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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás 
grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan 
a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, busca de esta manera 
proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. 
 
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-Rrom), 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 un proceso que “busca salvaguardar las personas, instituciones, bienes, trabajo, culturas 
y medio ambiente de estos pueblos, así como reconocer y proteger sus valores y prácticas 
sociales, culturales, religiosas, espirituales e institucionales”. 
 
“La Consulta Previa consiste en un diálogo de buena fe, libre de presiones o 
manipulaciones, por la cual las partes intentan y cooperan para llegar a una decisión 
consensuada. 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)1. 
 
CORTOLIMA a través del Consorcio Vino Tinto y Oro , como ejecutor del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica del río  Luisa y otros directos al Magdalena 
, buscó  armonizar los tiempos del POMCA con las etapas de la Consulta Previa en trabajo 
conjunto con las comunidades indígenas presentes en la cuenca hidrográfica, por ello se 
consolida el documento de consulta previa, cuyo propósito es identificar las acciones 
realizadas y plantear alternativas para el logro eficiente de la Formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río  Luisa y otros directos al Magdalena.  
 
Es en este contexto que se describen los resultados del proceso adelantado con las 
comunidades indígenas asentadas en la cuenca del rio Luisa y otros directos al Magdalena, 
del departamento Tolima, siguiendo los lineamientos de la guía técnica para la formulación 
de POMCAS, que corresponden a las fases aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y 
zonificación ambiental, formulación. 
 
Así, mismo se describe la planificación de acciones que se llevaron a cabo, de acuerdo a 
la directiva Presidencial No 10 del 07 noviembre de 2013, para el desarrollo de la Consulta 
Previa, que corresponden a cinco etapas: certificación sobre la presencia de comunidades 
étnicas en la cuenca hidrográfica, coordinación y preparación, preconsulta, consulta previa 
y seguimiento de acuerdos, también la caracterización de las comunidades indígenas 
asentadas sobre la cuenca, describiendo la dinámica población y de apropiación del 
territorio, servicios sociales básicos, el sistema cultural y análisis socioeconómico.  
 

 
1 Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Doc. 
ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009 
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De tal manera que este análisis socioeconómico y cultural de los indígenas sobre la cuenca 
se lleva a cabo en el documento de diagnóstico de acuerdo a los productos solicitados por 
la guía.  
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2. MARCO LEGAL DE LA CONSULTA PREVIA. 
 
2.1 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.  
  
Son aquellos derechos que se orientan hacia el respeto y promoción de los seres humanos, 
que están vinculados a la dignidad humana y que disfrutan de un estatus especial en cuanto 
a garantías para los ciudadanos en un Estado Social de Derecho.  
 
Se caracterizan por ser imprescriptibles, inalienables, irrenunciables y universales 
(poseídos por todos los seres humanos).  
  
Para que un derecho sea considerado derecho fundamental requiere tres requisitos: 
 

• Que tenga una conexión directa con los principios constitucionales. 

• Que sea de eficacia directa y que tenga un contenido esencial como núcleo básico 
de ese derecho. 

 
Ese núcleo esencial constituye el mínimo de la dignidad racional, sin cuyo reconocimiento 
el ser humano no puede vivir o desarrollarse como tal. 
 
El derecho fundamental de la consulta previa a la población étnica, tiene como marco legal, 
entre otros, instrumentos internacionales, constitución política de Colombia, bloque de 
constitucionalidad, normatividad interna y jurisprudencia, Instrumentos internacionales.  
  
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 Estado, 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 tanto para nacionales, extranjeros como personas sin patria. 
 
La convención americana de derechos humanos o el pacto de San José, vigente 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 
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independientes que fue adoptado en Colombia como legislación interna mediante Ley 21 
de 1991 y luego en el año 1993, con la 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 de los Estado Social de Derecho. Por ello 
el Estado 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. 
 

Figura 1. Países del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

 

 
Fuente: MININTERIOR 2018. 
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Tabla 1. Fecha de adopción del convenio 169 de 1989 OIT 

 

 
Fuente: MININTERIOR 2018. 

 
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.  

 
 

ID ADOPCIÓN

1 México 1990
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3 Bolivia 1991

4 Colombia 1991

5 Costa Rica 1993

6 Paraguay 1993

7 Perú 1994

8 Honduras 1995

9 Dinamarca 1996

10 Guatemala 1996

11 Ecuador 1998

12 Fiyi 1998

13 Holanda 1998

14 Argentina 2000

15 Brasil 2002

16 Dominica 2002

17 Venezuela 2002

18 Nepal 2007

19 España 2007

20 Chile 2008

21
República 

Centroafricana
2010

22 Nicaragua 2010

PAÍS
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2.2 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 
 

• 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). 
 

2.3  BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 
 
Para los efectos del Derecho Fundamental a la Consulta Previa, el Convenio 169 de la OIT 
(Ley 21 de 1991) forma parte del bloque de constitucionalidad, que 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.  

• 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, 
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antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación 
de los recursos existentes en sus tierras.  

 
El artículo 7º de la Ley 21 de 1991, reafirma que: “Los pueblos interesados deberán tener 
el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en 
la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a 
las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán 
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”  
 
2.4 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  
 
El código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo aprobado por 
Ley 1437 del 18 de enero 2011, consagra en el artículo 46 la consulta obligatoria, indicando 
que cuando la Constitución o la ley ordene la realización de una consulta previa a la 
adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los 
términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se 
adoptare.  
 

Tabla 2. Normatividad vigente para el proceso de la Consulta Previa 
 

ID NORMA AÑO OBJETO 

1 Convenio 107 de la OIT 1952 Sobre pueblos indígenas y tribales 

2 Convenio 107 de la OIT 1989 
Sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes 

3 Constitución política del 91 1991 Artículos 7,8,9,10,13,95 y 330 

4 Ley 21 1991 Ratificación Convenio 169 dela OIT 

5 Ley 70 1993 Ley de Comunidades Negras 

6 Ley 99-Articulo 76 1993 
Explotar los recursos naturales sin desmedro 
dela integridad cultural ,social y económicos de 
las comunidades étnicas 

7 Decreto 1320 1998 
Reglamentación de la consulta previa con las 
comunidades indígenas y negras para la 
explotación  de recursos  naturales 

8 Directiva presidencial 01 2010 
Garantía del derecho fundamental a la consulta 
previa de los grupos étnicos nacionales. Para la 
aplicación dela ley 21 de 1991 

9 Decreto 2893 2011 Estructura del Ministerio del Interior 

10 Directiva presidencial 2013 
Guía o instrucciones para la realización de 
Consulta Previa 

11 Decreto 2613 2013 Protocolo interinstitucional de Consulta Previa 

12 COMPES 3762 2013 
Lineamientos de política para el desarrollo de 
proyectos a nivel nacional y estratégicos PINES 

Fuente: MININTERIOR 2018. 
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2.5 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 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 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. Considera la Corte 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. 
 
La Corte Constitucional desarrolló el tema de la identidad cultural de los afrodescendientes 
y planteó el alcance y definición del concepto de comunidades Afrocolombianas, Negras, 
Palenqueras y Raizales, respecto del ejercicio y garantías de sus derechos fundamentales 
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como grupo étnico. Estableció que los derechos colectivos de las comunidades negras en 
Colombia, son una función de su estatus en tanto grupo étnico, portador de una identidad 
propia que es digna de ser protegida y realzada, y no del color de la piel de sus integrantes. 
  
También mediante sentencia T-955 de 2003, reconoce a las comunidades negras la 
categoría de pueblos; basada en la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, establece el derecho de las comunidades afrocolombianas a ser 
tenidas como “pueblos”, atendiendo las condiciones sociales, culturales y económicas que 
las distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, teniendo en cuenta que se rigen 
por sus costumbres, tradiciones y cuentan con una legislación propia. Otras sentencias en 
la misma dirección son: la C-530/93, la T-174/98, la C-1022/99.  
 
Sobre los Raizales como grupo étnico, la Constitución Política de Colombia en su artículo 
310 se refirió a ellos como comunidades nativas a las que se debe proteger su identidad 
cultural. Por su parte la Corte Constitucional ha expresado que los raizales son un grupo 
étnico definido, con costumbres e idioma propio, a quienes la Constitución Política 
reconoció una especial protección en sus artículos 2, 13, 79 y 310 y que tienen diferente 
cultura del resto de los colombianos, especialmente en lengua, religión y costumbres que 
les confiere identidad. 
  
Respecto de la población Gitana o Rrom, la Corte Constitucional al referirse al Acuerdo 
000273 de agosto 26 de 2004 expedido por El Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud, por el cual se legisla sobre la afiliación de la población ROM al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, “…concluye que un órgano gubernamental ha reconocido 
formalmente que el pueblo Rom o pueblo gitano, por su proceso histórico y cultural y su 
conciencia de identidad comunitaria, es un pueblo tribal o grupo étnico al cual se hacen 
extensivas las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de 1989 de la Organización 
Internacional de Trabajo, OIT, "Sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes", adoptado como legislación interna mediante la Ley 21 de 1991. 
 
