deben observar el principio de igualdad y no discriminación al aplicar 
los derechos contenidos en el Pacto para nacionales, extranjeros y personas sin 
patria. 
 
La Convención Americana De Derechos Humanos o Pacto de San José, Suscrita 
en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, aprobada por la ley 16 
de 1972, estipula: “artículo 1: Obligación de respetar los derechos. Los Estados 
partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición 
social”.  
 
De igual manera, el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los pueblos étnicos, como sujetos colectivos de derechos y de 
especial protección, recibió el primer gran impulso a través del Convenio 169 de 
1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes que fue adoptado en Colombia como 
legislación interna mediante Ley 21 de 1991 y luego en el año 1993 con la 
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Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos adoptada en Viena, donde se reconoce la dignidad intrínseca y la 
incomparable contribución de las poblaciones étnicas al desarrollo y al pluralismo 
de la sociedad y reitera firmemente la determinación de la comunidad 
internacional de garantizarles el bienestar económico, social y cultural, y el 
disfrute de los beneficios de un desarrollo sostenible.  
 
Con la ratificación del convenio en mención, el Estado Colombiano, asumió la 
responsabilidad de reconocer y proteger las formas de vida y de desarrollo 
económico, a través del fortalecimiento de las identidades, lenguas, religiones, 
autonomía y autoridades propias de los grupos étnicos dentro del marco del 
Estado Social de Derecho, por ello debe garantizar la total y libre participación 
de las poblaciones étnicas en todos los aspectos de la sociedad, en particular en 
las cuestiones que les conciernen; debe tomar medidas concertadas con la 
población étnica, acordes con el derecho internacional, a fin de garantizar el 
respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, sobre la 
base de la igualdad, la no discriminación y el reconocimiento del valor y la 
diversidad de sus identidades, culturas y sistemas de organización social. 
 
La Corte Constitucional ha expresado respecto del contenido y alcance de la 
consulta previa que:  

 Es un derecho fundamental.  

 El convenio 169 de la OIT hace parte del bloque de constitucionalidad. 

 Su no realización viola la Constitución Política 

 La consulta previa está vinculada a la protección de la identidad cultural.  

 La participación es obligatoria cuando la medida legislativa o 
administrativa afecta directamente a las comunidades.  

 La consulta debe ser efectiva y garantizar la participación real de las 
comunidades afectadas.  

 La violación del derecho a la consulta puede ser objeto de tutela.  

 Es deber del Gobierno promover la consulta cuando se trate de medidas 
administrativas o legislativas que sean de su iniciativa.  

 
1.2 BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 
 
1.2.1 Constitución Política De Colombia 
 
El Estado colombiano en el marco de sus obligaciones de respeto y garantía de 
los Derechos Humanos, reafirma que la dignidad humana es el centro de las 
acciones y políticas en los diferentes sectores y reconoce a los seres humanos 
como sujetos de derechos y agentes del desarrollo y busca garantizar la 
participación ciudadana sin discriminación alguna, mediante un diálogo 
constructivo y democrático, respetuoso del disenso y de las diferencias.  
 
La población étnica del país y su diversidad cultural han tenido mayor relevancia 
y visibilizarían a partir de la proclamación de la Constitución Política de 1991: 
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 Que consagró el deber del Estado de reconocer y proteger la diversidad 
étnica y cultural (art. 7 CP), 

  La protección de las riquezas culturales y naturales (Art. 8 CP), 

  El derecho ciudadano de participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político (Art. 40 CP),  

 El reconocimiento de los territorios indígenas como entidades territoriales 
(Art. 286 CP),  

 El derecho de las entidades territoriales a gestionar sus intereses 
autónomamente y gobernarse por sus autoridades propias (Art. 287 CP), 

  El reconocimiento de los resguardos indígenas como propiedad colectiva 
inajenable (Art. 329 CP)  

 y el derecho de los territorios indígenas a diseñar políticas, planes y 
programas para su desarrollo económico y social (Art. 330 CP).  
 

1.2.2 Tratados Internacionales y Derecho Derivado 
 
El convenio 107 de la OIT: indica “Artículo 2: 1. Incumbirá principalmente a los 
gobiernos desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la 
protección de las poblaciones en cuestión y a su integración progresiva en la 
vida de sus respectivos países. 2. Esos programas deberán comprender 
medidas: a) que permitan a dichas poblaciones beneficiarse, en pie de igualdad, 
de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 
elementos de la población; b) que promuevan el desarrollo social, económico y 
cultural de dichas poblaciones y el mejoramiento de su nivel de vida; c) que creen 
posibilidades de integración nacional, con exclusión de cualquier medida 
tendiente a la asimilación artificial de esas poblaciones. 3. El objetivo principal 
de esos programas deberá ser el fomento de la dignidad, de la utilidad social y 
de las iniciativas individuales. 4. Deberá excluirse el recurso a la fuerza o a la 
coerción como medio de promover la integración de dichas poblaciones en la 
colectividad nacional.” 
 
El Convenio 169 de la OIT: consagró como obligaciones del Gobierno, con 
respecto a los grupos étnicos: 

 Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados a través de sus instituciones representativas, cada vez que 
se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente.  

 Establecer los medios para que puedan participar libremente en todos 
los niveles que se adopten decisiones en instituciones responsables de 
políticas y programas que les conciernan.  

 Establecer los medios para el pleno desarrollo de sus instituciones e 
iniciativas y proporcionar los recursos necesarios para este fin.  

 Efectuar consultas de buena fe, apropiadas a las circunstancias y con 
el fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las 
medidas propuestas.  
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 Si es pertinente, efectuar estudios en cooperación con los grupos 
étnicos, para evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y ambiental 
que las actividades propuestas puedan tener sobre dichos grupos y sus 
resultados serán criterios fundamentales para la ejecución de tales 
actividades.  

 Tomar medidas para proteger y preservar el medio ambiente de sus 
territorios.  

 Deben establecerse o mantener procedimientos con miras a consultar 
a los pueblos indígenas, a fin de determinar si sus intereses serían 
perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras.  

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos: Pregona en su primer 
artículo que “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social”, y además, en el artículo 24 refiere que “Todas 
las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley” 
 
1.2.3 Jurisprudencia 
 
Sentencia T 547 de 2010 - Corte Constitucional: resalta que el “Derecho a la 
consulta previa se predica de las medidas administrativas o legislativas que 
sean susceptibles de afectar, de manera directa y específica, a las 
comunidades indígenas y afrodescendientes”. 
 
Sentencia SU 383 de 2003 – Corte Constitucional: reza “La protección 
constitucional del derecho a la diversidad e integridad cultural no requiere 
individualizarse, porque el derecho a la subsistencia de los integrantes de los 
pueblos indígenas y tribales no admite ser diferenciado, sino entendido en 
función del grupo al que pertenecen. Lo anterior, puesto que si los pueblos 
indígenas tienen derecho a defender su integridad cultural sin escindir su 
existencia colectiva, es porque tanto sus integrantes, como las Organizaciones 
que los agrupan, están legitimados para instaurar las acciones correspondientes 
i) debido a que el ejercicio de los derechos constitucionales de las minorías, 
dadas las condiciones de opresión, explotación y marginalidad que afrontan, 
debe facilitarse, ii) a causa de que las autoridades están obligadas a integrar a 
los pueblos indígenas a la nación, asegurándoles la conservación de su 
autonomía y autodeterminación, y iv) porque el Juez constitucional no puede 
entorpecer el único procedimiento previsto en el ordenamiento para garantizarles 
a los pueblos indígenas y tribales la conservación de su derecho fundamental a 
la diferencia” 
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Sentencia SU 123 de 2018 - Corte Constitucional: Es una de las sentencias 
más recientes, además, por ser Sentencia de Unificación su tenor es superlativo 
motivo por el cual se traen a colación, textualmente, los siguientes fragmentos:  
 

“La jurisprudencia constitucional, en armonía con el derecho internacional, 
ha definido la afectación directa como el impacto positivo o negativo que 
puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, 
ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de 
una determinada comunidad étnica. Procede entonces la consulta previa 
cuando existe evidencia razonable de que una medida es susceptible de 
afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afro 
descendiente.” 
 
“La Corte ha explicado que, entre otros, existe afectación directa a las 
minorías étnicas cuando: (i) se perturban las estructuras sociales, 
espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto 
sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría 
étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el 
sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro 
lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la 
consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto 
recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o 
tribales; (vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de 
la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una 
comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica; 
(viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o 
cultura del pueblo concernido.” 
 
“La justicia ambiental puede ser entendida como el “tratamiento justo y la 
participación significativa de todas las personas independientemente de 
su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto 
al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas 
ambientales”. La justicia ambiental es entonces un marco analítico que ha 
permitido terciar ante un conflicto ecológico distributivo, dado que intenta 
eliminar la discriminación que padecen algunas comunidades en relación 
con el acceso de servicios ambientales y de la exposición superlativa a 
los desechos de ciertas industrias. La Corte ha considerado que la justicia 
ambiental, dentro del marco de la Constitución, está compuesta por cuatro 
elementos interrelacionados: i) la justicia distributiva; ii) la justicia 
participativa; iii) el principio de sostenibilidad; y iv) el principio de 
precaución.” 
 

1.2.4 Leyes, Decretos y Directivas Presidenciales 
 
Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo: consagra en su artículo 46 la consulta obligatoria, 
indicando que cuando la Constitución o la ley ordene la realización de una 
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consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, esta deberá 
realizarse en los términos señalados, so pena de incurrir en nulidad.  
 
Decreto 2613 del 2013: Adoptó el Protocolo de Coordinación Interinstitucional 
para la consulta previa, dejándolo como un mecanismo de coordinación entre 
entidades públicas destinado a facilitar el enlace de las responsabilidades 
correspondientes y a compartir criterios e información actualizada que sirvan de 
soporte para la expedición de las certificaciones de presencia de comunidades 
étnicas y para el desarrollo mismo de la consulta previa. 
 
Directiva Presidencial 01 de 2010: Fija las garantías del derecho fundamental 
a la consulta previa a la consulta previa de los grupos étnicos nacionales, 
definiendo que la competencia para coordinar la realización de estos procesos 
en cabeza del Ministerio del Interior, clarificando también que se requiere de la 
consulta previa antes de la ejecución o puesta en marca de cualquier proyecto 
que pueda afectar a los grupos étnicos nacionales o los derechos de los cuales 
son titulares, clarificando en qué casos no se requiere de la garantía de la 
consulta previa.  
 
Directiva Presidencial 10 de 2013:  Profiere la guía para la realización de 
consulta previa con comunidades étnicas. Diseña un protocolo con el ánimo de 
recular la coordinación interna de las entidades públicas involucradas para 
garantizar la integración de competencias, distribución eficaz de recursos, 
transparencia y poder hacer seguimiento al cumplimiento de los de los deberes. 
 

 

1.3 ¿A QUIÉN SE CONSULTA?   
  
Son titulares del derecho fundamental a la consulta previa los grupos étnicos, 
que para el caso de Colombia son los pueblos indígenas, las comunidades 
negras (afrocolombianos), los raizales, los palenqueros y los gitanos (Rrom).  
  
Al referirse a la existencia de grupos étnicos en el país, la Corte Constitucional 
ha dicho: “Existen dentro del territorio del Estado, como realidades fácticas, 
comunidades que reúnen ciertas condiciones que determinan la existencia de un 
grupo culturalmente diverso, sujeto de especial protección constitucional. Estas 
condiciones, aunque en principio habían sido las señaladas por la jurisprudencia 
como características propias de las comunidades indígenas, cuando se 
encontraran presentes en estos otros grupos culturales, determinaban su 
calificación de comunidades anticulturales. Los elementos constitutivos de un 
grupo étnico son:(i) un elemento objetivo, a saber, la existencia de rasgos 
culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que les diferencien 
de los demás sectores sociales, y (ii) un elemento subjetivo, esto es, la existencia 
de una identidad grupal que lleve a los individuos a asumirse como miembros de 
la colectividad en cuestión.” 
  
Se pueden identificar dos requisitos para establecer los sujetos del derecho a la 
Consulta Previa en el marco del convenio 169 de la OIT: Un elemento “objetivo”, 
relacionado con la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RÍO COELLO                                                                                                                   

FASE DE DIAGNÓSTICO  Consulta Previa 
16 

 

miembros del grupo, que los diferencie de los demás sectores sociales; un 
elemento “subjetivo” conexo con la existencia de una identidad grupal que lleve 
a los individuos a asumirse como miembros de la colectividad en cuestión. 
  
Sobre los grupos étnicos la Corte Constitucional, en aplicación del Convenio 169 
de la OIT, ha expresado en diversas sentencias, lo siguiente:  
  
Para la Corte Constitucional la definición de pueblo tribal propuesta por la OIT 
en el Convenio 169, se puede entender a partir del elemento subjetivo de la 
autoidentificación: “La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá 
considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se 
aplican las disposiciones del presente Convenio”. A partir de esta definición, la 
Corte señaló que el termino tribal, debe interpretarse en el sentido más amplio y 
se refiere a aquellas minorías étnicas y grupos sociales que comparten una 
identidad cultural distinta a la de la sociedad dominante. 
  