2.6 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  

• 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 



 

FASE DE DIAGNÓSTICO Consulta Previa 

17 

 

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.  

 
2.7 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.  

• 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. 
 

2.8 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, tiene 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 
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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. 
 
2.9 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 

• Cualquier decisión de carácter ambiental que afecte directamente los Pueblos o se 
realicen en territorios indígenas 
 

2.10 ETAPAS DELA CONSULTA PREVIA  
 
2.10.1 Etapa No. 1: Certificación  
 

Figura 2. Pasos etapa de Certificación 

 
Fuente: Directiva Presidencial No 10 de 2013 

 
2.10.2 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 
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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. 
 
2.10.3  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 
• Sentencia C-461 de 2008 etapa No 4 Consulta 

 
2.10.4 Etapa No. 4: Consulta  
 
Se realiza el análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo: 
 

• 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. 

 
Y la protocolización de estos: 
 

• 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 
•  

2.10.5 Etapa No. 5: Seguimiento 
 
Se define con el comité de seguimiento.  
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Figura 3. Etapas de la Consulta Previa, según directiva Presidencial No 10 De 2013 
 

 
Fuente: Directiva Presidencial No 10 de 2013  
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3. GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN POMCA DEL 
RIO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA 

 
3.1 ACTIVIDADES PREVIAS  
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima inicia un proceso de identificación de las 
comunidades indígenas asentadas sobre la Cuenca del río Luisa y otros directos al 
Magdalena, tomando como referencia los protocolos del Ministerio del Interior. 
 

• CORTOLIMA, solicitó al Ministerio del Interior presencia o no, de comunidades 
étnicas en la cuenca hidrográfica Cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 
según oficio radicado ante el MINTERIOR, Dirección de Consulta Previa EXTMI15-
0032843 de fecha 13 julio de 2015. 
 

• El Ministerio del Interior según la certificación Nº 1047 de julio 23 de 2015, ratifica 
la presencia de cinco (5) comunidades indígenas, este acto administrativo se da 
por notificado el día 16 de septiembre de 2015. 
 

Tabla 3. Relación de Comunidades Indígenas certificadas 

 

MUNICIPIO COMUNIDAD INDÍGENA 
RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO 

MININTERIOR 

Guamo La Luisa 097 DEL 10 DE AGOSTO DE 2010 

Espinal Valles del Magdalena 051 DEL 31 DE MAYO DE 2011 

Espinal Yaporogos 069  DEL 14 DE JULIO DE 2011 

Espinal Guarní Ima 0110  DEL 30 DE AGOSTO DE 2012 

Espinal Sauces de Guayabal 083 DEL 10 DE AGOSTO DE 2011 

Fuente: Ministerio del Interior Dirección de Consulta Previa 

 
Siendo  la  consulta  previa  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, obra o actividades,  medidas 
legislativas o administrativas que los afectan directamente, con el fin de proteger su 
integridad étnica y cultural” (Ministerio del Interior, 2015); una vez identificadas las 
comunidades indígenas CORTOLIMA procedió a realizar acercamientos en campo y al 
Asociación de Resguardos  Indígenas del Tolima ARIT; posterior a esto se revisaron los 
documentos correspondientes a los Planes de vida de las comunidades indígenas así como 
los planes de salvaguarda, considerados como una base importante para conocer y articular 
las acciones de la Consulta Previa. 
 
3.2 ETAPA DE COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN 
 
En esta fase se realiza un diálogo previo con las autoridades tradicionales de las 
comunidades étnicas involucradas, con el propósito de definir la ruta metodológica a seguir, 
teniendo en cuenta las especificidades culturales y lineamientos de la Directiva Presidencial 
N°10 de 2013. 
 
En estos primeros espacios de acercamiento o contacto inicial, se explica a las 
comunidades y demás autoridades tradicionales, mediante un lenguaje claro que es el 
POMCA, sus alcances, la forma en que se elaborará y sus fases, se acuerdan las formas 
de participación mediante el consejo de cuenca, diagnósticos participativos, construcción 
de escenarios deseados, zonificación ambiental y formulación y se recogen los aportes del 
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ARIT y demás organizaciones indígenas.  
 
Como evidencia de este proceso adelantado se adjunta el acta y listado de asistencia. 
 
Figura 4. Relación de comunidades indígenas presentes en la cuenca del río Luisa y 

otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Ministerio del Interior 2015 
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Figura 5. Acta de coordinación y preparación para el POMCA 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2016 

 

Figura 6. Lista de asistencia coordinación y preparación para el POMCA 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2016 
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3.2.1  Definición del plan de trabajo 
 
Se establece un plan de trabajo de consulta previa el cual incluye objetivos, ruta 
metodológica, socialización a las comunidades indígenas, medios, materiales didácticos y 
de divulgación a entregar, entre otros aspectos que se consideraron necesarios incluir 
dentro de este Plan. 
 
El plan de trabajo elaborado es coherente con lo planteado en la directiva presidencia 10 
de 2013, sobre la Consulta Previa e intenta ir en paralelo con las fases del POMCA y las 
etapas de esta, los cuales se describen en la Tabla 2 a través de algunos aspectos 
generales como: los propósitos de cada fase, las actividades y los productos esperados 
según el Ministerio del Interior. 
 

Tabla 4. Ruta metodológica de la Consulta Previa. 
 

FASES PROPÓSITO ACTIVIDAD PRODUCTO 

Aprestamiento 
y Preconsulta 

Definición del 
Plan de trabajo 

Elaborar el plan de trabajo de la Pre-
consulta con objetivos, metodología de la 
consulta previa, la forma como se 
presentará el proyecto a las comunidades, 
los medios y materiales didácticos y de 
divulgación a entregará las comunidades y 
el cronograma de la Consulta Previa, en 
armonía con los tiempos establecidos en el 
Plan de trabajo general del POMCA. 

Plan de trabajo de la pre- 
consulta 

Contacto 
interinstitucional 

Etapa de Certificación de existencia de 
comunidades étnicas CORTOLIMA y 
Ministerio de Interior. 

Certificación del Ministerio del 
Interior 

 

Realizar el acercamiento inicial con las 
comunidades étnicas, para definir con 
ellas la programación de las reuniones, la 
metodología y el lugar donde se efectuará 
la Pre-consulta. 

Resultados de las entrevistas y 
actas de encuentros para 
concertar la preconsulta 

Coordinación y 
preparación 

 

Trabajo de campo con ARIT y 
Comunidades indignas, con el 
acompañamiento CORTOLIMA.  
 

*Observación como participante 
en los diálogos con las 
comunidades étnicas, ya sea en 
los acercamientos o 
intervenciones que haya 
efectuado la Corporación con 
estos actores. 
*Documentación CORTOLIMA 
elaboró la ruta metodológica en 
forma concertada con las 
comunidades indígenas 

Diagnóstico y 
Pre consulta 
 

Contacto 
interinstitucional y 
con las 
comunidades 
participantes. 
 

Apoyar las gestiones que sean necesarias 
con la  Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior,  para la coordinación 
y preparación de la consulta previa, apoyar 
la convocatoria para que las comunidades 
étnicas participen en los espacios 
programados 

Base de datos con los contactos 
institucionales y un registro de 
acercamiento. (llamadas, envío 
de oficios, correos electrónicos, 
confirmación de asistencia a las 
reuniones) 

Apoyar las gestiones que sean necesarias 
con las entidades garantes de Derechos 
Humanos en la región (Defensoría del 
pueblo, Procuraduría, Personería, 
Gobernación, Alcaldes Municipales) y los 
representantes de las comunidades 
étnicas, teniendo en cuenta las 

Actas y demás evidencias que 
soporten las reuniones y 
acuerdos a los que se lleguen 
con el Ministerio del Interior en la 
etapa de Coordinación y 
Preparación. 
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FASES PROPÓSITO ACTIVIDAD PRODUCTO 

consideraciones que tenga al respecto la 
DCP. 

 
 
 
 
 
 
 
Formulación  
 

Taller de impactos 

En la etapa de diagnóstico, desarrollar los 
espacios de participación para efectuar el 
taller de impactos, con cada una de las 
comunidades étnicas asentadas en la 
cuenca, garantizando los insumos 
logísticos que sean necesarios para su 
desarrollo. 

Informe con los resultados de los 
espacios de participación del 
taller de impactos con sus 
respectivas actas. 
Material Divulgativo y didáctico 
difundido a la comunidad. 

Reunión de 
formulación 
de acuerdos y 
protocolización 
 

En la fase de prospectiva y zonificación del 
POMCA, Desarrollar los espacios de 
participación para efectuar el taller de 
medidas de manejo, con cada una de las 
comunidades étnicas asentadas en la 
cuenca, garantizando los insumos 
logísticos que sean necesarios para su 
desarrollo.  

Informe con los resultados de los 
espacios de participación del 
taller de impactos con sus 
respectivas memorias 

 

Elaborar y preparar todos los materiales 
didácticos, divulgativos y presentaciones, 
conforme a lo que se definió en el Plan de 
Trabajo y las rutas metodológicas, para los 
talleres de medidas de manejo con cada 
una de las comunidades étnicas 
asentadas en la cuenca. Los documentos 
deberán estar validados y revisados, tanto 
por la Corporación como por el Ministerio 
del Interior 

Material divulgativo y didáctico 
difundido a la comunidad. 
 
Documento de preacuerdos, 
actas de protocolos 

 

Etapa de 
Seguimiento a 
los acuerdos 
 

Desarrollar los espacios que sean 
necesarios para efectuar las reuniones de 
formulación de acuerdos y protocolización 
de los mismos, con cada una de las 
comunidades étnicas asentadas en la 
cuenca, garantizando los insumos 
logísticos que sean necesarios para su 
desarrollo. De la reunión de 
protocolización de los acuerdos, dejar 
constancia de la conformación del equipo 
de seguimiento a los acuerdos 

Informe con los resultados de los 
espacios de participación con 
sus respectivas memorias. 

  

En coordinación con el Ministerio del 
Interior y la Corporación, apoyar la 
convocatoria para que las comunidades 
étnicas participen en las reuniones de 
formulación de acuerdos y protocolización. 

Material divulgativo y didáctico 
difundido a la comunidad 

  

Realizar un ajuste al cronograma, 
conforme a las rutas metodológicas 
acordadas en la pre- consulta, con cada 
una de las comunidades étnicas 

Ajuste al cronograma general 
especificando las fechas de 
seguimiento y la metodología a 
utilizar. 

Fuente: Guía para la formulación de Consulta Previa, Anexo Alcances técnicos para la Consulta 
Previa. Fondo de Adaptación 2014. 

 
Sin embargo es de aclarar que si bien, desde el inicio se contaba con una ruta metodológica 
para el desarrollo de la Consulta previa, esta se ve alterada por la dinámica propia de cada 
comunidad. 
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Figura 7. Ruta metodológica de la Consulta Previa 

 
Fuente: Guía para la formulación de Consulta Previa, Anexo Alcances técnicos para la Consulta 

Previa. Fondo de Adaptación 2014. 

 
Retomando la ruta metodológica de la Figura 7, que plantea la generación de una estrategia 
de participación que permee todo el proceso de construcción del POMCA Luisa y otros 
Directos al Magdalena, de acuerdo con cada fase; el análisis inmediato, va acorde al nivel 
de avance establecido para cada momento, es por ello que se establecerán medidas 
complementarias para su consecución. 
 
3.2.2 Contacto interinstitucional para el desarrollo de la fase de coordinación y 
preparación  
 
Se define el trabajo por separado teniendo en cuenta el requerimiento de las comunidades, 
de contar con un grupo de asesores, que fue avalado por la ARIT,   
Se presentaron dificultades que para avanzar armónicamente en el proceso. Dentro de las 
razones encontradas especialmente en cuatro de las comunidades (La Luisa, Valles del 
Magdalena, Sauces de Guayabal y Guarní Ima), se  encuentran con  recientes   proceso 
de consulta previa  en dichas  comunidades relacionadas con obras de infraestructura vial 
(como el paso de la doble calzada Espinal – Neiva- consorcio autovía), también 
construcciones de vivienda, debido a que hay una intervención directa y/o afectación sobre 
el territorio y los recursos naturales; por lo cual y en contraprestación de dichas afectaciones 
han recibido  compensaciones en especie y de tipo económico.   
 
Lo anterior, al parecer, generó confusión al interior de las comunidades arrojando como 
resultado el estancamiento en la concertación en la ruta metodológica, por considerar que 
debe pagarse una compensación pre al desarrollo del estudio del POMCA porque 
manifiestan que les traerá grandes impactos a su territorio y sus usos y costumbre podrían 
cambiar al organizar la cuenca. 
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A través de las diferentes reuniones y escenarios se explicó por parte del equipo técnico y 
aún del director general de CORTOLIMA, quien en las reuniones de instalación de la 
consulta previa realizadas detalló a las comunidades el paso a paso de las fases del 
POMCA, les invito a hacer partícipes del consejo de cuenca, y fue enfático que este 
proyecto consiste en la construcción de un documento de planificación y no de un proyecto 
de intervención sobre el territorio. 
 

Figura 8. Contacto inicial con comunidad 
indígena Guarn-ima 

Figura 9. Contacto inicial con la 
comunidad indígena Yaporogos 

 

 

 

 
Fuente: CORTOLIMA. 

 

Figura 10. Contacto inicial con comunidad 
indígena Valles del Magdalena y Sauces de 

Guayabal 

Figura 11. Contacto inicial con la 
comunidad indígena comunidad indígena 

la Luisa 

  
Fuente: CORTOLIMA 

 
Retomando las acciones desarrolladas  presentadas en la tabla No 2, donde se   registran 
cada uno de los escenarios de acercamiento con las comunidades indígenas y sus 
representantes como se evidencia a continuación; el proceso se ve dilatado por la misma 
dinámica organizativa que obliga a que las actividades se lleven a cabo de una manera 
lenta, generando nuevos espacios de diálogo y concertación que no se tenían previstos, lo 
que conlleva a modificar los tiempos propuestos inicialmente y si bien se establecieron unas 
fechas para la etapa de Consulta Previa, con el Ministerio del Interior en los últimos meses 
del 2016 y durante la vigencia del 2017, estas se ven obligadas a aplazarse por la dinámica 
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interna en cada comunidad y por no contar con la síntesis ambiental del POMCA, debido a 
los atraso que presento el consultor para la generación de los documentos técnicos. 
 
Es por ello que a finales del 2016 e inicios del 2017 se realizaron varias reuniones para 
concertar los acuerdos, logrando establecer unos puntos de conciliación que permitieron 
llegar a alianzas en torno a la vinculación de un grupo de asesores   
 
Se concluye que la fase de Coordinación y Preparación avanzo de una manera lenta acorde 
a la asimilación y negociación con las comunidades y se reconoce que el proceso de 
consulta Previa, no avanzo a la par con la fase de Diagnostico. 
 
En el escenario de avance del proceso de Consulta Previa, CORTOLIMA en 
acompañamiento del Consorcio Vino Tinto y Oro, se hizo la aclaración que el proceso de 
Pre-consulta no finalizaría con la fase de aprestamiento, debido a los tiempos internos de 
las comunidades. Sin embargo, se evidencian logros en la fase de Preparación y 
Coordinación, con relación al contacto y acercamiento con todas las comunidades, se 
muestra además que todas han sido debidamente informadas sobre el POMCA Luisa y 
otros directos al Magdalena y los procedimientos de la Consulta Previa. 
 

Tabla 5. Síntesis de los escenarios de acercamiento inicial con comunidades 
indígenas 

 

SINTESIS DE LOS ESCENARIOS DE ACERCAMIENTO CON LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

COMUNIDAD 
INDÍGENA 

FECHA OBJETIVO SINTESIS 

GUARNI IMA 
Julio de 

2016 

Socializar con las Autoridades indígenas, 
definir con ellos la programación y 
logística que demanda cada  reunión, 
metodología y el lugar donde se 
efectuará la Pre consulta. 

En los acercamientos preliminares se acordó  
realizar la presentación del proyecto (POMCA 
del río Luisa & ODM) por parte de 
CORTOLIMA, y el  Ministerio del Interior - 
Direccion de Consulta Previa, siendo este 
último quien coordinará la realización de la 
Consulta Previa. 

YAPOROGOS 
Julio de 

2016 

Socializar con las Autoridades indígenas, 
definir con ellos la programación y 
logística que demanda cada  reunión, 
metodología y el lugar donde se 
efectuará la Pre consulta. 

En los acercamientos preliminares se acordó  
realizar la presentación del proyecto (POMCA 
del río Luisa & ODM) por parte de 
CORTOLIMA, y el  Ministerio del Interior - 
Direccion de Consulta Previa. 

LA LUISA 
Julio de 

2016 

Socializar con las Autoridades indígenas, 
definir con ellos la programación y 
logística que demanda cada  reunión, 
metodología y el lugar donde se 
efectuará la Pre consulta. 

En los acercamientos preliminares se acordó  
realizar la presentación del proyecto (POMCA 
del río Luisa & ODM) por parte de 
CORTOLIMA, y el  Ministerio del Interior - 
Direccion de Consulta Previa. 