Sobre la existencia de pueblos indígenas, la Corte ha señalado que en su calidad 
de sujetos colectivos de derechos fundamentales, son titulares del derecho a la 
identidad cultural, a la integridad étnica, cultural y social, a conservar sus 
costumbres y tradiciones, a la protección de la propiedad colectiva, a la 
autodeterminación como pueblo indígena, a autogobernarse según sus 
tradiciones, a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, a 
fortalecer su lengua materna e identidad, a que el legislador establezca 
excepciones a la normativa general para preservar su identidad, a que sus 
diversas identidades culturales puedan proyectarse en todo el territorio nacional 
de manera digna y como fundamento de la identidad nacional. Se considera que 
la identidad cultural indígena es la conciencia que se tiene de compartir ciertas 
creaciones, instituciones y comportamientos colectivos como grupo humano al 
cual se pertenece y que tiene una cosmovisión distinta y específica. 
 
 
1.4 PRINCIPIOS GENERALES QUE ORIENTAN LA CONSULTA  
 
Son las orientaciones y criterios de la interpretación normativa sobre las 
actuaciones de la consulta previa, vinculantes y por tanto de obligatorio 
cumplimiento para las partes; su irrespeto o incumplimiento es causal de nulidad 
del proceso de consulta. 
  

 Buena fe: Se refiere a la transparencia, comunicación oportuna e 
igualitaria a las partes  

 Autonomía: Los pueblos indígenas deben tener la posibilidad de tomar 
sus decisiones de manera autónoma y sin injerencias en sus procesos 
de deliberación.  

 Participación: Garantizar al máximo la participación efectiva de la 
comunidad en los procesos legislativos y administrativos, cuyas 
decisiones los afecte.  

 Respeto a la integridad étnico y cultural: Protección a las prácticas 
tradicionales de los pueblos indígenas  
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 Debido proceso: La consulta y consentimiento previos deben tener su 
debido proceso administrativo (Recursos: contra decisiones que 
irrespeten los principios de la consulta, en casos de incumplimiento, o 
que se violen las fases o pasos del proceso de consulta, o violación de 
derechos sustanciales).  

 Consentimiento libre, previo e informado. Es necesario para planes de 
desarrollo e inversión que puedan tener un “impacto significativo” sobre 
los derechos de los pueblos indígenas, independientemente de la 
magnitud del plan de desarrollo o inversión; en esos casos el proyecto 
no puede seguir adelante sin el consentimiento de la comunidad y el 
Estado no debe permitir actividades de prospección sin el 
consentimiento previo de la comunidad. Es derecho de la comunidad 
otorgar o negar el consentimiento y es deber del Estado respetar su 
decisión.  

 Es un deber estatal: Su incumplimiento, en un estado de derecho, 
acarrea, de jure, la sanción de la nulidad de derecho público de las 
medidas y decisiones adoptadas. Por ser un deber estatal, su 
incumplimiento y la inobservancia de sus requisitos esenciales, 
compromete la responsabilidad internacional del estado, violenta el 
principio de juridicidad de los actos estatales y pone en cuestión la propia 
legitimidad del estado ante los pueblos indígenas.  

 
 
1.5 CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONSULTA  
 
El derecho fundamental a la consulta previa a grupos étnicos debe tener 
presente en el respectivo proceso, que la consulta sea:  
  

 Efectiva y conducente  

 Sin términos perentorios para su realización  

 Sin condiciones ineludibles.  

 In sito en todos los territorios étnicos  

 Que propicie espacios de participación con intervenciones útiles y 
voceros representativos  

 Participación comunitaria activa y efectiva en la toma de decisiones 

 Trabajar con autoridades legítimas de la comunidad  

 Conocimiento pleno de la comunidad sobre los proyectos o propuestas 
materia de la consulta previa.  

 Comunidad enterada e ilustrada sobre las afectaciones que la propuesta 
legislativa o administrativa puede traer a su cohesión social, cultural, 
económica, política y existencia como grupo étnico.  

 Claridad en la comunidad sobre mecanismos, procedimientos y 
actividades del proceso de consulta  

 Valoración comunitaria consciente, libre y sin interferencias sobre 
ventajas, desventajas e impactos del proyecto o propuesta sobre la 
comunidad y sus miembros y pronunciarse sobre la viabilidad.  
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 Oír a la comunidad en sus inquietudes y pretensiones en defensa de sus 
intereses  

 Relaciones de comunicación, entendimiento, respeto mutuo y buena fe  

 Protección de las prácticas tradicionales propias.  

 Unidad e integralidad del proceso de consulta previa.  

  El procedimiento o ruta de consulta también objeto de consulta previa.  
 
 

1.6 CRITERIOS ÉTNICO-CULTURALES DE LA CONSULTA PREVIA 
 
Debe iniciarse un proceso de consulta culturalmente pertinente y adecuada a las 
circunstancias específicas de cada pueblo indígena, antes de decidir 
unilateralmente llevar a cabo una política, plan, programa, proyecto o actividad 
que lo afecte.  
 
Los planes de vida de los pueblos indígenas, sean orales o escritos, tienen por 
fin garantizar su permanencia cultural y la pervivencia como pueblo; un plan, 
programa, proyecto o actividad que desconozca el Plan de Vida, supone la 
realización de actividades invasivas con impacto directo y significativo sobre una 
comunidad, y pone en serio riesgo la supervivencia cultural del pueblo indígena 
del que se trate.  
 
Ningún proceso de consulta puede atentar contra la identidad cultural, la ley de 
origen, la espiritualidad indígena, el derecho mayor o propio, los derechos 
territoriales, la lengua materna, la cosmovisión, ni la existencia como pueblos 
nativos.  
 
1.6.1 La Consulta Previa En Asuntos Ambientales 
 
En materia de asuntos ambientales, se debe realizar la consulta previa 
(Rodriguez, 2010) cuando: 
 

 Proyectos de exploración, prospección y explotación de recursos 
naturales no renovables 

 Licencias ambientales para la realización de proyectos, obras o 
actividades 

 Permisos ambientales para la utilización de recursos naturales 

 Corte Constitucional. Sentencia C-615 de 2009. M.P. Humberto Antonio 
Sierra Porto. 

 Corte Constitucional. Sentencia C-615 de 2009. M.P. Humberto Antonio 
Sierra Porto. 

 Adoptar los regímenes especiales de manejo. 

 Se proyectó la aprobación de los Planes de Manejo Ambiental. 

 Procesos de investigación científica (recursos biológicos: colecta, 
recolecta, Captura, caza, pesca, manipulación de recursos, movilización) 

 Acceso a recursos genéticos. 
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 Cualquier decisión de carácter ambiental que afecte directamente los 
pueblos o se realicen en territorios indígenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RÍO COELLO                                                                                                                   

FASE DE DIAGNÓSTICO  Consulta Previa 
20 

 

2. CONSULTA PREVIA 
 
2.1 ETAPA NO. 1: CERTIFICACIÓN 
  
Figura 1. Pasos etapa de certificación 
 

 
Fuente: Directiva Presidencial No. 10 de 2013. 

 
2.2 ETAPA NO. 2: COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN  
 
En coordinacion con el Ministerio del Interior realice visitas de campo para 
efectuara el contacto o acercamiento con las comunidades etnicas, antes de que 
surta el espacio formal de participacion para efectuar la pre-consulta, si es 
necesario, tambien realice revision documental que le permita tener informacion 
sobre las caracteristicas de las comunidades y el nivel de organización de estas 
comunidades. 
 
2.3 ETAPA NO. 3: PRE -CONSULTA Y APERTURA 

 

 Se debe propiciar la concertación entre las partes. 

 Como garantes del proceso, se debe generar espacio para fijar reglas 
claras, tiempos, costos, logística. 

 Presentación y espacio para que se resuelvan dudas sobre marco jurídico 
de C.P. 

 Generar espacio para explicación del proyecto, obra o actividad 

 Garantizar que se dé espacio para construir ruta metodológica 

 Instalación o apertura formal de la consulta previa 
 

2.4 ETAPA NO. 4: CONSULTA  
 
Se realiza el análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de 
Manejo: 
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 Socialización del Proyecto, obra o actividad.  

 Conformación de grupos focales. 

 Análisis de impactos. 

 Análisis y concertación de medidas de manejo. 

 Proporción y relación directa con los impactos generados con el proyecto, 
obra o actividad. 

 
La formulación de Acuerdos: 
 

 Se definen de manera preliminar posibles acuerdos y compromisos con 
base en las medidas de manejo concertadas (trazabilidad). 

 Se proyectan los plazos para ejecutar los posibles acuerdos. 

 Promover la suscripción de acuerdos. 
 

La protocolización de los acuerdos.  
 

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

 Protocolización con acuerdos o sin acuerdos. 

 Creación del Comité de Seguimiento 

 Oficialización de Acuerdos 
 

Seguimiento y Cierre: 
 

 Seguimiento periódico al cumplimiento de los acuerdos 

 Participantes: Autoridades Ambientales, Organismos de Control 

 Cierre: Cumplimiento del 100% de los acuerdos. 
 
 

2.5 ETAPA NO. 5: SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS PROTOCOLIZADOS  
 
Se define un comité de seguimiento. Se recomienda iniciar la etapa de 
seguimiento a los acuerdos una vez se adopte el POMCA, de manera que junto 
con el equipo de seguimiento y el Ministerio de Interior se verifique que los 
acuerdos hayan sido incluidos efectivamente en el POMCA y de esta manera 
proseguir con el cierre de la Consulta Previa.  
 
Es importante aclarar que el seguimiento no se efectuará a la generalidad del 
POMCA, sino específicamente a los acuerdos a los que se llegó con las 
comunidades en el marco del proceso consultivo.  
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3. GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN EL 
PROYECTO AJUSTE PARCIA AL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE 
LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO COELLO 
 
3.1 ETAPA DE CERTIFICACIÓN    
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, en el marco del 
ejecucion del proyecto Ajuste Parcial del POMCA de la subzona hidrográfica río 
Coello, conforme al artículo 2.2.3.1.6.17 del decreto 1076 de 2015 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, solicitó a la Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior, la certificación de la presencia de grupos étnicos 
en la zona de influencia de la cuenca río Coello.   
 
Es así que CORTOLIMA siguiendo los lineamientos de la Directiva Presidencial 
No 10 del 2013, diligencia los formatos y requerimientos de la Dirección de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior, con el fin de iniciar el proceso que 
corresponde a la etapa de certificación de presencia o no de comunidades 
étnicas, en la Subzona hidrográfica río Coello, con las siguientes actividades:  
 

 CORTOLIMA, mediante oficio de salida con radicado No. 21208 del 03-10-
2018, solicita a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la 
certificación de presencia o no, de comunidades étnicas ubicadas en la 
subzona hidrográfica río Coello. 

  

 La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior según la 
certificación No. 1081 de 31 octubre de 2018, ratifica la presencia de la 
comunidad indígena Tolaima de la etnia Pijao. Este acto administrativo se da 
por notificado el día 12 de noviembre de 2018.  
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Figura 2. Oficio de solicitud de la certificación de presencia o no de comunidades 
étnicas en la subzona hidrográfica río Coello 
 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. 
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Figura 3. Certificación No. 1081 del 31-10-2018, de la presencia de 
comunidades indígenas en la subzona hidrográfica río Coello  

 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 

 
 

3.2 ETAPA COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN 
 
La coordinación y preparación de una consulta previa consiste básicamente en 
alistar todos los aspectos técnicos, sociales y logísticos para el desarrollo de la 
consulta previa, razón por la que es necesario  realizar las respectivas visitas a 
campo para cometer el contacto o acercamiento con las comunidades, antes de 
que se surta el espacio formal de participación de la preconsulta; estos 
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acercamientos iniciales son fundamentales para motivar la participación de los 
actores étnicos al proceso, realizar unos preacuerdos frente los lugares y fechas 
de reuniones. Por lo que esta etapa debe realizarse de manera cuidadosa y 
responsable. 
 
3.2.1. Inicio de la Consulta Previa   
 
Una vez identificada la comunidad indígena de Tolaima, CORTOLIMA hace la 
respectiva solicitud para dar inicio al desarrollo de la consulta previa, mediante 
el diligenciamiento del formato con código: AN-CP- P01-F02 con radicado de 
salida No 27825 del 19-12-2018, el cual es enviado a la Dirección de Consulta 
Previa Ministerio del Interior.  
 
Figura 4. Formato de solicitud de inicio de la consulta previa con el grupo étnico 
certificado con código AN – CP-P01-F02 

 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
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3.2.2. Coordinación y preparación de la consulta previa entre la Dirección 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior y CORTOLIMA 
  
Es así como la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante 
oficio OFI19-939DCP-2500 del 18 de enero de 2019, cita a CORTOLIMA a la 
reunión de coordinación y preparación de la consulta previa en el marco del 
proyecto Ajuste Parcial al Plan de Ordenamiento y Manejo POMCA de la 
Subzona hidrográfica río Coello  
 
Figura 5. Oficio de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
mediante el cual convocó a la reunión de coordinación y preparación de la 
consulta previa a CORTOLIMA 
 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
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Atendiendo la convocatoria OFI19-939. DCP-2500, de Dirección de Consulta 
Previa Ministerio del Interior, CORTOLIMA asiste a la reunión de coordinación y 
preparación de la consulta previa en la ejecución del proyecto Ajuste Parcial del 
POMCA Subzona hidrográfica río Coello. En esta reunión se define una primera 
ruta metodológica.   
 
Figura 6. Acta de reunión de coordinación y preparación de la consulta previa 
comunidad indígena Tolaima  
 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
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Figura 7. Registro de asistencia de los participantes en la reunión de 
coordinación preparación de la consulta previa 
 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 

 
 
3.2.3. Acercamiento y coordinación con la comunidad indígena de Tolaima  
 
En el proceso de acercamiento con la comunidad indígena de Tolaima ubicada 
en la subzona hidrográfica del río Coello del municipio de Ibagué, se da desde 
diferentes escenarios como reuniones, visitas por parte del equipo técnico de 
consulta previa de CORTOLIMA al territorio y a la sede ubicada en la finca  el 
Carmen vereda San Francisco parte baja del municipio de Ibagué,  asistencia a 
las asambleas de la comunidad, desarrollo de talleres y reuniones, suministro de 
información relacionada con el proyecto, de igual manera el cabildo de la 
comunidad de Tolaima visito la Corporación y suministro información de la 
población a partir del censo padrón, contexto histórico y cultural.     

 Primer acercamiento entre CORTOLIMA y comunidad de Tolaima: El 
primer acercamiento se dio a partir de un proceso de coordinación vía 
telefónica con el gobernador de la comunidad el señor Luis Eduardo Capera 
Cadena, quien solicito a CORTOLIMA la participación de un funcionario en 
la asamblea general de la comunidad del mes de diciembre de 2018. 
Atendiendo esta solicitud, un representante de CORTOLIMA asistió a esta 
asamblea, e hizo entrega de un oficio con radicado de salida No 26550 del 
05-12-2018, con el fin de informarle a la comunidad de Tolaima, que serían 
consultados en el desarrollo del proyecto Ajuste Parcial del POMCA 

Subzona Hidrográfica Río Coello. De igual manera se convocó al cabildo 
indígena de la comunidad de Tolaima, a una primera reunión de 
acercamiento para el día 20-12-2018, en las oficinas de la Corporación.  

 Segundo acercamiento a través de una reunión entre CORTOLIMA y 
comunidad de Tolaima: Esta reunión se da en las oficinas de CORTOLIMA 
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el día 20-12-2018, se contó con la asistencia cuatro (4) representantes del 
cabildo, el Subdirector de Planeación y Gestión Tecnológica de 
CORTOLIMA y el equipo técnico de consulta previa. La reunión tuvo por 
objeto informar a los representantes de la comunidad, que van a participar 
de un proceso de consulta previa en el desarrollo del proyecto Ajuste Parcial 
del POMCA Subzona Hidrográfica Río Coello.  De igual manera se explicó 
el marco jurídico de la consulta previa, y algunos conceptos de que es un 
POMCA. En este escenario se generó un dialogo ameno y favorable, se 
intercambiaron correos electrónicos y números telefónicos entre el equipo 
técnico de consulta previa de CORTOLIMA y representantes del cabildo 
indígena de Tolaima.    

 

 Tercer acercamiento CORTOLIMA y comunidad de Tolaima: Este 
acercamiento se da a partir de una reunión que tuvo por objeto preparar la 
etapa de preconsulta y apertura. Es así que el equipo técnico de consulta 
previa de CORTOLIMA, asiste a una reunión en la sede de la finca el 
Carmen vereda San Francisco, con el fin de coordinar la logística requerida 
para el desarrollo de la consulta previa etapa de preconsulta y apertura, de 
igual manera se hizo una presentación precisando los conceptos de 
consulta previa, porque se consulta a la comunidad de Tolaima, que es un 
POMCA y que es una cuenca hidrográfica. 

 
3.2.4. Síntesis del Proceso de Acercamiento Entre CORTOLIMA y la 
Comunidad de Tolaima  
 
Tabla 1. Síntesis de procesos de acercamiento con comunidades indígena de 
Tolaima en diferentes escenarios 
 

FECHA 
PARTICIPAN-

TES 
OBJETIVO SÍNTESIS SOPORTES 

08/12/2018 CORTOLIMA 

Acercamiento 
para notificar 
mediante 
oficio el 
desarrollo de 
la consulta 
previa   

El primer acercamiento se dio 
en la asamblea de la 
comunidad efectuada el 08 -
12-2018,   

CORTOLIMA, asistió, con el 
fin de hacer la entrega del 
oficio que tiene por objetivo 
convocar al cabildo una 
primera reunión en la 
Corporación. En esta 
asamblea se informó que la 
Dirección de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior 
certifico la presencia de la 
comunidad indígena de 
Tolaima, en el área de la 
subzona hidrográfica río 
Coello.  Razón por la cual se 
debe adelantar un proceso de 
consulta previa en el 

Oficio con 
radicado No 
26550 del   

05-12-2018. 
Anexo 4.2.1 
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FECHA 
PARTICIPAN-

TES 
OBJETIVO SÍNTESIS SOPORTES 

desarrollo del proyecto Ajuste 
Parcial   del POMCA de la 
subzona hidrográfica río 
Coello. 

20/12/2018 
Comunidad 
Tolaima y 

CORTOLIMA 

Acercamiento 
coordinación 

para el 
desarrollo de 
la consulta 

previa 

Esta reunión tuvo por objeto 
el acercamiento entre la 
institución CORTOLIMA y el 
cabildo de la comunidad de 
Tolaima. 
 
En esta reunión se informó a 
los asistentes del proceso de 
consulta previa que se debe 
iniciar con la comunidad de 
Tolaima, se hizo una 
presentación donde se 
conceptualizo que es una 
consulta previa, que es un 
POMCA, que es una cuenca 
hidrográfica.  

Acta de 
reunión del 
20-12-2018. 
Anexo 4.2.2 

 

28/02/2019 

Dirección de 
Consulta 
previa del 

Ministerio del 
Interior 

Convocar a 
reunión de 
consulta 
previa etapa 
de preconsulta 
y apertura  

La Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del 
Interior convoco a la reunión 
de consulta previa etapa de 
preconsulta y apertura. 

OFI195420-
DCP2500 

Anexo 4.2.3 

10-03-2019 
Comunidad 
Tolaima y 

CORTOLIMA 

 

 Reunión de 
preparación 
para el 
desarrollo de 
la etapa de 
preconsulta y 
apertura de la 
consulta 
previa  

 

 

 

 Esta reunión se efectuó en la 
sede de la comunidad 
indígena de Tolaima, finca el 
Carmen vereda San 
Francisco parte baja. Se logró 
coordinar la logística 
requerida para la reunión de 
preconsulta. Se hizo la 
verificación del impacto del 
vendaval sobre el techo de la 
sede, específicamente el sitio 
utilizado para la reunión 
convocada, se inspecciono y 
se concluyó que no sufrió 
daños, razón por la que no 
representa riesgos, se acordó 
que la reunión de preconsulta 
y apertura se realizara en 
este sitio. 

El gobernador de la 
comunidad propuso la 
asistencia 100 personas, 
para las que hay que 
programar almuerzos y 
refrigerios, en algunos casos 
transporte. El cabildo acordó 

Acta de 
reunión del 
10-03-2019 
Anexo 4.2.4. 
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FECHA 
PARTICIPAN-

TES 
OBJETIVO SÍNTESIS SOPORTES 

que el día lunes 11-03-2019, 
llevarán a CORTOLIMA, una 
propuesta con costos para 
almuerzos y refrigerios para 
las personas que 
participarían en la reunión de 
consulta previa etapa de 
preconsulta y apertura. 

Los funcionarios de 
CORTOLIMA hicieron una 
presentación de los 
conceptos de consulta previa 
y que es un POMCA.  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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3.2.5 Evidencias De Los Escenarios De Acercamiento En La Etapa De 
Preconsulta y Apertura   
 
 
Figura 8. Oficio con radicado de salida No 26550 del 05-12-2018 convocatoria 
reunión cabildo de Tolaima  
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 9. Acta de reunión de acercamiento con la comunidad deTolaima 
  y CORTOLIMA del 20-12-2018 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Figura 10.  Registro de asistencia de la reunión de acercamiento con la 
comunidad de Tolaima y CORTOLIMA del 20-12-2018.  
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 11. Acta reunión de preparación para el desarrollo de la etapa de 
preconsulta y apertura de la consulta previa con la comunidad indígena Tolaima  
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 12. Registro de asistencia del acta reunión de preparación para el 
desarrollo de la etapa de preconsulta y apertura de la consulta previa con la 
comunidad indígena Tolaima  
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
 

3.2.6 Registro Fotográfico De Los Diferentes Escenarios De 
Acercamiento Y Preparación De La Etapa De Preconsulta y Apertura De 
La Consulta Previa 
 
Figura 13. Reunión de coordinación y preparación de la consulta previa 
etapa preconsulta y apertura. 
 

 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 

Reunión de coordinación y preparación de la consulta previa etapa 
preconsulta y apertura, efectuada en la sede la comunidad en la finca El 
Carmen en la vereda San Francisco parte baja municipio de Ibagué, 10-03-
2019. 
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3.3 ETAPA PRE-CONSULTA Y APERTURA 
 
3.3.1. Convocatoria A La Reunión De Consulta Previa, Etapa De Pre-
consulta Y Apertura. 
 
Como resultado de las jornadas de trabajo de acercamiento y coordinación entre 
la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la comunidad de 
Tolaima y CORTOLIMA, se acordó la fecha para la reunión de la etapa de 
preconsulta y apertura. De acuerdo a la normatividad vigente, el Ministerio del 
Interior mediante oficio OfI19-5420-DCP-2500, del 20-02-2019, convoca a la 
reunión de consulta previa en las etapas de preconsulta y apertura, en el 
desarrollo del proyecto Ajuste Parcial al Plan de Ordenamiento y Manejo-
POMCA de la subzona Hidrográfica del río Coello, convocando a la comunidad 
indígena objeto de la consulta previa, al ejecutor del proyecto CORTOLIMA, y 
las siguientes instituciones: Gobernación del Tolima, Personería del municipio 
de Ibagué, Alcaldía de Ibagué  Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad 
Asuntos Étnicos de la Gobernación del Tolima, Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales, Defensoría para Asuntos Étnicos, como lo  registra la 
convocatoria. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, en el ámbito de 
garantizar la participación activa de las entidades invitadas como garantes del 
proceso de consulta previa, coadyuva en la convocatoria a partir del envió de 
oficios invitando a las entidades convocadas por la Dirección de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior y reenvía la convocatoria de la a Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior. 
 
 En la siguiente tabla se relacionan las entidades convocadas por CORTOLIMA 
a participar en la reunión de consulta previa etapa de preconsulta y apertura 
efectuada el 17 03-2019.   
 
Tabla 2. Relación de las instituciones convocadas por CORTOLIMA a participar 
en la reunión de consulta previa etapa de Pre-consulta y apertura 
 

ENTIDAD No RADICADO ASUNTO 
No. de 

ANEXO. 

Personería Municipio de 
Ibagué  

Radicado No7666 
del 11-03-2019  

Convocatoria y remisión del 
OFI19-5420-DCP-2500 

 
Anexo 
4.2.5 

Defensoría Regional del 
Pueblo  

Radicado No7669 
del 11-03-2019 

Convocatoria y remisión del 
OFI19-5420-DCP-2500 

Anexo 
4.2.6 

Dirección de Grupos 
Vulnerables Diversidad y 
Asuntos Étnicos  

Radicado No 7664          
del 11-03-2019 

Convocatoria y remisión del 
OFI19-5420-DCP-2500 

Anexo 
4.2.7 

Gobernación del Tolima  Radicado No7664 
del 11-03-2019 

Convocatoria y remisión del 
OFI19-5420-DCP-2500 

Anexo 
4.2.8 

Alcaldía de Ibagué Radicado No7663 
del 11-03-2019 

Convocatoria y remisión del 
OFI19-5420-DCP-2500 

Anexo 
4.2.9 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RÍO COELLO                                                                                                                   

FASE DE DIAGNÓSTICO  Consulta Previa 
37 

 

3.3.2. Reunión De Consulta Previa Etapa De Pre-consulta y Apertura 
  
Según lo acordado entre las partes, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio 
del Interior, la comunidad de Tolaima y CORTOLIMA, el 17-03-2019, a las 9 am 
en la sede de la comunidad de Tolaima finca el Carmen vereda San Francisco 
parte baja, municipio de Ibagué, se surtió la etapa de preconsulta y apertura. 
  
En la reunión se registró un buen nivel de participación de las instituciones 
invitadas contando con la asistencia de representantes de la Personería, 
Alcaldía Municipio Ibagué, Gobernación del Tolima, Dirección de Grupos 
Vulnerables Diversidad y Asuntos Étnicos, Defensoría del Pueblo.  
  
Siguiendo la agenda concertada para el desarrollo de la reunión de consulta 
previa en la etapa de preconsulta y apertura, el gobernador de la comunidad 
indígena de Tolaima señor Luis Eduardo Capera, saluda e instala la reunión, de 
igual manera lo hace el Ministerio del Interior y CORTOLIMA, las instituciones 
invitadas tienen su espacio para saludar y dar un mensaje.    
  
La reunión inició con la presentación del marco jurídico de la consulta previa por 
el delegado de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, 
precisando  que la consulta previa es el derecho fundamental que tienen los 
pueblos indígenas, comunidades negras-afrodescendiente, raizales, 
palenqueros y Rom, cuando se pretende realizar medidas legislativas y 
administrativas o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades 
dentro de sus territorios, la Consulta Previa busca proteger su integridad cultural, 
social y económica.  
 