SAUCES DE 
GUAYABAL 

Julio de 
2016 

Socializar con las Autoridades indígenas, 
definir con ellos la programación y 
logística que demanda cada  reunión, 
metodología y el lugar donde se 
efectuará la Pre consulta. 

En los acercamientos preliminares se acordó  
realizar la presentación del proyecto (POMCA 
del río Luisa & ODM) por parte de 
CORTOLIMA, y el  Ministerio del Interior - 
Direccion de Consulta Previa. 

VALLES DEL  
MAGDALENA 

Julio de 
2016 

Socializar con las Autoridades indígenas, 
definir con ellos la programación y 
logística que demanda cada  reunión, 
metodología y el lugar donde se 
efectuará la Pre consulta. 

En los acercamientos preliminares se acordó  
realizar la presentación del proyecto (POMCA 
del río Luisa & ODM) por parte de 
CORTOLIMA, y el  Ministerio del Interior - 
Direccion de Consulta Previa. 

Fuente: CORTOLIMA 
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3.3 FASE DE PRE CONSULTA 
 
Un factor positivo en la participación en el proceso de Pre-consulta ha sido el 
reconocimiento de la voluntad de CORTOLIMA en la colaboración en dichos escenarios por 
parte de las comunidades indígenas. Como resultado de ello se establecieron las fechas 
para la Pre- consulta en las comunidades, y según lo acordado con el Ministerio del Interior 
y la dirección de Consulta Previa y con la invitación de los entes respectivos (Defensoría 
del pueblo, procuraduría, Personería, Alcaldías de los municipios de Espinal y Guamo), 
según se muestra en la tabla. 
 

Tabla 6. Relación convocatorias Ministerio del interior. 

 
OFICIO MINTERIOR COMUNIDAD INDÍGENA FECHA 

OFI16-000034962-DCP-2500 Valles del Magdalena 20-09-2016 

OFI16-000034965-DCP-2500 Sauces de Guayabal 20-09-2016 

OFI16-000032252-DCP-2500 La Luisa 30-08-2016 

OFI16-000032255-DCP-2500 Yaporogos  y Guarní Ima 30-08-2016 

Fuente: CORTOLIMA 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en términos de ley se generaron los escenarios de pre- 
consulta en las comunidades indígena; espacios de participación formal en donde se 
presentó claramente por parte del Ministerio del Interior el proceso de consulta previa y por 
parte de la  CORTOLIMA, responsable de la formulación del POMCA, sus alcances, el 
proceso para elaborarse y sus fases; la forma de participación y los beneficios que se 
espera alcanzar, se planteó la ruta metodológica a seguir y se recogieron las percepciones 
y aportes de la comunidad, dicho proceso queda aprobado y consignado en las actas de 
las reuniones respectivas. 
 
Figura 12. Pre Consulta comunidad indígena 

Valles del Magdalena 
Figura 13. Pre Consulta comunidad indígena 

Sauces Guayabal 
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Figura 14. Pre consulta comunidad indígena 
la Luisa 

Figura 15. Pre consulta comunidad indígena 
Yaporogos Guarn-ima 

  
Fuente: CORTOLIMA 

 
Tabla 7. Tabla de eventos de pre-consulta 

 
EVENTOS DE PRECONSULTA 

COMUNIDAD 
INDÍGENA 

FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS 

VALLES DEL 
MAGDALENA 

8-oct-
16 

Realizar un dialogo con los 
representantes de la comunidad 
indígena Valles del Magdalena en 
aras de definir la ruta metodologica, 
socializar el derecho a la consulta, y 
explicar por parte de CORTOLIMA el 
proyecto (POMCA del río Luisa & 
ODM). 

Ministerio del Interior- 
Direccion Consulta 
Previa, Comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA 

Se reunen Ministerio del 
Interior- Direccion Consulta 
Previa, Comunidad indigena 
Valles del Magdalena y 
CORTOLIMA,    con el 
proposito de desarrollar  el 
proceso de consulta previa. 

SAUCES DE 
GUAYABAL 

9-oct-
16 

Realizar un dialogo con los 
representantes de la comunidad 
indígena Sauces de Guayabal en 
aras de definir la ruta metodologica, 
socializar el derecho a la consulta, y 
explicar por parte de CORTOLIMA el 
proyecto (POMCA del río Luisa & 
ODM).  

Ministerio del Interior- 
Direccion Consulta 
Previa, Comunidad 
indigena Sauces de 
Guayabal  y 
CORTOLIMA 

Se reunen Ministerio del 
Interior- Direccion Consulta 
Previa, Comunidad indigena 
Sauces de Guayabal y 
CORTOLIMA,    con el 
proposito de desarrollar  el 
proceso de consulta previa. 

LA LUISA 
24-sep-

16 

Realizar un dialogo con los 
representantes de la comunidad 
indígena La Luisa en aras de  definir 
la ruta metodologica, socializar el 
derecho a la consulta, y explicar por 
parte de CORTOLIMA el proyecto 
(POMCA del río Luisa & ODM). 

Ministerio del Interior- 
Direccion Consulta 
Previa, Comunidad 
indigena,  y 
CORTOLIMA 

Se reunen Ministerio del 
Interior- Direccion Consulta 
Previa, Comunidad indigena La 
Luisa y CORTOLIMA,    con el 
proposito de desarrollar  el 
proceso de consulta previa. 

GUARNI IMA 
Y 

YAPOROGOS 

25-sep-
16 

Realizar un dialogo con los 
representantes de las comunidades 
indígenas Guarni Ima, y Yaporogos 
en aras de definir la ruta 
metodologica, socializar el derecho 
a la consulta, y explicar por parte de 
CORTOLIMA el proyecto (POMCA 
del río Luisa & ODM). 

Ministerio del Interior- 
Direccion Consulta 
Previa, y 
Comunidades 
indigenas, 
CORTOLIMA 

Se reunen Ministerio del 
Interior- Direccion Consulta 
Previa, Comunidad indigena 
Guarni Ima y CORTOLIMA,    
con el proposito de desarrollar  
el proceso de consulta previa. 

Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 16. Acta de pre-consulta e instalación comunidad indígena valles del 
Magdalena 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección de Consulta Previa 
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Figura 17. Acta de pre-consulta e instalación comunidad indígena Yaporogos 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección de Consulta Previa 
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Figura 18. Acta de pre-consulta e instalación comunidad indígena La Luisa 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección de Consulta Previa 
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Figura 19. Acta de Pre-consulta e instalación comunidad indígena Sauces de 
Guayabal. 

 
Fuente: Mininterior – Dirección de Consulta Previa 
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Figura 20. Acta de pre-consulta e instalación comunidad indígena Guarní Ima 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección de Consulta Previa 

 
3.3.1 Acuerdos para las fases de desarrollo de la Consulta previa 
 
Se realizan reunión con los gobernadores indígenas de las comunidades y sus asesores 
con el fin de llegar a acuerdos sobre los aspectos a contemplar en los talleres de impacto 
para el desarrollo del POMCA. 
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Allí se define que dichos aspectos deben ser muy coherentes entre las necesidades del 
POMCA y los planteamientos de las propuestas.  
 

Tabla 8. Relación de eventos de acuerdo con gobernadores e entidades 
 

FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS SOPORTE 

6 -07- 2017 

Contratar 
equipo asesor 
para las 
comunidades en 
el proceso de 
Consulta previa  
 
 

Institución de 
Educación Superior 
ITFIP y CORTOLIMA  

Se suscribió el convenio 
Interadministrativo de 
asociación N° 345 del 6 
de julio de 2017 con la 
Institución de Educación 
Superior ITFIP del 
Municipio del Espinal, el 
cual se debió liquidar por 
situaciones 
administrativas. 

convenio 
Interadministrativo de 
asociación N° 345 del 
6 de julio de 2017 

31-07-2017 
Definir 
contratación del 
equipo asesor 

Equipo Asesor de las 
comunidades 
indígenas, La ARIT y 
ORTOLIMA, 

Se inició proceso para 
contratar el personal de 
asesores a través de la 
Asociación de 
Resguardos Indígenas 
del Tolima - ARIT. 