La consulta previa es un proceso que se desarrolla paso a paso, siguiendo una 
ruta metodológica, bajo la coordinación de la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior, que es garante del desarrollo de la consulta y además 
debe generar espacios y mecanismos que contribuyan al acercamiento y al 
diálogo armónico entre las partes. La consulta previa busca preservar la 
identidad étnica y cultural de los pueblos indígena.  
 

Seguidamente la funcionaria de CORTOLIMA, hizo la presentación del proyecto 
Ajuste Parcial al Plan de Ordenamiento y Manejo-POMCA de la subzona 
Hidrográfica del río Coello y se acordó la ruta metodológica. Con la aprobación 
del acta se dio por surtida la etapa de preconsulta y apertura. 
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Tabla 3. Ruta metodológica para el desarrollo de la consulta previa 
 

FASES POMCA ETAPA/ ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

FECHA - HORA - 
SITIO 

TOLAIMA 

Aprestamiento 

Preconsulta y apertura 
(concertación de la ruta 
metodológica, 
presentación ampliada y 
detallada del proyecto por 
parte de CORTOLIMA) 

Dirección de Consulta 
Previa Ministerio del 
Interior, Comunidad de 
Tolaima y 
CORTOLIMA 

17/03/2019, Hora  
9:00a.m. Sede 
comunidad Indígena 
Tolaima finca el 
Carmen. 

Diagnostico 

Consulta previa taller de 
análisis e identificación de 
impactos y formulación de 
medidas de manejo 

Dirección de Consulta 
Previa Ministerio del 
Interior, Comunidad de 
Tolaima y 
CORTOLIMA 

 
19/05/2019, Hora                                                       
9:00 a.m. Sitio  
Sede comunidad 
Indígena Tolaima    
finca el Carmen. 

 
 

Formulación 

 
Formulación de acuerdos y 
protocolización 

Dirección de Consulta 
Previa Ministerio del 
Interior, Comunidad de 
Tolaima y 
CORTOLIMA 

 
21/07/2019, Hora 
9:00a.m.  Sitio                                                      
Villa Mery Barrio 
Boquerón 

 
Seguimiento de acuerdos 

Dirección de Consulta 
Previa Ministerio del 
Interior, Comunidad de 
Tolaima y 
CORTOLIMA. 

 
Cada cuatro 4 
meses a partir de 26 
de octubre de 2019 

 Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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3.3.3 Evidencias del Desarrollo de la Etapa de Pre-consulta y Apertura de 
la Consulta Previa del Proyecto Ajuste Parcial POMCA Subzona 
Hidrográfica Río Coello.  
 
Figura 14. Convocatoria OfI19-5420-DCP-2500-del 20-02-2019, reunión de 
consulta previa etapa de preconsulta y apertura  
 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
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Figura 15. Convocatoria de CORTOLIMA a las instituciones que participaran de 
la consulta previa comunidad indígena Tolaima  
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 16. Acta de reunión de consulta previa en las etapas de preconsulta y 
apertura proyecto Ajuste Parcial al POMCA Subzona Hidrográfica río Coello 
  

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
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Figura 17.Continuación del acta registro de asistencia reunión de consulta previa 
en las etapas de preconsulta y apertura proyecto Ajuste Parcial al POMCA 
Subzona Hidrográfica río Coello 
 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
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3.3.4 Registro Fotográfico de la Reunión de Consulta Previa en las Etapas 
de Preconsulta y Apertura en el Desarrollo del proyecto Ajuste Parcial al 
POMCA Subzona hidrográfica río Coello 
 
Figura 18. Reunión de consulta previa etapas de preconsulta y apertura. 
 

  

  
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GGIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Reunión de consulta previa etapa de preconsulta y apertura, adelantada en la 
sede de la comunidad finca El Carmen en la vereda San Francisco parte baja 
municipio de Ibagué, el 17-03-2019. 
 
 

3.4. ETAPA DE CONSULTA PREVIA 
 
Siguiendo la Directiva Presidencial No 10 de 2013, se continúa con la etapa de 
consulta previa actividades de identificación de impactos y medidas de manejo. 
Etapa en la que fue necesario el desarrollo de diferentes actividades y 
compromisos entre CORTOLIMA, el cabildo de la comunidad de Tolaima y la 
comunidad. 
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3.4.1 Actividades y Compromisos Entre CORTOLIMA y La Comunidad De 
Tolima Para El Desarrollo De La Consulta Previa Etapa Identificación De 
Impactos y Medidas De Manejo. 
 
Una vez surtida la etapa de preconsulta, se continuó en contacto con la 
comunidad, con el fin de adelantar las actividades preparatorias a la 
identificación de impactos y medidas de manejo, y dar cumplimiento a los 
compromisos pactados en la etapa de preconsulta y apertura.  

 Primer compromiso entre CORTOLIMA y la comunidad de Tolima:  
Hacer la entregar de la información correspondiente al POMCA río Coello 
y el ajuste parcial zonificación. compromiso que se cumplió, remitiendo la 
información mediante oficio con radicado No 8589 del 22 03-2019 dos (2) 
CD que contenían la información correspondiente al POMCA río Coello y 
el documento ajuste a la zonificación. 
 

 Segundo compromiso entre CORTOLIMA y la comunidad de Tolima: 
Adelantar jornadas de trabajo preparatorias para el desarrollo de la etapa 
de consulta previa actividad identificación de impactos y medidas de 
manejo. 
 
CORTOLIMA da cumplimiento a este compromiso convocando mediante 
oficio radicado 8950 del 29-03-2019, al cabildo y miembros de la 
comunidad indígena de Tolaima, a una jornada de trabajo para la revisión 
y análisis de la información entregado POMCA río Coello y el ajuste 
parcial de zonificación. De igual manera se avanzó en la identificación de 
impactos. Esta jornada se adelantó en auditorio de CORTOLIMA el día 
04-03.2019.  El objetivo propuesto para esta reunión se cumplió.  
 

 Tercer compromiso entre CORTOLIMA y la comunidad de Tolima:  
Asistir a la asamblea de la comunidad del domingo 14 -04 – 2019 y 
Socializar los temas trabajados en la reunión del 04-03.2019 relativos a la 
síntesis ambiental y zonificación del POMCA subzona hidrográfica río 
Coello. A esta reunión se llevó una propuesta de trabajo participativo para 
el diligenciamiento de la matriz de impactos (problemas ambientales) y 
medidas de manejo.  

 

 Cuarto compromiso: contratar dos (2) asesores para apoyar a la 
comunidad indígena de Tolaima en el proceso de consulta previa. Dando 
cumplimiento a este compromiso CORTOLIMA hace la contratación de 
dos (2) asesores, siguiendo el proceso de contratación pública, al que 
debe ceñirse la corporación. En la siguiente tabla se relacionan los 
contratos los cuales fueron debidamente legalizados. 
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Tabla 4. Relación de contratos de prestación de servicios profesionales para 
asesorar la consulta previa en la comunidad indígena de Tolaima 
 

No CONTRATO CONTRATISTA VALOR PLAZO OBJETO 

316 del 13 mayo 
2019 

Jeisson David 
Sotelo 

$10.58.000 3 meses 

La prestación de servicios 
profesionales de Ingeniero 
Ambiental para que preste la 
asesoría, en el proceso de 
consulta previa que se 
adelanta con la comunidad 
indígena de Tolaima en el 
marco del POMCA río Coello. 

341 del 27 mayo 
2019 

José Ediar 
Rivera Salazar 

$10 
458.000 

3 meses 

La prestación de servicios 
profesionales de un Ingeniero 
Agrónomo para adelantar la 
asesoría, en el proceso de 
consulta previa que se 
adelanta con la comunidad 
indígena de Tolaima en el 
marco del POMCA río Coello. 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica – Gestión Contractual - CORTOLIMA 

 
Otras actividades adelantadas en la preparación de la etapa consulta previa 
identificación de impactos y medidas de manejo, corresponden a la elaboración 
de la caracterización socioambiental de la comunidad de Tolaima, Documento 
que hace parte del componente sociocultural del POMCA subzona hidrográfica 
río Coello. 

De igual manera se adelantó trabajo de campo, con recorridos por la vereda El 
Tejar donde se desenvuelve la comunidad, se hizo la identificación de impactos 
(problemas ambientales) los cuales fueron analizados por la comunidad, en el 
proceso de elaboración de la matriz de impactos y medidas de manejo.  

3.4.2 Síntesis De Las Actividades y Compromisos Para El Desarrollo De La 
Etapa De Consulta Previa Identificación De Impactos y Medidas De Manejo 
 
Tabla 5. Síntesis de actividades y compromisos para el desarrollo de la consulta 
previa etapa identificación de impactos y medidas de manejo 
 

FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS SOPORTE 

22-04-2019  Remisión de 
información del 
POMCA 
Subzona 
hidrográfica rio 
Coello. 

CORTOLIMA y 
Comunidad 
Indígena Tolima  

Se entregó la información 
solicitada del POMCA río 
Coello y el ajuste 
zonificación, remitida 
mediante oficio. No 8589 
22-04-2019. 

Oficio con 
radicado de 
salida No 
8589 del      
22-04- 2019. 
Anexo 4.3.1. 
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FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS SOPORTE 

29-03-2019    

 

Convocar a 
una jornada de 
trabajo 
preparatoria de 
la consulta 
previa  

CORTOLIMA y 
Comunidad 
Indígena Tolima 

 Convocatoria para el 
desarrollo de jornada de 
trabajo preparatoria a la 
etapa de consulta previa 
identificación de impactos 
y medidas de manejo, y 
revisión de la zonificación 
ambiental.  

 Oficios con 
radicado 
8950 del 29-
03-2019. 
Anexo   4.3.2 

 

04-04-
2019  

 Desarrollar la 
Jornada de 
trabajo 
preparatoria de 
la consulta 
previa-
identificación 
de impactos y 
medidas de 
manejo  

CORTOLIMA y 
representantes 
del cabildo 
Comunidad 
Indígena 
Tolima. 

 Se adelantó la jornada de 
trabajo para la revisión y 
análisis de la información 
del POMCA, río Coello y 
el ajuste parcial, también 
se   presentó la síntesis 
ambiental y zonificación 
del proceso de ajuste a la 
zonificación. Se adquirió 
un nuevo compromiso de 
socializar el tema 
trabajado en la asamblea 
de la comunidad Tolaima 
el día domingo 14-04-
2019. 

Acta del 04-
04-2019. de 
reunión con 
registro de 
asistencia   

 Anexo 4.3.3 

14-04-2019   CORTOLIMA y 
comunidad de 
Tolaima  

 En la asamblea del domingo 

14 -04 – 2019, se hizo la 
socialización de la síntesis 
ambiental y la zonificación. 
Se llevó una propuesta de 
trabajo participativo para el 
diligenciamiento de la matriz 
de impactos y medidas de 
manejo, para la 
consolidación de la 
información. 

 

Informe de la 
Jornada de 
trabajo 
preparatorio 
etapa 
consulta 
previa del 
14-04-2019  

Anexo 4.3.4 

23-04-2019. Convocar a la 
comunidad de 
Tolaima y   las 
instituciones a 
la reunión de 
consulta previa   

Dirección de 
Consulta Previa 
del Ministerio 
del Interior, 
CORTOLIMA, 
instituciones y 
comunidad de 
Tolaima    

Convocatoria a la reunión 
de consulta Previa etapa 
de Análisis e Identificación 
de Impactos y medidas de 
Manejo 

Convocatoria 
OFI19-
12289-
dcp2500 del 
23 -04-2019  

Anexo 4.3.4 

03-05-2019 Reunión 
solicitud 
reprogramació
n fecha de 
Consulta 
Previa   

CORTOLIMA y 
comunidad de 
Tolaima 

A partir de un proceso de 
negociación y acuerdos 
se logró mantener la fecha 
del 19.-05-2019, para la 
reunión de la etapa de 
consulta previa, análisis e 
identificación de impactos 
y formulación de medidas 

Acta 
Reunión del 
03-05-2019 

Anexo 4.3.6 
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FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS SOPORTE 

de manejo. Se adquirieron 
nuevos compromisos:  

Adelantar una visita 
técnica por parte de un 
geólogo con el objeto de 
verificar problemas de 
suelos y movimientos en 
masa presentes en el 
territorio.  

Agilizar el proceso de 
contratación de los 
asesores por tardar para 
el 10-05-2019. 

Coordinar una jornada de 
trabajo preparatoria a la 
reunión de consulta 
previa del 19-05-2019.  

09-05-2019 Visita de 
inspección a 
problemas de 
remoción en 
masa y erosión    

CORTOLIMA y 
comunidad de 
Tolaima 

Desarrollo de visita de 
inspección visual a 
procesos de remoción en 

masa en la vereda el 

Tejar, Corregimiento de 
San Francisco, como 
parte de los compromisos 
pactados en la reunión 
efectuada el 07-05-2019 
Dando  

Informe de 
visita de 
campo e 
informe del 
09-05-2019  

Anexo 4.3.7  

09-05-2019 Coadyuvar en 
el proceso de 
convocatoria 
de manejo  

CORTOLIMA   CORTOLIMA, mediante la 
remisión de oficios, 
ratificando la invitación a 
la reunión de consulta 
previa etapa de 
identificación de impactos 
y medidas de manejo, 
coadyuva en la 
convocatoria buscando la 
participación de todas las 
entidades que deben ser 
garantes del proceso de 
consulta previa 

Oficios con 
radicados de 
salida desde 

el 11850- 
11856 

Anexos 438, 
4.3.9, 4.3.10, 

4.3.11. 

13-05-2019 Asesorar a la 
comunidad de 
Tolaima en el 
desarrollo de la 
consulta previa 
en el proceso 
de ajuste del 
POMCA río 
Coello  

CORTOLIMA y 
el Ingeniero 
ambiental 
asesor la 
comunidad de 
Tolaima  

En el cumplimiento de 
compromisos pactados 
con la comunidad de 
Tolima para el desarrollo 
de la consulta previa en el 
desarrollo del proyecto 
ajuste parcial del POMCA 
río Coello  

C.P.S No 
316 del   13-

05-2019 

Anexo 4.3.12 
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FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS SOPORTE 

27-05-2019 Asesorar a la 
comunidad de 
Tolaima en el 
desarrollo de la 
consulta previa 
en el proceso 
de ajuste del 
POMCA río 
Coello 

Asesorar a la 
comunidad de 
Tolaima en el 
desarrollo de la 
consulta previa 
en el proceso de 
ajuste del 
POMCA río 
Coello 

En el cumplimiento de 
compromisos pactados 
con la comunidad de 
Tolima para el desarrollo 
de la consulta previa en el 
desarrollo del proyecto 
ajuste parcial del POMCA 
río Coello 

 

 

C.P:S No 
347 del 27-

05-2019 
Anexo 4.3.13   

17-05-2019 Jornada de 
trabajo 
preparatoria a 
la 
identificación 
de impactos y 
formulación de 
medidas de 
manejo  

Asesores, 
cabildo indígena 
y equipo técnico 
de consulta 
previa.  

Jornada de trabajo 
preparatorio a la consulta 
previa elaboración de la 
matriz de impactos y 
medidas de manejo con 
los asesores y delegados 
del cabildo.  Y equipo 
técnico de consulta previa 
de CORTOLIMA.  

Acta de 
reunión e 
informe de la 
jornada de 
trabajo  

Anexo 4.3.14   

19-05-2019  reunión de 
consulta previa 
etapa de 
análisis e 
identificación 
de impactos y 
medidas de 
manejo 

Dirección de 
Consulta Previa 
del Ministerio 
del Interior, 
CORTOLIMA y 
comunidad de 
Tolaima  

Se surtió la etapa de 
consulta previa análisis e 
identificación de impactos 
y medidas de manejo  

Acta de 
consulta 
previa etapa 
de análisis e 
identificación 
de impactos 
y medidas de 
manejo. 
Anexo 4.3.15  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
 
3.4.3. Evidencias del Desarrollo de la Etapa de Consulta Previa POMCA Río 
Coello. 
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Figura 19. Oficio remisión de información POMCA río Coello y Zonificación 
ambiental 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 20. Oficio convocatoria jornada de trabajo preparatorio al taller 
identificación de impactos y medidas de manejo   
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 21. Acta jornada de trabajo preparatorio al taller identificación de 
impactos y formulación de medidas de manejo   
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 22. Registro de asistencia jornada de trabajo preparatorio al taller 
identificación de impactos y medidas de manejo 

 

  
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 23. Informe jornada de trabajo preparatoria etapa consulta previa 
identificación impactos y medidas de manejo con la comunidad de Tolaima el                   
14-04-2019  
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 24. Continuación Informe jornada de trabajo preparatoria etapa consulta 
previa identificación impactos y medidas de manejo con la comunidad de 
Tolaima el   14-04-2019  
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 25. Convocatoria a la reunión de consulta previa etapa de análisis e 
identificación de impactos y medidas de manejo, en el desarrollo del proyecto 
ajuste al POMCA del río Coello  
 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
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Figura 26. Acta de la reunión preparatoria para el desarrollo de la etapa de 
consulta previa identificación de impactos y medidas de manejo 
 

   
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

Figura 27. Registro firmas del acta de la reunión 03-05-2019 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RÍO COELLO                                                                                                                   

FASE DE DIAGNÓSTICO  Consulta Previa 
57 

 

Figura 28. Informe de la visita de inspección de los procesos de remoción en 
masa en la vereda el Tejar, Corregimiento de San Francisco, en Ibagué 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 6. Relación de las instituciones convocadas a participar en la reunión de 
consulta previa etapa de identificaciones impactos y medidas de manejo  
 

ENTIDAD 
 

No RADICADO ASUNTO 
No de 

ANEXO. 

Personería Municipio De 
Ibagué 

 

Radicado No11856 
del 09-05-2019. 

Convocatoria y remisión del 
OFI19-12289-DCP-2500 

Anexo 
4.3.8 

Defensoría Regional Del 
Pueblo 

 

Radicado No11852 
del 09-05-2019. 

Convocatoria y remisión del 
OFI19-12289-DCP-2500 

Anexo 
4.3.9 

Dirección De Grupos 
Vulnerables Asuntos 

Étnicos 

Radicado No11853 
del 09-05-2019. 

Convocatoria y remisión del 
OFI19-12289-DCP-2500 

Anexo       
4.3. 10 

Alcaldía De Ibagué 
Radicado No11851 

del 09-05-2019. 
Convocatoria y remisión del 

OFI19-12289-DCP-2500 
Anexo 
4.3.11. 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 29. Convocatoria a reunión de consulta previa identificación de impactos 
y medidas de manejo 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 30. Contrato de Prestación de Servicios No 316 del 13-05-2019 
 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica – Gestión Contractual - CORTOLIMA 

 
Figura 31. Contrato de Prestación de Servicios No 316 del 13-05-2019 

 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica – Gestión Contractual - CORTOLIMA 
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Figura 32. Acta de la jornada de trabajo preparatoria a la etapa de consulta 
previa identificación de impactos y medidas de manejo. 
   

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 7. Matriz de impactos y medidas de manejo que hacen parte del acta de 
la jornada de trabajo preparatoria a la etapa de consulta previa  
 

MPACTOS 
INDENTIFICADOS POR LA 

COMUNIDAD                                                                        

IMPACTO 
IDENTIFICADOS 

POR 
CORTOLIMA                                        

MEDIDA DE 
MANEJO DE LA 

COMUNIDAD 

MEDIDA DE 
MANEJO DE 
CORTOLIMA 

Deterioro y perdida de zonas 
de protección en márgenes 
de la quebrada el Tejar, a 
causa de deforestación por 
la tala de árboles para 
ampliar áreas de cultivos y 
potreros, por extracción de 
leña y madera para las 
actividades productivas de 
los predios 

Disminución de 
caudales 

Reforestación 
protectora de áreas 
prioritarias para la 
comunidad 
indígena en el 
municipio de Ibagué 

Reforestación 
protectora de áreas 
prioritarias para la 
oferta ambiental de la 
cuenca del rio Coello. 

Contaminación del agua de 
las diferentes fuentes 
hídricas por causa de mala 
disposición de los residuos y 
sedimentación por procesos 
erosivos y remoción en 
masa. 

Deslizamientos y 
sedimentación en 
fuentes hídricas 

Capacitación en 
manejo integral de    
residuos sólidos y 
gestión del riesgo 

Gestión Ambiental del 
riesgo para la cuenca 
del rio Coello sector 
Combeima 

Practicas inadecuadas e 
infracciones que afectan los 
recursos naturales, con 
agravantes como sanciones 
y multas por el 
desconocimiento de la 
normatividad ambiental y 
falta de líderes ambientales 
en la comunidad. 

Tala y quema del 
bosque, 
contaminación 
por basuras, uso 
inadecuado de 
agroquímicos, 
ocupación no 
formalizada de 
causes. 

Implementación de 
un proyecto étnico 
de educación 
ambiental, que 
involucre la 
comunidad 
indígena, desde el 
punto de vista de 
normatividad y 
liderazgo ambiental. 

Proceso de 
capacitación 
ambiental y 
educación ambiental 
para la cuenca del rio 
Coello. 

Contaminación por el 
manejo inapropiado de los 
residuos de las 
explotaciones porcícolas 
afectando las fuentes 
hídricas y el medio 
ambiente. 

Contaminación 
de fuentes 
hídricas y 
humedales por 
vertimientos 
puntuales y de 
agroquímicos. 

Mejorar las 
condiciones de los 
sectores 
productivos de la 
comunidad en 
porcicultura y 
avicultura. 

Mejoramiento de la 
productividad los 
agricultores de la 
subcuenca del rio 
Coello utilizando 
tecnologías 
apropiadas para la 
conservación de los 
recursos naturales en 
la subcuenca del rio 
Coello. 

Deslizamientos de los 
terrenos por movimiento en 
masa a causa del mal 
manejo de las aguas lluvia y 
de las aguas de las 
viviendas o aguas servidas. 

Deslizamientos y 
sedimentación en 
fuentes hídricas 

Gestión del riesgo 
por deslizamientos 

Gestión Ambiental del 
riesgo para la cuenca 
del rio Coello sector 
Combeima. 

Alto nivel de riesgo por 
inundaciones y avalanchas 
en viviendas ubicadas en 
márgenes de la quebrada el 
tejar y la quebrada la violeta 

Drenajes y áreas 
con procesos de 
remoción en 
masa para la 
cuenca mayor rio 
Coello 

Gestión del riesgo 
por inundaciones y 
capacitación en 
gestión del riesgo 

Gestión Ambiental del 
riesgo para la cuenca 
del rio Coello sector 
Combeima. 
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MPACTOS 
INDENTIFICADOS POR LA 

COMUNIDAD                                                                        

IMPACTO 
IDENTIFICADOS 

POR 
CORTOLIMA                                        

MEDIDA DE 
MANEJO DE LA 

COMUNIDAD 

MEDIDA DE 
MANEJO DE 
CORTOLIMA 

Altos niveles de 
contaminación de la cuenca 
del rio Combeima, por efecto 
del inadecuado manejo de 
movimiento de tierra en la 
construcción de la doble 
calzada Ibagué - al Valle del 
cauca. 

Deslizamientos y 
sedimentación en 
fuentes hídricas 

Gestión para el 
acercamiento de la 
empresa encargada 
de hacer la 
interventoría y 
seguimiento al 
polan de manejo y 
mitigación de los 
impactos y 
cumplimiento de la 
normatividad 
vigente 

Gestión ambiental del 
riesgo para la cuenca 
del rio Coello sector 
Combeima. 

Pérdida de especies 
medicinales y tradicionales 
de importancia ancestral 
para la comunidad indígena. 

Pérdida de 
biodiversidad 

Gestionar la 
formulación de un 
proyecto de rescate 
de especies de 
plantas medicinales 
utilizadas en la 
medicina tradicional 
y especies nativas 

Gestión del 
conocimiento y 
ordenación de la 
biodiversidad de 
ecosistemas 
estratégicos y áreas 
protegidas. 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
 
Figura 33. Registro de asistencia de la reunión-jornada de trabajo elaboración 
de la matriz de impactos y medidas de manejo 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 34. Acta de consulta previa etapa análisis e identificación de impactos y 
medidas de manejo   
 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. 
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Continuación Figura 34.  Acta de consulta previa etapa análisis e identificación 
de impactos y medidas de manejo   

 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
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3.4.4 Registro Fotográfico Síntesis De Actividades y Acuerdos Para El 
Desarrollo De La Consulta Previa - Ajuste al POMCA Río Coello 
 
Figura 35. Jornada de trabajo preparatoria a la etapa de consulta Previa. 
 

 

 

 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Jornada de trabajo preparatoria a la etapa de consulta Previa para la 
identificación de impactos y medidas de manejo, desarrollada en el auditorio de 
CORTOLIMA, el 04-04-2019 
 
Figura 36. Reunión de consulta previa, identificación de impactos y medidas de 
manejo.  
 

  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Reunión de consulta previa, identificación de impactos y medidas de manejo, 
desarrollada en la sede de la comunidad en la Finca El Carmen en la Vereda 
San Francisco Parte Baja – Ibagué 
 
Figura 37. Reunión de consulta previa etapa de análisis e identificación de 
impactos y medidas de manejo.  

 

 

 

        

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 
Reunión de consulta previa etapa de análisis e identificación de impactos y 
medidas de manejo adelantada en la sede de la comunidad en la Finca El 
Carmen en la Vereda San Francisco Parte Baja – Ibagué,19.05-2019 
 
 
3.5 ETAPA DE FORMULACIÓN DE ACUERDOS Y PROTOCOLIZACIÓN 
 
En esta etapa, es donde se refleja la forma en que se incluirán los acuerdos 
dentro del POMCA y además como lo dispone el decreto MADS 1075 del 2015, 
es la etapa donde se lleva a cabo la consulta previa. Los acuerdos que se 
protocolizan deben ser claros, medibles, factibles, viables. Con el propósito de 
no generar falsas expectativas y tanto la Corporación como las comunidades 
tenga claridad y conocimiento de los alcances de los mismos.  
 
Al igual que en las otras etapas del proceso la Dirección de Consulta Previa 
convoco a la comunidad de Tolaima, a CORTOLIMA como ejecutor del ajuste 
parcial del POMCA subzona hidrográfica río Coello, a la Procuraduría General 
de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, Personería Municipio de Ibagué, 
Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima y la Dirección de grupos vulnerables 
Diversidad y Asuntos Étnicos de la Gobernación del Tolima. 
     