 Acta de reunión  
31-07-2017 
 

11/09/2018 

Acercamientos 
con la 
Asociación de 
Resguardos 
Indígenas del 
Tolima ARIT 

Por ARIT Sr. 
Melquisedec Ducuara 
Tapiero y Ana Rosa 
Chaguala y por 
CORTOLIMA 
Ingeniera María 
Romelia Leonel y el 
abogado Reinel Ríos.  
acordando lo 
relacionado con la 
contrapartida 

 En esta reunión se 
acord lo relacionado con 
la contrapartida 
Mediante radicado 
CORTOLIMA N° 16385 
del 20/09/2017 

Acta de reunión  
11-09-2017 
 

20/09/2017 
Radicación del 
proyecto ante 
CORTOLIMA  

Asociación de 
Resguardos 
Indígenas del Tolima 
ARIT y CORTOLIMA  

Mediante radicado N° 
16385 del 20/09/2017 la 
ARIT presentó el 
proyecto a CORTOLIMA 
cuyo objeto es el 
desarrollo de la etapa de 
consulta previa con las 
comunidades indígenas 
Yaporogos, Valles del 
Magdalena, Sauces de 
Guayabal en el Espinal y 
La Luisa en el municipio 
del Guamo, en el marco 
del POMCA.  

Oficio No 16385 del 
20/09/2017, 
radicación del 
proyecto  

24-10-2017 
 Suscripción de 
convenio  

Asociación de 
Resguardos 
Indígenas del Tolima 
ARIT y CORTOLIMA 

Suscripción contrato N° 
464 del 24 de octubre de 
2017 con la Asociación 
de Resguardos 
Indígenas del Tolima 
ARIT, y CORTOLIMA, 
con acta de inicio del 1-
11-2017 

Imagen del contrato 
464 del 24-11- 2017 y  

Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 21. Convenio interinstitucional con la Institución de Educación Superior - 
ITFIP y CORTOLIMA con el objeto de contratar los asesores para las comunidades 

indígenas 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 22. Convenio interinstitucional con la Institución de Educación Superior - 
ITFIP y CORTOLIMA con el objeto de contratar los asesores para las comunidades 

indígenas. 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 23. Acta asistencia acercamiento con la ARIT para definir contratación 
equipo asesor comunidades indígenas 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 

 
Figura 24. Lista de asistencia acercamiento con la ARIT para definir contratación 

equipo asesor comunidades indígenas 
 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 25. Radicación del proyecto ARIT ante CORTOLIMA 
 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 26. Contrato suscrito entre CORTOLIMA y ARIT 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 27. Contrato suscrito entre CORTOLIMA y ARIT 
 

 
Fuente: CORTOLIMA 

 
En razón que las comunidades étnicas tienen el legítimo derecho a que el ejecutor del 
proyecto, obra o actividad les provea un equipo asesor de su confianza y como no fue 
posible que las cinco (5) comunidades indígenas se pusieran de acuerdo para que un 
mismo establecimiento educativo a través de convenio con CORTOLIMA, le proveyera el 
equipo asesor a cada una, después de analizar varias posibilidades se adelantaron las 
siguientes gestiones que se evidencian en la Tabla. 
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Tabla 9. Contratos celebrados por CORTOLIMA para Proveer equipo asesor a las 

comunidades indígenas 
 

CONTRATOS CELEBRADOS POR CORTOLIMA PARA PROVEEER EQUIPO ASESOR A LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS SUCES DE GUAYABAL, VALLES DEL MAGDALENA, YAPOROGOS, GUARNI 

IMA Y LA LUISA EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 

CONTRATO No. CONTRATISTA VALOR PLAZO OBJETO 

464 del 24-10-
2017 

Asociación de 
resguardos 

Indígenas del 
Tolima- ARIT 

$171.200.000. 6 meses 

Proporcionar los asesores requeridos por 
las comunidades indígenas asentadas en 
la cuenca del río Luisa y otros directos al 
Magdalena (código 2118): Yaporogos, 
Valles del Magdalena. Y Sauces de 
Guayabal localizadas en el municipio del 
Espinal y La Luisa localizada en el 
Guamo; en el marco de formulación del 
POMCA; para el desarrollo de la etapa de 
consulta previa. 

Adición 29 de 
diciembre de 

2017 

Asociación de 
resguardos 

Indígenas del 
Tolima- ARIT 

$32.800.000. 1 mes 

Entregar la caracterización de las tres 
comunidades Valles del Magdalena y 
Sauces de Guayabal localizadas en el 
Municipio del Espinal y la Luisa. 

Observación: Con relación a la comunidad Indígena Yaporogos, se ejecutó un mes de contrato con los asesores, 
quedando el proceso en la etapa de la Consulta Previa, con reunión de apertura surtida No se avanzó en el proceso 
por problemas de gobernabilidad al interior de la comunidad indígena. 

Fuente: CORTOLIMA 

 

• Se suscribió el convenio Interadministrativo de asociación N° 345 del 6 de julio de 
2017 con la Institución de Educación Superior ITFIP del Municipio del Espinal, el cual 
se debió liquidar por situaciones administrativas. 

 

• Por sugerencia del equipo asesor de las comunidades indígenas Sauces de 
Guayabal, Valles del Magdalena y La Luisa, (abogado, administrador de empresas, 
administrador público, biólogo y contador público:  Fabián Andrés Campos; German 
Oyuela, Carlos J. Charry, Lorena Castillo y Dagoberto Junior  Jiménez) con algunos 
de ellos se sostuvo reunión el día 31-07-2017 en las instalaciones de CORTOLIMA 
se inició proceso para contratar el personal de asesores a través de la Asociación de 
Resguardos Indígenas del Tolima - ARIT. 
 

• Se adelantó acercamientos con la Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima 
“ARIT” y se realizó reunión el día 11/09/2018 con el representante legal de la misma 
Sr. Melquisedec Ducuara Tapiero y Ana Rosa Chaguala acordando lo relacionado 
con la contrapartida. 
 

• Mediante radicado CORTOLIMA N° 16385 del 20/09/2017 la ARIT presentó el 
proyecto a CORTOLIMA cuyo objeto es el desarrollo de la etapa de consulta previa 
con las comunidades indígenas Yaporogos, Valles del Magdalena, Sauces de 
Guayabal en el Espinal y La Luisa en el municipio del Guamo, en el marco del 
POMCA. 
 

• Así las cosas, CORTOLIMA suscribió contrato N° 464 del 24 de octubre de 2017 con 
la Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima “ARIT” con fecha de iniciación de 
1 de noviembre de 2017, con unos costos iniciales según se refleja en la siguiente 
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tabla. 
Con la comunidad indígena Guarní Ima, se acordó hacer contratación directa, para lo cual 
el 26-01-2018, se suscribieron contratos de prestación de servicios que se relacionan en la 
tabla 10. 
  

Tabla 10. Relación de Contratos de prestación de servicios para asesorar la 
consulta previa en la comunidad Guarní Ima. 

 
CONTRATOS CELEBRADOS POR CORTOLIMA PARA PROVEER EQUIPO ASESOR A LA COMUNIDAD 

INDIGENA GUARNI IMA EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA. 

CONTRATO CONTRATISTA VALOR PLAZO OBJETO 

102 
26 -01- 2018 

SHERLEY 
SANTA TIQUE 

$ 8.000.000.  4 meses  

La prestación de servicios de acompañamiento 
a la comunidad indígena Guarní Ima, en el 
proceso de consulta previa de la cuenca 
hidrográfica del rio Luisa y otros directos al 
Magdalena, a partir de la etapa de Consulta 
Previa y hasta la protocolización de acuerdos 
en el proceso de formulación del POMCA del 
rio Luisa y Otros directos al Magdalena.          

101 
26-01- 2018 

HILDA DEL 
PILAR 

QUINTERO 
ESPINOSA 

 $8.000.000 4 meses 

La prestación de servicios de acompañamiento 
a la comunidad indígena Guarní Ima, en el 
proceso de Consulta Previa de la cuenca 
hidrográfica del rio Luisa y otros directos al 
Magdalena, a partir de la etapa de Consulta 
Previa y hasta la protocolización de acuerdos 
en el proceso de formulación POMCA del rio 
Luisa y Otros directos al Magdalena.          

103 
26-01- 2018 

ARGEMIRO 
NUÑEZ 
HERNANDEZ  

$8.000.000 4 meses 

La prestación de servicios de acompañamiento 
a la comunidad indígena Guarní Ima, en el 
proceso de Consulta Previa de la cuenca 
hidrográfica del rio Luisa y otros directos al 
Magdalena, a partir de la etapa de Consulta 
Previa y hasta la protocolización de acuerdos 
en el proceso de formulación POMCA del rio 
Luisa y Otros directos al Magdalena.          

100 
26-01- 2018 

JOSE MANUEL 
VARON 
RODRIGUEZ  

$8.000.000 4 meses 

La prestación de servicios de acompañamiento 
a la comunidad indígena Guarní Ima, en el 
proceso de Consulta Previa de la cuenca 
hidrográfica del rio Luisa y otros directos al 
Magdalena, a partir de la etapa de Consulta 
Previa y hasta la protocolización de acuerdos 
en el proceso de formulación POMCA del rio 
Luisa y Otros directos al Magdalena.          

205 
11-07- 2018. 