En esta etapa también se conformó el comité de seguimiento de los acuerdos 
protocolizados y se definió la periodicidad de las reuniones de seguimiento entre 
la CORTOLIMA la comunidad indígena de Tolaima, actividad que contará con el 
acompañamiento del Ministerio del Interior.         
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3.5.1. Actividades y Compromisos para el Desarrollo de la Consulta Previa, 
Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización, con la Comunidad 
Indígena Tolaima 
 
Para el desarrollo de esta etapa, se continuo con un trabajo coordinado y 
concertado con los asesores de la comunidad, el cabildo indígena logrando el 
cumplimiento de la ruta metodológica propuesta. 
 En  
 Para esta etapa se desarrollaron las siguientes actividades preparatorias.  

 Desarrollo de una jornada de trabajo preparatoria entre los asesores de la 
comunidad de Tolaima y CORTOLIMA, con el fin de definir unos 
preacuerdos a partir de los impactos y medidas de manejo identificados. 
El resultado de esta jornada de trabajo será revisada ajustada en una 
reunión o jornada de trabajo que se adelantará con el cabildo y delegados 
de la comunidad asesores y CORTOLIMA. 
 

 Se convocó al cabildo indígena de Tolaima para el desarrollo de una 
jornada de trabajo preparatoria a la reunión de consulta previa etapa de 
formulación de acuerdo y protocolización el día 12-07-2019.  
 

   El día 12-07-2019, contando con el gobernador y el subgobernador de 
la comunidad de Tolaima, los asesores y el equipo técnico de consulta 
previa de CORTOLIMA, se adelantó la jornada de trabajo en la sala de 
juntas de CORTOLIMA, se hizo la contextualización de la forma como los 
proyectos que ejecuta la Corporación, deben estar enmarcados en los 
instrumentos de planificación PEGAR y PAC, se revisaron las líneas 
estratégicas, los programas y proyectos de estos instrumentos de 
planificación.  

se revisó la matriz de impactos, medidas de manejo y los preacuerdos 
trabajados en la jornada del 09-07-2018. El resultado de esta jornada de 
trabajo, es la matriz de impactos medidas de manejo y los acuerdos 
concertada entre CORTOLIMA y el cabildo.  Información que se registra 
en la siguiente tabla. 
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Tabla 8. Matriz de impactos, medidas de manejo y acuerdos concertados y 
protocolizados  
 

IMPACTOS 
INDENTIFICADOS POR 

LA COMUNIDAD 

IMPACTO 
IDENTIFICADOS    

POR 
CORTOLIMA 

MEDIDAS DE 
MANEJO DE 

LA 
COMUNIDA 

MEDIDAS DE 
MANEJO DE 
CORTOLIMA 

ACUERDOS 

Deterioro y perdida de 
zonas de protección en 
márgenes de la 
quebrada el Tejar, a 
causa de deforestación 
por la tala de árboles 
para ampliar áreas de 
cultivos y potreros, por 
extracción de leña y 
madera para las 
actividades 
productivas de los 
predios 

Disminución de 
caudales 

Reforestación 
protectora de 
áreas 
prioritarias 
para la 
comunidad 
indígena en el 
municipio de 
Ibagué 

Reforestación 
protectora de 
áreas 
prioritarias para 
la oferta 
ambiental de la 
cuenca del rio 
Coello. 

Implementar un proyecto de 
reforestación con fines de 
conservación de 11 has con el 
respectivo mantenimiento durante 
2 años.  Para protección de la 
microcuenca de las quebradas El 
Tejar y Santo Domingo. La 
reforestación se realizará en 
predios de propiedad de algunos 
miembros de la comunidad o en 
uno que adquiera esta. De todas 
maneras, será en asamblea de la 
comunidad indígena donde se 
definan los sitios donde se hará la 
siembra 

Contaminación del 
agua de las diferentes 
fuentes hídricas por 
causa de mala 
disposición de los 
residuos y 
sedimentación por 
procesos erosivos y 
remoción en masa. 

Deslizamientos 
y 
sedimentación 
en fuentes 
hídricas 

Capacitación 
en manejo 
integral de    
residuos 
sólidos y 
gestión del 
riesgo 

Gestión 
Ambiental del 
riesgo para la 
cuenca del rio 
Coello sector 
Combeima 

Formular e Implementar un 
PROCEDA donde se desarrollen 
los siguientes temas: 1) Manejo y 
aprovechamiento de residuos 
sólidos, 2) Manejo de envases de 
agroquímicos y 3) Normatividad 
ambiental. 

Implementar cuatro (4) 
campañas de capacitación 
para la gestión y prevención 
del riesgo. 

Practicas inadecuadas 
e infracciones que 
afectan los recursos 
naturales, con 
agravantes como 
sanciones y multas por 
el desconocimiento de 
la normatividad 
ambiental y falta de 
líderes ambientales en 
la comunidad. 

Tala y quema 
del bosque, 
contaminación 
por basuras, 
uso inadecuado 
de 
agroquímicos, 
ocupación no 
formalizada de 
causes. 

Implementaci
ón de un 
proyecto 
étnico de 
educación 
ambiental, 
que involucre 
la comunidad 
indígena, 
desde el 
punto de vista 
de 
normatividad 
y liderazgo 
ambiental. 

Proceso de 
capacitación 
ambiental y 
educación 
ambiental para 
la cuenca del rio 
Coello. 

Quedo incluido dentro del 
PROCEDA 

Contaminación por el 
manejo inapropiado de 
los residuos de las 
explotaciones 
porcícolas afectando 
las fuentes hídricas y el 
medio ambiente. 

Contaminación 
de fuentes 
hídricas y 
humedales por 
vertimientos 
puntuales y de 
agroquímicos. 

Mejorar las 
condiciones 
de los 
sectores 
productivos 
de la 
comunidad en 
porcicultura y 
avicultura. 

Mejoramiento 
de la 
productividad 
los agricultores 
de la cuenca del 
rio Anime 
utilizando 
tecnologías 
apropiadas 
para la 
conservación 
de los recursos 
naturales en la 

Construir UN (1) biodigestor, en el 
predio denominado El Carmen 
(donde realizan las reuniones de 
la comunidad) para el manejo de 
los residuos de las explotaciones 
porcícolas de la comunidad 
indígena Tolaima. 
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IMPACTOS 
INDENTIFICADOS POR 

LA COMUNIDAD 

IMPACTO 
IDENTIFICADOS    

POR 
CORTOLIMA 

MEDIDAS DE 
MANEJO DE 

LA 
COMUNIDA 

MEDIDAS DE 
MANEJO DE 
CORTOLIMA 

ACUERDOS 

cuenca del rio 
Coello. 

Deslizamientos de los 
terrenos por 
movimiento en masa a 
causa del mal manejo 
de las aguas lluvias y 
de las aguas de las 
viviendas o aguas 
servidas. 

Deslizamientos 
y 
sedimentación 
en fuentes 
hídricas 

Gestión del 
riesgo por 
deslizamiento
s 

Gestión 
Ambiental del 
riesgo para la 
cuenca del rio 
Coello sector 
Combeima. 

Enviar un oficio dirigido a la 
Alcaldía de Ibagué o entidad 
competente solicitando atención 
puntual al tema de riesgos 
generados por aguas lluvias y 
aguas servidas sector vía a 
Charco Rico vereda el Tejar.  
Oficio con copia a la comunidad 
de Tolima. 

Alto niveles de riesgo 
por inundaciones y 
avalanchas en 
viviendas ubicadas en 
márgenes de la 
quebrada el tejar y la 
quebrada la violeta 

Drenajes y 
áreas con 
procesos de 
remoción en 
masa para la 
cuenca mayor 
rio Coello 

Gestión del 
riesgo por 
inundaciones 
y capacitación 
en gestión del 
riesgo 

Gestión 
Ambiental del 
riesgo para la 
cuenca del rio 
Coello sector 
Combeima. 

Enviar un oficio dirigido a la 
Alcaldía de Ibagué o entidad 
competente, solicitando atención 
puntual al tema de reubicación de 
las viviendas ubicadas en zona de 
riesgo. Oficio con copia a la 
comunidad de Tolima. 

Altos niveles de 
contaminación de la 
cuenca del rio 
Combeima, por efecto 
del inadecuado manejo 
de movimiento de 
tierra en la 
construcción de la 
doble calzada Ibagué - 
al Valle del cauca. 

Deslizamientos 
y 
sedimentación 
en fuentes 
hídricas 

Gestión para 
el 
acercamiento 
de la empresa 
encargada de 
hacer la 
interventoría y 
seguimiento 
al polan de 
manejo y 
mitigación de 
los impactos y 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
vigente 

Gestión 
Ambiental del 
riesgo para la 
cuenca del rio 
Coello sector 
Combeima. 

Cortolima realizará dos (2) visitas 
de seguimiento del plan de 
Manejo de la licencia Ambiental 
del proyecto doble calzada que 
ejecuta APP Jica y ANI, en el 
tramo comprendido entre el Barrio 
Boquerón y vereda Coello del 
municipio de Ibagué donde, dice 
el gobernador indígena, se 
presenta problemas de erosión 
por la construcción de la doble 
calzada. Copia del informe de 
visita se remitirá a la comunidad 
Tolaima. 

Pérdida de especies 
medicinales y 
tradicionales de 
importancia ancestral 
para la comunidad 
indígena. 

Pérdida de 
biodiversidad 

Gestionar la 
formulación 
de un 
proyecto de 
rescate de 
especies de 
plantas 
medicinales 
utilizadas en 
la medicina 
tradicional y 
especies 
nativas 

Gestión 
ambiental del 
riesgo para la 
cuenca del rio 
Coello sector 
Combeima. 

Suministrar por una sola vez 
material vegetal en las cantidades 
y especies definidas entre las 
partes, así como la asistencia 
técnica (durante 1 año) para que 
la comunidad indígena Tolaima 
conforme un huerto etnobotánico 
para el rescate de algunas 
especies ancestrales. Él debe 
reunir las condiciones de suelo, 
riego, pendiente y área máximo 
30 metros cuadrados es decir que 
reúna las condiciones técnicas 
adecuada. La sostenibilidad del 
huerto será responsabilidad de la 
comunidad indígena Tolaima, 
responsable del mantenimiento. 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
En esta reunión se generó un compromiso para el cabildo y los asesores, que 
consistió en la socialización y análisis de la matriz de impactos medidas de 
manejo y acuerdos con toda la comunidad con el fin que   tenga conocimiento y 
claridad frente a los acuerdos que se protocolizarán en la reunión convocada por 
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la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para el día 21 de julio 
de 2019.  
Otras actividades que se adelantaron en el proceso de preparación para la 
reunión de consulta previa etapa formulación de acuerdos y protocolización.  

 La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el 08-07-2019 
cita a la reunión de consulta previa etapa formulación de acuerdos y 
protocolización.  
 

 De igual manera CORTOLIMA, con el fin de fortalecer el proceso de 
convocatoria, emite una comunicación a todas las entidades que son 
invitados y garantes del derecho del cual es titular la comunidad indígena 
Tolaima.  
 

  Desarrollo de la reunión de consulta previa etapa formulación de 
acuerdos y protocolización, el 21 de julio de 2019.  

 

 Se constituye el comité de seguimiento a los acuerdos protocolizados el 
cual quedo estructurado de la siguiente manera:  

 

- El gobernador suplente del cabildo de la comunidad de Tolaima. 
- La tesorera del cabildo de la comunidad de Tolaima. 
- Un delegado de CORTOLIMA. 
- Un delegado de la Dirección de consulta Previa del Ministerio del 

Interior 
- Invitados del Ministerio Público y entidades del orden departamental 

y municipal.  

Una vez protocolizados los acuerdos se constituyó el comité de 
seguimiento y se definió que cada cuatro (4) meses se hará reunión de 
seguimiento, a partir de 26 de octubre de 2019 
 

3.5.2. Síntesis De Actividades y Compromisos Para El Desarrollo De La 
Etapa Consulta Previa Etapa De Formulación De Acuerdos y 
Protocolización  
 
Tabla 9. Síntesis de actividades y compromisos para el desarrollo de la consulta 
previa etapa formulación de acuerdos y protocolización  
 

FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS SOPORTE 

08-07-2019 

Convocar al 
Cabildo indígena 
de Tolaima para 
el desarrollo de 
una jornada de 
trabajo 
preparatoria a la 
reunión de 
consulta previa 

CORTOLIMA 

CORTOLIMA, 
convoco a las 
Autoridades 
indígena Tolaima, 
para trabajar en la 
definición de los 
acuerdos resultado 
de la identificación 
de impactos y 

Oficio con 
radicado 
18132 del 08-
07-2019 

Anexo 4.4.1 
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FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS SOPORTE 

etapa de 
formulación de 
acuerdo. 

medidas de manejo 
del proceso de 
consulta previa que 
se viene 
desarrollando. 

08-07-2019 

Convocar a la 
reunión de 
consulta previa 
etapa de 
formulación de 
acuerdos y 
protocolización. 

Dirección de 
Consulta Previa 
Ministerio del 
Interior 

La DCP del 
Ministerio del interior 
remitió la 
convocatoria para la 
reunión de consulta 
previa etapa de 
formulación de 
acuerdos y 
protocolización a las 
entidades que 
acompañan el 
proceso, comunidad 
indígena de Tolima y 
CORTOLIMA. 

OFI19-
23775_DCP25
000 del 08 julio 
de 2019 Anexo 
4.4.2 

09-07-2019 

Desarrollo de 
una jornada de 
trabajo 
preparatoria a la 
reunión de 
consulta previa 
etapa de 
formulación de 
acuerdos. 

CORTOLIMA y 
los asesores de 
la comunidad de 
Tolima. 

Se adelantó la 
jornada de trabajo 
preparatoria 
logrando los 
primeros 
preacuerdos que 
serán socializados y 
trabajados por los 
asesores y el cabildo 
como preparación a 
la reunión convocada 
por CORTOLIMA 
para el 12 -07-2019, 
con el fin de avanzar 
en la consolidación 
de los acuerdos. 

Acta jornada 
de trabajo del 
09-07-2019 
Anexo 4.4.3 

12-07-2019 

Adelantar una   
Jornada de 
trabajo 
preparatoria de 
la consulta 
previa etapa de 
formulación de 
acuerdos 

CORTOLIMA, el 
gobernador y el 
subgobernador 
de la comunidad 
indígena de 
Tolaima y los 
asesores. 

Se adelantó la 
jornada de trabajo en 
la sala de juntas de 
CORTOLIMA, se 
contextualizando la 
forma como los 
proyectos que 
ejecuta la 
Corporación deben 
estar enmarcados en 
los instrumentos de 
planificación PEGAR 
y PAC se revisaron 
líneas estratégicas, 
Programa y 
Proyectos. 

Seguidamente se 

Acta de la 
jornada de 
trabajo del 12-
07-2019. 
Anexo 4.4.4 
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FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS SOPORTE 

hizo la revisión de la 
matriz de impactos, 
medidas de manejo y 
se concertaron los 
acuerdos que serán 
presentados en la 
reunión de 
protocolización 

12-07-2019 

Coadyuvar en el 
proceso de 
convocatoria 
OFI 19-23775-
DCP-25000 del 
08-07- 2019, de 
la DCP del 
Ministerio del 
Interior a la 
reunión de 
consulta previa 
etapa de 
formulación de 
acuerdos y 
protocolización. 

CORTOLIMA. 

CORTOLIMA, 
mediante la remisión 
de oficios, ratificando 
la invitación a la 
reunión de consulta 
previa etapa de 
formulación de 
acuerdos y 
protocolización, 
coadyuva en la 
convocatoria 
buscando la 
participación de 
todas las entidades 
que deben ser 
garantes del proceso 
de consulta previa. 

Oficios con 
radicado de 
salida desde el 
18704, hasta 
el 18709, del 
12 Anexo 4.4.8 

21-07-2019 

Desarrollo 
reunión de 
consulta previa 
etapa de 
formulación de 
acuerdos y 
protocolización. 

Dirección de 
Consulta Previa 
del Ministerio 
del Interior, 
CORTOLIMA y 
comunidad de 
Tolaima 

Se adelantó la 
reunión de consulta 
previa etapas de 
formulación de 
acuerdos y 
protocolización. 
Etapa que fue 
surtida. 

Una vez 
protocolizados los 
acuerdos se 
constituyó el comité 
de seguimiento y se 
definió que cada 
cuatro (4) meses se 
hará reunión de 
seguimiento. 

Acta reunión 
consulta previa 
etapa 
formulación de 
acuerdos y 
protocolización 
del 21-07-2019 
Anexo 4.4.9. 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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3.5.3. Evidencias Del Desarrollo De La Etapa De Formulación De Acuerdos 
y Protocolización  
 
Figura 38. Convocatoria al cabildo indígena de Tolaima para el desarrollo de 
una jornada de trabajo preparatoria a la etapa de formulación de acuerdos y 
protocolización 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019 
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Figura 39. Convocatoria a la reunión de consulta previa etapa de formulación de 
acuerdos y protocolización  
 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
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Tabla 10. Relación de las instituciones convocadas a la reunión de consulta 

previa etapa formulación de acuerdos y protocolización  

ENTIDAD No RADICADO ASUNTO 
No de 

ANEXO. 

Defensoría Regional Del 
Pueblo 

Radicado No18709 
del 12-07-2019. 

Convocatoria y remisión del 
OFI19-23775-DCP-2500 

Anexo 
4.4.4 

Dirección De Grupos 
Vulnerables Asuntos 

Étnicos 

Radicado No18710 
del 12-07-2019. 

Convocatoria y remisión del 
OFI19-23775-DCP-2500 

Anexo 
4.4.7 

Gobernación Del Tolima 
Radicado No18711 

del 12-07-2019. 
Convocatoria y remisión del 

OFI19-23775-DCP-2500 
Anexo 
.4.4.5 

Alcaldía De Ibagué 
 

Radicado No187126 
del 12-07-2019. 

Convocatoria y remisión del 
OFI19-23775-DCP-2500 

Anexo               
4 4.6 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 40. Convocatoria a reunión de consulta previa formulación de acuerdos 
y protocolización    
 

 
                      Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019 
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Figura 41. Acta de la reunión de trabajo preparación de etapa formulación de 
acuerdos 09-07-2019  
 

 
Fuente Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 42. Acta de la reunión de trabajo preparación de etapa formulación de 
acuerdos 12-07-2019  
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 11. Matriz de impactos, medidas de manejo y acuerdos protocolizados en 
el desarrollo de la consulta previa POMCA subzona hidrográfica río Coello   
 

IMPACTOS 
INDENTIFICADOS 

POR LA 
COMUNIDAD 

IMPACTO 
IDENTIFICADOS    

POR 
CORTOLIMA 

MEDIDAS DE 
MANEJO DE 

LA 
COMUNIDA 

MEDIDAS 
DE MANEJO 

DE 
CORTOLIMA 

ACUERDOS 

 
 FECHAS 
PARA EL 

CUMPLIMI- 
ENTO DE LOS 
ACUERDOS 

Deterioro y 
perdida de zonas 
de protección en 
márgenes de la 

quebrada el 
Tejar, a causa de 
deforestación por 
la tala de árboles 

para ampliar 
áreas de cultivos 
y potreros, por 
extracción de 
leña y madera 

para las 
actividades 

productivas de 
los predios 

Disminución de 
caudales 

Reforestación 
protectora de 

áreas 
prioritarias 

para la 
comunidad 

indígena en el 
municipio de 

Ibagué 

Reforestaci
ón 

protectora 
de áreas 

prioritarias 
para la 
oferta 

ambiental 
de la 

cuenca del 
rio Coello. 

Implementar un proyecto 
de reforestación con fines 

de conservación de 11 
has con el respectivo 

mantenimiento durante 2 
años.  Para protección de 

la microcuenca de las 
quebradas El Tejar y 
Santo Domingo. La 

reforestación se realizará 
en predios de propiedad 
de algunos miembros de 
la comunidad o en uno 
que adquiera esta. De 

todas maneras, será en 
asamblea de la 

comunidad indígena 
donde se definan los sitios 
donde se hará la siembra 

A partir de 
junio del 
2020, a 

diciembre de 
2023. 

Contaminación 
del agua de las 

diferentes 
fuentes hídricas 

por causa de 
mala disposición 
de los residuos y 
sedimentación 
por procesos 

erosivos y 
remoción en 

masa. 

Deslizamientos 
y 

sedimentación 
en fuentes 

hídricas 

Capacitación 
en manejo 
integral de    
residuos 
sólidos y 

gestión del 
riesgo 

Gestión 
Ambiental 
del riesgo 

para la 
cuenca del 
rio Coello 

sector 
Combeima 

Formular e Implementar 
un PROCEDA donde se 
desarrollen los siguientes 

temas: 1) Manejo y 
aprovechamiento de 
residuos sólidos, 2) 

Manejo de envases de 
agroquímicos y 3) 

Normatividad ambiental. 

A partir de 
octubre 2019 
a diciembre 

de 2020 

Implementar cuatro (4) 
campañas de 

capacitación para la 
gestión y prevención del 

riesgo. 

Practicas 
inadecuadas e 

infracciones que 
afectan los 
recursos 

naturales, con 
agravantes como 

sanciones y 
multas por el 

desconocimiento 
de la 

normatividad 
ambiental y falta 

de líderes 
ambientales en la 

comunidad. 

Tala y quema 
del bosque, 

contaminación 
por basuras, 

uso inadecuado 
de 

agroquímicos, 
ocupación no 

formalizada de 
causes. 

Implementaci
ón de un 
proyecto 
étnico de 
educación 
ambiental, 

que involucre 
la comunidad 

indígena, 
desde el 

punto de vista 
de 

normatividad 
y liderazgo 
ambiental. 

Proceso de 
capacitació
n ambiental 
y educación 
ambiental 

para la 
cuenca del 
rio Coello. 

Quedo incluido dentro del 
PROCEDA 
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IMPACTOS 
INDENTIFICADOS 

POR LA 
COMUNIDAD 

IMPACTO 
IDENTIFICADOS    

POR 
CORTOLIMA 

MEDIDAS DE 
MANEJO DE 

LA 
COMUNIDA 

MEDIDAS 
DE MANEJO 

DE 
CORTOLIMA 

ACUERDOS 

 
 FECHAS 
PARA EL 

CUMPLIMI- 
ENTO DE LOS 
ACUERDOS 

Contaminación 
por el manejo 
inapropiado de 
los residuos de 
las explotaciones 
porcícolas 
afectando las 
fuentes hídricas y 
el medio 
ambiente. 

Contaminación 
de fuentes 
hídricas y 
humedales por 
vertimientos 
puntuales y de 
agroquímicos. 

Mejorar las 
condiciones 
de los 
sectores 
productivos 
de la 
comunidad en 
porcicultura y 
avicultura. 

Mejoramient
o de la 
productivida
d los 
agricultores 
de la 
cuenca del 
rio Anime 
utilizando 
tecnologías 
apropiadas 
para la 
conservació
n de los 
recursos 
naturales en 
la cuenca 
del rio 
Coello.                 

Construir UN (1) 
biodigestor, en el predio 
denominado El Carmen 
(donde realizan las 
reuniones de la 
comunidad) para el 
manejo de los residuos de 
las explotaciones 
porcícolas de la 
comunidad indígena 
Tolaima.                                                     

A partir de 
octubre de 

2019 a 
diciembre 

2020 

Deslizamientos 
de los terrenos 
por movimiento 
en masa a causa 
del mal manejo 
de las aguas 
lluvias y de las 
aguas de las 
viviendas o 
aguas servidas. 

Deslizamientos 
y 
sedimentación 
en fuentes 
hídricas 

Gestión del 
riesgo por 
deslizamiento
s  

Gestión 
Ambiental 
del riesgo 
para la 
cuenca del 
rio Coello 
sector 
Combeima. 

 Enviar un oficio dirigido a 
la Alcaldía de Ibagué o 
entidad competente 
solicitando atención 
puntual al tema de riesgos 
generados por aguas 
lluvias y aguas servidas 
sector vía a Charco Rico 
vereda el Tejar.  Oficio con 
copia a la comunidad de 
Tolima.       

De agosto a 
diciembre 

2019 

Alto niveles de 
riesgo por 
inundaciones y 
avalanchas en 
viviendas 
ubicadas en 
márgenes de la 
quebrada el tejar 
y la quebrada la 
violeta  

Drenajes y 
áreas con 
procesos de 
remoción en 
masa para la 
cuenca mayor 
rio Coello  

Gestión del 
riesgo por 
inundaciones 
y capacitación 
en gestión del 
riesgo  

Gestión 
Ambiental 
del riesgo 
para la 
cuenca del 
rio Coello 
sector 
Combeima. 

Enviar un oficio dirigido a 
la Alcaldía de Ibagué o 
entidad competente, 
solicitando atención 
puntual al tema de 
reubicación de las 
viviendas ubicadas en 
zona de riesgo. Oficio con 
copia a la comunidad de 
Tolima. 

De agosto a 
diciembre 

2019 

Altos niveles de 
contaminación de 
la cuenca del rio 
Combeima, por 
efecto del 
inadecuado 
manejo de 
movimiento de 
tierra en la 
construcción de 
la doble calzada 
Ibagué - al Valle 
del cauca. 

Deslizamientos 
y 
sedimentación 
en fuentes 
hídricas  

Gestión para 
el 
acercamiento 
de la empresa 
encargada de 
hacer la 
interventoría y 
seguimiento 
al polan de 
manejo y 
mitigación de 
los impactos y 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
vigente  

Gestión 
Ambiental 
del riesgo 
para la 
cuenca del 
rio Coello 
sector 
Combeima. 

Cortolima realizará dos (2) 
visitas de seguimiento del 
plan de Manejo de la 
licencia Ambiental del 
proyecto doble calzada 
que ejecuta APP Jica y 
ANI, en el tramo 
comprendido entre el 
Barrio Boquerón y vereda 
Coello del municipio de 
Ibagué donde, dice el 
gobernador indígena, se 
presenta problemas de 
erosión por la construcción 
de la doble calzada. Copia 
del informe de visita se 
remitirá a la comunidad 
Tolaima.    