ANDRES 
FELIPE 
GONZALES 
OVIEDO  

$8.000.000 4 meses 

La prestación de servicios de acompañamiento 
a la comunidad indígena Guarní Ima, en el 
proceso de Consulta Previa de la cuenca 
hidrográfica del rio Luisa y otros directos al 
Magdalena, a partir de la etapa de Consulta 
Previa y hasta la protocolización de acuerdos 
en el proceso de formulación POMCA del rio 
Luisa y Otros directos al Magdalena.          

Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 28. Contratos prestación de servicios asesores comunidad indígena Guarní 
Ima 

 

 
 Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 29. Contratos prestación de servicios asesores comunidad indígena Guarní 
Ima 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 30. Contratos prestación de servicios asesores comunidad indígena Guarní 
Ima 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 31. Contratos prestación de servicios asesores comunidad indígena Guarní 
Ima 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 32. Contratos prestación de servicios asesores comunidad indígena Guarní 
Ima 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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3.3.2 Contratos con las comunidades indígenas  
 
Se plasman aquí los principales aspectos de los contratos que suscribió CORTOLIMA para 
apoyar la ruta metodológica que acordada con las comunidades, que busca brindar también 
un apoyo logístico en el desarrollo de los espacios de concertación con las comunidades, 
dicha propuesta contempla también aspectos como: 
 
Tabla 11. Convenio interadministrativo logística de Consulta Previa CORCUENCAS 

– CORTOLIMA 

 
CONTRATOS CELEBRADOS POR CORTOLIMA PARA CUBRIR LA LOGISTICA DEL PROCESO DE 

CONSULTA PREVIA. 

CONVENIO 
INTERAD-VO 

CONTRATISTA VALOR PLAZO OBJETO 

469 del 26-10-
2017 

CORCUENCAS  

CORTOLIMA 
$230.100.000 
CORCUENCAS 
$25.580.000 
TOTAL: 
$255.680.000.  

     4 
meses  

Aunar Esfuerzos técnicos económicos y 
humanos para ejecutar el proyecto 
denominado “Apoyo logístico al desarrollo 
de la etapa de consulta previa del POMCA 
del rio Luisa y otros directos al Magdalena, 
con las comunidades indígenas Guarní Ima, 
Yaporogos, Valles del Magdalena, Sauces 
de Guayabal del municipio del Espinal y la 
Luisa en el Municipio del Guamo.           

N° 049 del 06-
10-2016 

CORCUENCAS  

CORTOLIMA 
125.946.214 
CORCUENCAS
14.000.000. 
TOTAL: 
$139.946.214 

12 
meses 

Aunar Esfuerzos técnicos económicos y 
humanos para ejecutar el proyecto 
denominado Apoyo logístico al desarrollo 
de la etapa de consulta previa del POMCA 
del rio Luisa, la fase de Aprestamiento del 
POMCA del rio Sumapaz y la 
reglamentación del rio venadillo. 

Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 33. Convenio interadministrativo para la logística de Consulta Previa No. 469 
CORCUENCAS – CORTOLIMA  

 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 34. Convenio interadministrativo para la logística de Consulta Previa No. 469 
CORCUENCAS – CORTOLIMA  

 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 35. Convenio interadministrativo para la logística de Consulta Previa No. 
049 CORCUENCAS – CORTOLIMA. 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 36. Convenio interadministrativo para la logística de Consulta Previa No. 
049 CORCUENCAS – CORTOLIMA 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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3.4 FASE DE DESARROLLO DE LA CONSULTA PREVIA 
 
Con el propósito de dar continuidad a los diferentes procedimientos consultivos según la 
Directiva Presidencial 10 de 2013, se continua con la etapa de Consulta Previa y la 
elaboración del Diagnóstico. en el marco de la cual el Consorcio Vino Tinto y Oro presenta 
demoras en el cumplimiento de los plazos establecidos en la línea base lo que 
consecuentemente incide en el normal desarrollo de la etapa se procede a llevar a cabo los 
talleres de recolección de información con las comunidades con el fin de documentar el 
diagnóstico general de la cuenca hidrográfica y poder obtener de primera mano de las 
comunidades indígenas y el conocimiento del territorio. Para tal fin se llevó a cabo el 
siguiente proceso. 
 

Tabla 12. Recorridos de campo con las comunidades indígenas. 
 

RECORRIDOS DE CAMPO 

FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS 

23/07/2018  
24/072018  
26/072018  
27/072018  

Permitirle a la Comunidad Indígena 
Guarni Ima, evidenciar a través de 
visitas a las quebradas directas al 
Magdalena, poder detectar las 
problemáticas ambientales que 
padece la cuenca objeto de este 
estudio o instrumento de 
planificación.          

10 comuneros 
pertenecientes a la 
Comunidad indígena Guarni 
Ima y CORTOLIMA.  

En los días anteriormente indicados se 
hicieron los recorridos por las zonas 
de los municipios de San Luis, Valle 
del San Juan. se visitaron las veredas 
de San Cayetano, Chipuelo, la 
Chamba, El Sáman, Paso Ancho. 
Se visualizaron las corrientes de las 
quebradas: Espinal- mal llamada “La 
Pioja”, Guayabal, Montalvo, Santa 
Ana, la extinta laguna en la vereda 
Montalvo, así como en la vereda El 
Colegio en la jurisdicción Municipal de 
Flandes-Tolima; las veredas: Puerto 

  

Permitir a la Comunidades 
Indígenas La Luisa, Valles del 
Magdalena y Sauces de Guayabal; 
quienes son asesorados por un 
mismo equipo asesor        evidenciar 
a través de visitas a sitios 
estratégicos sobre los afluentes 
directos al Magdalena, evidenciar 
los Impactos o problemáticas 
ambientales de la cuenca, las 
cueles son tenidas en cuenta para 
la etapa de la identificación de 
impactos y formulación de medidas 
de manejo.   

10 comuneros o sabedores 
pertenecientes a cada 
comunidad    indígena, 
emprendieron solos a 
petición de ellos mismos y los 
gobernadores indígenas un 
solo recorrido de campo por 
sitios estratégicos de la 
cuenca.       

A través de los recorridos de campo 
las comunidades recopilan 
información que pueda servir de 
insumo para identificar las 
problemáticas Ambientales que tiene 
cada una de las quebradas que van 
directos al Magdalena, y por supuesto 
permitir buscar alguna meda de 
manejo.                                    

Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 37. Recorrido de campo reconocimiento 
de la cuenca hidrográfica comunidad indígena 

Guarní -Ima 

Figura 38. Recorrido de campo 
reconocimiento de la cuenca hidrográfica 

comunidad indígena Guarní -Ima 

  

Fuente: CORTOLIMA 
 

 
3.4.1 Taller de impactos  
 
3.4.1.1 Reuniones de Apertura y taller de impactos con comunidades Indígenas   
 
En continuidad con las acciones programadas se procede a desarrollar los talleres de 
Impacto con las comunidades Indígenas de Guarnima, La Luisa, Sauces de Guayabal y 
Valles del Magdalena, realizados contando con el acompañamiento del Ministerio del 
Interior y demás entes veedores, a las cuales se les realizo su debido proceso de 
convocatoria a través de los oficios (OFI18-37684-DCP-2500, OFI18-37714-DCP-2500, 
OFI18-37687-DCP-2500y OFI18-29608-DCP-2500) emitidos por dicho Ministerio, así. 
 
Tabla 13. Reuniones de apertura realizados con la comunidad indígena Guarní Ima 

 
COMUNIDAD 

INDÍGENA 
FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS OBSERVACIÓN 

GUARNI IMA 

23-10-2016 
Hora 10:15 am 

Concertar fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y CORTOLIMA. 

No se logró concertar 
debido a que las 
comunidades estaban 
adelantando otro proceso 
de consulta previa. 

Etapa No 
Surtida 

11/12/2016 

Concertar 
nuevamente 
fechas de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y CORTOLIMA. 

CORTOLIMA presenta 
ruta metodológica a la 
comunidad indígena 
Guarni Ima, está última 
realizará los ajustes 
respectivos y lo enviará 
correo electrónico. No 
hubo acuerdo en la ruta 
metodológica.  

Etapa No 
Surtida 

9/08/2018 

Concertar 
nuevamente 
fechas de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena,  y CORTOLIMA. 

Se logró la concertación 
de la ruta metodológica 
por parte de la comunidad 
indígena y CORTOLIMA.  