A partir   de 
agosto 2019         
a diciembre 

2020  



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RÍO COELLO                                                                                                                   

FASE DE DIAGNÓSTICO  Consulta Previa 
82 

 

IMPACTOS 
INDENTIFICADOS 

POR LA 
COMUNIDAD 

IMPACTO 
IDENTIFICADOS    

POR 
CORTOLIMA 

MEDIDAS DE 
MANEJO DE 

LA 
COMUNIDA 

MEDIDAS 
DE MANEJO 

DE 
CORTOLIMA 

ACUERDOS 

 
 FECHAS 
PARA EL 

CUMPLIMI- 
ENTO DE LOS 
ACUERDOS 

Altos niveles de 
contaminación de 
la cuenca del rio 
Combeima, por 
efecto del 
inadecuado 
manejo de 
movimiento de 
tierra en la 
construcción de 
la doble calzada 
Ibagué - al Valle 
del cauca. 

Deslizamientos 
y 
sedimentación 
en fuentes 
hídricas  

Gestión para 
el 
acercamiento 
de la empresa 
encargada de 
hacer la 
interventoría y 
seguimiento 
al plan de 
manejo y 
mitigación de 
los impactos y 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
vigente  

Gestión 
Ambiental 
del riesgo 
para la 
cuenca del 
rio Coello 
sector 
Combeima. 

Cortolima realizará dos (2) 
visitas de seguimiento del 
plan de Manejo de la 
licencia Ambiental del 
proyecto doble calzada 
que ejecuta APP Jica y 
ANI, en el tramo 
comprendido entre el 
Barrio Boquerón y vereda 
Coello del municipio de 
Ibagué donde, dice el 
gobernador indígena, se 
presenta problemas de 
erosión por la construcción 
de la doble calzada. Copia 
del informe de visita se 
remitirá a la comunidad 
Tolaima.    

A partir   de 
agosto 2019         
a diciembre 

2020  

Pérdida de 
especies 
medicinales y 
tradicionales de 
importancia 
ancestral para la 
comunidad 
indígena.  

Pérdida de 
biodiversidad  

Gestionar la 
formulación 
de un 
proyecto de 
rescate de 
especies de 
plantas 
medicinales 
utilizadas en 
la medicina 
tradicional y 
especies 
nativas  

Gestión 
ambiental 
del riesgo 
para la 
cuenca del 
rio Coello 
sector 
Combeima.    

Suministrar por una sola 
vez material vegetal en las 
cantidades y especies 
definidas entre las partes, 
así como la asistencia 
técnica (durante 1 año) 
para que la comunidad 
indígena Tolaima 
conforme un huerto 
etnobotánico para el 
rescate de algunas 
especies ancestrales. Él 
debe reunir las 
condiciones de suelo, 
riego, pendiente y área 
máximo 30 metros 
cuadrados es decir que 
reúna las condiciones 
técnicas adecuada. La 
sostenibilidad del huerto 
será responsabilidad de la 
comunidad indígena 
Tolaima, responsable del 
mantenimiento. 

A partir de 
octubre de 

2019 a 
diciembre de 

2020  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 43. Acta de consulta previa etapa de formulación de acuerdos y 
protocolización 
 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
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Figura 44. Continuación del acta de consulta previa etapa de formulación de 
acuerdos y protocolización  
 

 
Fuente: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
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Figura 45. Reunión de consulta previa etapa de formulación de acuerdos y 
protocolización.  

 

            

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019 

 
Reunión de consulta previa etapa de formulación de acuerdos y protocolización 
del proyecto ajuste del POMCA río Coello, sitio Villa Mery del municipio de 
Ibagué, el 21 -07-2019    
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4. ANEXOS 
 
4.1.  CERTIFICACIÓN  DE LA PRESENCIA  DE COMUNIDADES INDIGENAS 
Y SOLICITUD DE  INICIO DE LA CONSULTA 
 

No. DE 
ANEXO 

TIPO DE ANEXO ENTIDAD CONTENIDO 

4.1.1  Oficio con radicado 
21206 del 03-10-2018 

CORTOLIMA  Solicitud de certificacion de la 
precencia o no de  comunidades 
indigenas en la subzona 
hidrografica rïo  Coello  

4.1.2 Certificacion No 1081 
del 31-10-2018 

Dirección de 
Consulta Previa 
del Ministerio 
del Interior . 

La  Direccion de Consulta Pevia del 
Ministerio del interior certifica la 
precencia de la comunidad 
indigena de tolaima en la. subzona 
hidrografica rïo  Coello 

4.1.3   Formato AN-CP- P01-
F02 con radicado de 
salida No 27825 del 19-
12-2018, 

CORTOLIMA  Formato AN-CP- P01-F02 
mediante el cual se solicita a la 
DCP del Ministerio el inicio de la 
Consulta Previa de la comunidad 
certificada  

4.1.4. O F 119-939-DCP 2500 
DCP del 18-01 -2019  

Dirección de 
Consulta Previa 
del Ministerio 
del Interior .  

O F 119-939-DCP 2500 DCP del 
18-01 -2019 la dirección de 
consulta Previa del Ministerio del 
Interior convoca a reunión de 
coordinación de la consulta previa 
a CORTOLIMA 

4.1.5. Acta de reunión del 18-
02-2019 coordinación   y 
preparación consulta 
previa  

CORTOLIMA 
Dirección de 
Consulta Previa 
del Ministerio 
del Interior  

Se coordina y preparación de la 
Consulta Previa, se define una ruta 
metodológica inicial  
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4.2.  ACERCAMIENTO, COORDINACIÓN Y DESARROLLO  DE LA 
CONSULTA PREVIA ETAPA DE PRECONSULTA Y APERTURA  
 

No. DE ANEXO TIPO DE ANEXO ENTIDAD CONTENIDO 

4.2.1   Oficio con 
radicado No 
26550 del 05-12-
2018 

CORTOLIMA   CORTOLIMA, convoca a una 
primera reunion de acercamiento  
con el cabildo  de la comunidad 
indigena de Tolaima  

4.2.2  Acta de reunión 
del 20-12-2018   

CORTOLIMA y 
comunidad de 
Tolaima  

Esta reunión tuvo por objeto el 
acercamiento entre la 
CORTOLIMA y el cabildo de la 
comunidad de Tolaima 

4.2.3.  Oficio de 
OFI195420-
DCP2500-
Preconsulta  

Dirección de 
Consulta Previa 
del Ministerio del 
Interior . 

La Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior convoca a la 
reunión de consulta previa etapa 
de preconsulta y apertura.  

4.2.4 Acta reunió del 
10-03-2019 
preparación de la 
preconsulta y 
apertura 

CORTOLIMA y 
comunidad  

Reunión preparatoria para el 
desarrollo de la consulta previa 
etapa de preconsulta y apertura  

4.2.5 Convocatoria 
Personería 
municipio Ibagué  

CORTOLIMA Convocatoria con radicado 7666 
del 11-03-2019, reunión de               
Pre-consulta y apertura. 

4.2.6 Convocatoria 
Defensoría del 
Pueblo  

CORTOLIMA Convocatoria con radicado 7699 
del 11-03-2019, reunión de            
Pre-consulta y apertura. 

4.2.7. Convocatoria 
grupos 
vulnerables  

CORTOLIMA Convocatoria con radicado 7664 
del 11-03-2019, reunión de             
Pre-consulta y apertura. 

4.2.8. Convocatoria 
Gobernación del 
Tolima  

CORTOLIMA Convocatoria con radicado 7667 
del 11-03-2019, reunión de             
Pre-consulta y apertura. 

4.2.9. Convocatoria 
Alcaldía de 
Ibagué  

CORTOLIMA Convocatoria con radicado 7663 
del 11-03-2019, reunión de             
Pre-consulta y apertura. 

4.2.10.  Acta de 
preconsulta y 
apertura de la 
consulta previa.  

Dirección de 
Consulta Previa 
del Ministerio del 
Interior . 

Reunión de la etapa de preconsulta 
y apertura de la consulta previa 
efectuada el 17-03-2019.   
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4.3. ANEXO  ACTIVIDADES Y ACUERDOS PARA EL DESARRROLLO DE LA 
CONSULTA PREVIA 
 

No. DE 
ANEXO 

TIPO DE ANEXO ENTIDAD CONTENIDO 

4.3.1.    Oficio No 8589 del 
22-03-2019  

CORTOLIMA  Oficio con radicado de salida 
No8589 del 22-03-2019, 
mediante el cual se entregan los 
documentos del POMCA  rio 
Coello a la comunidad.  

4.3.2  Oficio   No 8950 del 
29-03-2019  

CORTOLIMA  Convocatoria para el desarrollo  
de la jornada  de trabajo 
preparatoria  de la etapa de  
consulta pevia identificacion de 
impactos y medidas de manejo. 

4.3.3. Acta del 04-04-
2019. de reunión 
con registro de 
asistencia   

 

CORTOLIMA y 
Comunidad  de 
Tolaim  

 Acta de la Jornada de trabajo 
preparatoria para la reunión de 
consulta previa actividad 
identificación de impactos y 
medidas de manejo. 

4.3.4 Informe de la visita 
del 14-04-2019   

CORTOLIMA  Informe de la visita de inspección 
problemas de deslizamientos y 
erosión vereda el tejar Jornada 
de trabajo adelantada 

4.3.5.  Convocatoria 
OFI19-12289-
dcp2500 del 23 -04-
2019 

Dirección de 
Consulta Previa 
del Ministerio del 
Interior . 

Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior, Convoco a 
reunión de Consulta previa 
actividad identificación de 
impactos y medidas de manejo   . 

4.3.6. Acta Reunión del 03-
05-2019 

CORTOLIMA Acta Reunión del 03-05-2019 

4.3.7. Informe de la visita a 
la vereda el tejar.  
09-05-2019   

CORTOLIMA y 
Comunidad de 
Tolaima 

Informe de la visita a la vereda el 
tejar verificar problemas de 
deslizamientos y erosivos en el 
sector. 09-05-2019   

4.3.8. Convocatoria 
Personería 
municipio Ibagué  

CORTOLIMA Oficios con radicados de salida 
desde el 11850- 11856 

4.3.9. Convocatoria 
Defensoría del 
Pueblo  

CORTOLIMA Oficios con radicados de salida 
desde el 11850- 11856 

4.310. Convocatoria grupos 
vulnerables  

CORTOLIMA Oficios con radicados de salida 
desde el 11850- 11856 
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No. DE 
ANEXO 

TIPO DE ANEXO ENTIDAD CONTENIDO 

4.3.11. Convocatoria 
Alcaldía de Ibagué  

CORTOLIMA Oficios con radicados de salida 
desde el 11850- 11856 

4.3.12. Contrato de 
prestación de 
servicios. 316 del   
13-05-2019 

CORTOLIMA C.P:S No 347 del 27-05-2019   

4.3.13. Contrato de 
prestación de 
servicios. 316 del   
13-05-2019 

CORTOLIMA  C.P:S No 3 del 27-05-2019   

4.3.14. Acta de reunión de 
la jornada de trabajo 
del 17-05-2019  

CORTOLIMA, 
Comunidad y  y 
Asesores 

Acta de reunión de la jornada de 
trabajo preparatoria a la etapa de 
consulta previa identificación de 
impactos y medidas de manejo 
preconsulta  

 

4.3.14.  Acta reunió de 
consulta previa 
identificación de 
impactos y medidas 
de manejo 19-05-
2019 

Dirección de 
Consulta Previa 
del Ministerio del 
Interior . 

 Acta de la reunión de consulta 
previa etapa de análisis e 
identificación de impactos y 
medidas de manejo surtida. 
Efectuada el 19-05-2019  
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4.4. ANEXO  ACTIVIDADES, COMPROMISOS  Y DESARRROLLO DE LA ETAPA DE  
FORMULACUION DE ACUERDOS Y PROTOCOLIZACIÓN   
 

NO DE 
ANEXO 

TIPO DE ANEXO ENTIDAD CONTENIDO 

4.4.1 Oficio con radicado 
18132 del 08-07-
2019 

CORTOLIMA.  Convocatoria al cabildo 
indígena de Tolaima, para el 
desarrollo de una jornada de 
trabajo  

4.4.2 OFI19-
23775_DCP25000 
del 08 julio de 2019 

Direcccion de 
consulta previa 
del. Ministerio del 
Interior.  

Convocatoria para la reunión de 
consulta previa etapa de 
formulación de acuerdos y 
protocolización 

4.4.3. Acta jornada de 
trabajo del 09-07-
2019 

CORTOLIMA Acta jornada de trabajo del 09-
07-2019 

4.4.4 Convocatoria 
defensoría del 
pueblo  

CORTOLIMA Convocatoria y remisión del 
OFI19-23775-DCP-2500 

4.4.5 Convocatoria 
Gobernación del 
Tolima  

CORTOLIMA Convocatoria y remisión del 
OFI19-23775-DCP-2500 

4.4.6 Convocatoria 
alcaldía de Ibagué  

CORTOLIMA Convocatoria y remisión del 
OFI19-23775-DCP-2500 

4.4.7 Convocatoria 
Asuntos étnicos  

CORTOLIMA Convocatoria y remisión del 
OFI19-23775-DCP-2500 

4.4.8. Acta de la jornada 
de trabajo del 12-
07-2019.   

CORTOLIMA Acta de la jornada de trabajo del 
12-07-2019. 

4.4.9.  Acta protocolización 
de acuerdos 21-07-
2019 

Direcccion de 
consulta previa 
del. Ministerio del 
Interior. 
CORTOLIMA  

Acta reunión consulta previa 
etapa formulación de acuerdos 
y protocolización del 21-07-
2019 

 
 
 
 