Etapa Surtida 

Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 39. Reuniones apertura comunidad 
indígena Guarní Ima 

Figura 40. Reuniones apertura comunidad 
indígena Guarní Ima 

  
Fuente: CORTOLIMA 

Figura 41. Acta reunión apertura 23-10-2016 comunidad indígena Guarní Ima 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Figura 42. Acta reunión apertura 11-12-2016 comunidad indígena Guarní Ima 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Figura 43. Acta reunión apertura 09-08-2018 comunidad indígena Guarní Ima 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Tabla 14. Reuniones de apertura realizados con la comunidad indígena   Yaporogos 

 
COMUNIDAD 

INDÍGENA 
FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS OBSERVACIÓN 

YAPOROGOS 

23-10-2016 
Hora 10:15 am 

Concertar fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

No se logró concertar 
debido a que las 
comunidades estaban 
adelantando otro proceso 
de consulta previa. No hubo 
acuerdo en la ruta 
metodológica.  

Etapa no surtida 

11/12/2016 

Concertar 
nuevamente fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

CORTOLIMA presenta ruta 
metodológica a la 
comunidad indígena 
Yaporogos, está última 
realizará los ajustes 
respectivos y lo enviará 
correo electrónico. No hubo 
acuerdo en la ruta 
metodológica.  

Etapa no surtida 

12/11/2017 

Concertar 
nuevamente fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

Se concertó la ruta 
metodológica.  

Etapa Surtida 

Fuente: CORTOLIMA 

 
Figura 44. Reuniones apertura comunidad 

indígena Yaporogos 
Figura 45. Reuniones apertura comunidad 

indígena Yaporogos 

  
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 46. Acta reunión apertura 23-10-2016 comunidad indígena Yaporogos 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Figura 47. Acta reunión apertura 11-12-2016 comunidad indígena Yaporogos 
 

Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Figura 48. Acta reunión apertura 12-11-2017 comunidad indígena Yaporogos 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 

Tabla 15. Reuniones de apertura realizados con la comunidad indígena Sauces de 
Guayabal 

 
COMUNIDAD 

INDÍGENA 
FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS OBSERVACIÓN 

SAUCES DE 
GUAYABAL 

21/10/2016 
Concertar fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

No se logró concertar 
debido a que aún no se 
tenía contratado el equipo 
asesor. 

Etapa No 
Surtida 

9/12/2016 

Concertar 
nuevamente 
fechas de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

No se logró concertar 
debido a que aún no se 
tenía contratado el equipo 
asesor. 

Etapa No 
Surtida 
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COMUNIDAD 
INDÍGENA 

FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS OBSERVACIÓN 

29/07/2017 

Concertar 
nuevamente 
fechas de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

No se logró concertar 
debido a que aún no se 
tenía contratado el equipo 
asesor. 

Etapa No 
Surtida 

23/09/2017 

Concertar 
nuevamente 
fechas de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

No se logró concertar 
debido a que aún no se 
tenía contratado el equipo 
asesor. 

Etapa No 
Surtida 

13/11/2017 

Concertar 
nuevamente 
fechas de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

Se concertó la ruta 
metodológica.  

Etapa Surtida 

Fuente: CORTOLIMA 

 
Figura 49. Reuniones apertura comunidad 

indígena Sauces de Guayabal 
Figura 50. Reuniones apertura comunidad 

indígena Sauces de Guayabal 

  
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 51. Acta reunión apertura 09-12-2016 comunidad indígena Sauces del 

Guayabal 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 

 
 

Consulta Previa - Anexo 4 Etapa Apertura – C-I sauces de Guayabal – 2. Acta Sauces    
09-12-16 
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Figura 52. Acta reunión apertura 29-07-2017 comunidad indígena Sauces del 
Guayabal 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 

 
 

Consulta Previa - Anexo 4 Etapa Apertura – C-I sauces de Guayabal – 3. Acta Sauces  
29-07-17 
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Figura 53. Acta reunión apertura 23-09-2017 comunidad indígena Sauces del 
Guayabal. 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 

 
 

Consulta Previa - Anexo 4 Etapa Apertura – C-I sauces de Guayabal – 4. Acta Sauces  
23-09-2017 
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Figura 54. Acta reunión apertura 13-11-2017 comunidad indígena Sauces del 
Guayabal 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Tabla 16. Reuniones de apertura realizados con la comunidad indígena La Luisa 

 
COMUNIDAD 

INDÍGENA 
FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS OBSERVACIÓN 

LA LUISA 

22/10/2016 
Concertar fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

No se concertó la ruta 
debido a que la comunidad 
solicita la presencia del 
Director general de 
CORTOLIMA para el día 
27-10-2016 3:00 pm en el 
territorio de los cabildantes.  

Etapa No Surtida 

10/12/2016 

Concertar 
nuevamente fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

No se concertó la ruta 
metodológica debido a que 
aún no se tenía contratado 
el equipo asesor.  

Etapa No Surtida 

28/07/2017 

Concertar 
nuevamente fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

No se concertó la ruta 
metodológica debido a que 
aún no se tenía contratado 
el equipo asesor.  

Etapa No Surtida 

22/09/2017 

Concertar 
nuevamente fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

No se concertó la ruta 
metodológica debido a que 
aún no se tenía contratado 
el equipo asesor.  

Etapa No Surtida 

14/11/2017 

Concertar 
nuevamente fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

Se concertó la ruta 
metodológica.  

Etapa Surtida 

Fuente: CORTOLIMA 

 
Figura 55. Reuniones apertura comunidad 

indígena La Luisa 
Figura 56. Reuniones apertura comunidad 

indígena La Luisa 

  
Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 57. Acta reunión apertura 22-10-2016 comunidad indígena La Luisa 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Figura 58. Acta reunión apertura 10-12-2016 comunidad indígena La Luisa 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Figura 59. Acta reunión apertura 28-07-2016 comunidad indígena La Luisa 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Figura 60. Acta reunión apertura 22-09-2017 comunidad indígena La Luisa 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 

 
Consulta Previa - Anexo 4 Etapa Apertura – C-I La Luisa – 4. Acta Luisa 22-09-2017 
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Figura 61. Acta reunión apertura 14-11-2017 comunidad indígena La Luisa 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Tabla 17. Reuniones de apertura realizados con la comunidad indígena Valles del 
Magdalena 

 
COMUNIDAD 

INDÍGENA 
FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS OBSERVACIÓN 

VALLES DE 
MAGDALENA 

21/10/2016 
Concertar fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

No se logró concertar 
debido a que aún no se 
tenía contratado el 
equipo asesor. 

Etapa No 
Surtida 

9/12/2016 
Concertar fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena Valles del 
Magdalena, y 
CORTOLIMA. 

No se logró concertar 
debido a que aún no se 
tenía contratado el 
equipo asesor. 

Etapa No 
Surtida 

29/07/2017 
Concertar fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

No se logró concertar 
debido a que aún no se 
tenía contratado el 
equipo asesor. 

Etapa No 
Surtida 

23/09/2017 
Concertar fechas 
de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

No se logró concertar 
debido a que aún no se 
tenía contratado el 
equipo asesor. 

Etapa No 
Surtida 

12/11/2017 

Concertar 
nuevamente 
fechas de la ruta 
metodológica  

Ministerio del Interior- 
Dirección de consulta 
previa, comunidad 
indígena, y 
CORTOLIMA. 

Se concertó la ruta 
metodológica.  

Etapa Surtida 

Fuente: CORTOLIMA 

 
 
Figura 62. Reuniones apertura comunidad 

indígena Valles del Magdalena 
Figura 63. Reuniones apertura comunidad 

indígena Valles del Magdalena 

  

Fuente: CORTOLIMA 
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Figura 64. Acta reunión apertura 21-10-2016 comunidad indígena Valles del 
Magdalena 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Figura 65. Acta reunión apertura 09-12-2016 comunidad indígena Valles del 
Magdalena 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Figura 66. Acta reunión apertura 29-07-2017 comunidad indígena Valles del 
Magdalena 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Figura 67. Acta reunión apertura 23-09-2017 comunidad indígena Valles del 
Magdalena 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 
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Figura 68. Acta reunión apertura 12-11-2017 comunidad indígena Valles del 
Magdalena 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 

 
Para la realización de los talleres de Impacto, se sigue el mismo protocolo definido por el 
Ministerio; luego de determinar las fechas se realiza la respectiva invitación a entes 
veedores como: Alcaldías Municipales, Personería, Defensoría del Pueblo Regional, 
Defensoría nacional, Gobernador del Tolima, Procuraduría General de la Nación y 
Regional, CORTOLIMA y las comunidades indígenas con su organización en pleno; dando 
cumplimiento a este aspecto se planea y organiza la logística del evento en conjunto con 
los delegados indígenas brindando todo el apoyo necesario para su desarrollo. 
 
En términos generales en cada uno de los talleres se realizó la presentación del alcance de 
los taller de impacto en POMCAS, considerando que es un espacio participativo en el cual 
se presenta la información consolidada y suministrada por la comunidad y de fuentes 
secundarias en el cual se muestra de manera clara el resultado de la síntesis ambiental del 
diagnóstico, teniendo en cuenta las características culturales de las comunidades étnicas, 
los principales problemas, conflictos y potencialidades que se identificaron en la cuenca a 
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partir de la caracterización de los componentes biofísico, socioeconómico, administrativo y 
de gestión del riesgo; así como la priorización de los mismos. 
 
Se desarrolla el taller presentando la información de la síntesis ambiental de la fase de 
diagnóstico, explicando los diferentes indicadores como Indicador vegetación remante, 
densidad poblacional, conflicto por uso de la tierra, conflicto por amenazas, índice de aridez, 
finalmente se socializan las potencialidades, problemáticas y conflictos encontrados. 

 
Tabla 18. Relación talleres de Impacto 

 
COMUNIDAD 

INDÍGENA 
FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS SOPORTES 

VALLES DEL 
MAGDALENA 

14/10/2018 

Realizar la reunión de 
taller de impactos en el 
proceso de consulta 
previa en el marco de la 
formulación del POMCA 
del río Luisa y otros 
directos al Magdalena  

Ministerio del 
Interior - Dirección 
Consulta Previa, 
Comunidad 
indígena y 
CORTOLIMA 

Se desarrolla el taller presentando la 
información de la síntesis ambiental de 
la fase de diagnóstico, explicando los 
diferentes indicadores como indicador 
vegetación remanente, densidad 
poblacional, conflicto por uso de la 
tierra, conflicto por amenazas, índice 
de aridez, finalmente se socializan las 
potencialidades, problemáticas y 
conflictos encontrados 

Acta reunión 
registro 
fotográfico 

SAUCES DE 
GUAYABAL 

13/10/2018 

Realizar la reunión de 
taller de impactos en el 
proceso de consulta 
previa en el marco de la 
formulación del POMCA 
del río Luisa y otros 
directos al Magdalena  

Ministerio del 
Interior - Dirección 
Consulta Previa, 
Comunidad 
indígena y 
CORTOLIMA 

Se desarrolla el taller presentando la 
información de la síntesis ambiental de 
la fase de diagnóstico, explicando los 
diferentes indicadores como indicador 
vegetación remanente, densidad 
poblacional, conflicto por uso de la 
tierra, conflicto por amenazas, índice 
de aridez, finalmente se socializan las 
potencialidades, problemáticas y 
conflictos encontrados 

Acta reunión 
registro 
fotográfico 

LA LUISA 12/10/2018 

Realizar la reunión de 
taller de impactos en el 
proceso de consulta 
previa en el marco de la 
formulación del POMCA 
del río Luisa y otros 
directos al Magdalena  

Ministerio del 
Interior - Dirección 
Consulta Previa, 
Comunidad 
indígena y 
CORTOLIMA 

Se desarrolla el taller presentando la 
información de la síntesis ambiental de 
la fase de diagnóstico, explicando los 
diferentes indicadores como indicador 
vegetación remanente, densidad 
poblacional, conflicto por uso de la 
tierra, conflicto por amenazas, índice 
de aridez, finalmente se socializan las 
potencialidades, problemáticas y 
conflictos encontrados 

Acta reunión 
registro 
fotográfico 

GUARNI IMA 9/08/2018 

Realizar la reunión de 
taller de impactos en el 
proceso de consulta 
previa en el marco de la 
formulación del POMCA 
del río Luisa y otros 
directos al Magdalena  

Ministerio del 
Interior - Dirección 
Consulta Previa, 
Comunidad 
indígena y 
CORTOLIMA 

Se desarrolla el taller presentando la 
información de la síntesis ambiental de 
la fase de diagnóstico, explicando los 
diferentes indicadores como indicador 
vegetación remanente, densidad 
poblacional, conflicto por uso de la 
tierra, conflicto por amenazas, índice 
de aridez, finalmente se socializan las 
potencialidades, problemáticas y 
conflictos encontrados 

Acta reunión 
registro 
fotográfico 

Fuente: CORTOLIMA 

 
Así mismo se desarrolla la Matriz de impactos que reúne las principales situaciones 
problema en las comunidades, describiendo los diferentes componentes como: Servicios 
Sociales, Socio-económico, Recurso Hídrico, uso de suelos, biodiversidad, y gestión del 
riesgo, estos aspectos organizados según la problemática, los conflictos y las 
potencialidades. 
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Figura 69. Acta reunión taller de impactos comunidad indígena Guarni Ima 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 

 

Figura 70. Acta reunión taller de impactos comunidad indígena La Luisa 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 

 
Consulta Previa- Anexos – Anexo 5. Análisis de Impactos – La Luisa – Impactos 12-10-
2018 

COMUNIDAD 

INDÍGENA
SOPORTE

GUARNI IMA

LA LUISA

SAUCES DE 

GUAYABAL

VALLES DEL 

MAGDALENA

TALLERES DE IMPACTO

COMUNIDAD 

INDÍGENA
SOPORTE

GUARNI IMA

LA LUISA

SAUCES DE 

GUAYABAL

VALLES DEL 

MAGDALENA

TALLERES DE IMPACTO
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Figura 71. Acta reunión taller de impactos comunidad indígena Sauces de Guayabal 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 

 
Figura 72. Acta reunión taller de impactos comunidad indígena Valles del 

Magdalena 
 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta previa 

 
Consulta Previa- Anexos –  Análisis de Impactos  -Impactos – Valles del Magdalena–  12-10- 2018 

COMUNIDAD 

INDÍGENA
SOPORTE

GUARNI IMA

LA LUISA

SAUCES DE 

GUAYABAL

VALLES DEL 

MAGDALENA

TALLERES DE IMPACTO

COMUNIDAD 

INDÍGENA
SOPORTE

GUARNI IMA

LA LUISA

SAUCES DE 

GUAYABAL

VALLES DEL 

MAGDALENA

TALLERES DE IMPACTO
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Figura 73. Pre consulta comunidad Indígena 

Guarn-ima 
Figura 74. Pre consulta comunidad Indígena 

La Luisa 

  

Fuente: CORTOLIMA 

 
Figura 75. Pre consulta comunidad Indígena 

Valles del Magdalena 
Figura 76. Pre consulta comunidad Indígena 

Sauces de Guayabal 

  
Fuente: CORTOLIMA 

 
3.4.1.2 Recorridos en campo para la identificación de situaciones problema como uno de 
los resultados de talleres de impacto. 
 
Para complementar las acciones desarrolladas como producto de los talleres de impacto, 
se plantean cuatro recorridos con la comunidad de Guarni Ima,  tres recorridos para la 
comunidad La Luisa , Valles del Magdalena y sauces de Guayabal y tres  para la comunidad 
de Yaporogos en los territorios indígenas para la en los cuales se identificaran las 
problemáticas expresadas por la comunidad, entre ellos está el recorrido por los municipios  
de San Luis ,  Valle de San Juan  Guamo, Espinal y Flandes, dicho recorrido se realiza en 
compañía de diez sabedores indígenas  y  profesionales de  CORTOLIMA, en dicho 
recorrido se hace una presentación de los participantes, y se recorren  las veredas de San 
Cayetano, Chipuelo, la Chamba, El Sáman, Paso Ancho. 
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Se visualizaron las corrientes de las quebradas: Espinal- mal llamada “La Pioja”, Guayabal, 
Montalvo, Santa Ana, la extinta laguna en la vereda Montalvo, así como en la vereda El 
Colegio en la jurisdicción Municipal de Flandes-Tolima; las veredas: Puerto. 
 
Es un recorrido que permite además en la creación de conciencia sobre la necesidad de 
proteger y conservar las fuentes hídricas y los humedales.  
 
Figura 77. Recorrido por los municipios de la 

cuenca hidrográfica del rio Luisa y otros 
directos al Magdalena. 

Figura 78. Recorrido por los municipios de la 
cuenca hidrográfica del rio Luisa y otros 

directos al Magdalena. 

  
Fuente: CORTOLIMA 

 
Figura 79. Recorrido por los municipios de la 

cuenca hidrográfica del rio Luisa y otros 
directos al Magdalena 

 
Fuente: CORTOLIMA 

 
3.4.1.3 Participación de la comunidad Indígena en el Consejo de Cuenca 
 
En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 509 del 
2013 que determina los lineamientos para la conformación del Consejo de Cuenca y su 
participación en las fases del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica y que 
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indica que estará integrado por Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en la 
cuenca entre otros actores, se expresa que el proceso llevado a cabo con las comunidades 
fue el siguiente:  
 
Cuatro de las cinco comunidades indígenas se reunieron el día 29 de diciembre de 2016 
en un espacio autónomo para elegir los representantes de estas al consejo de cuenca, de 
dicha elección surgen 3 representantes como se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla 19. Elección de representante Indígena al Consejo de Cuenca del rio Luisa y 

otros directos al Magdalena 

 
FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SINTESIS SOPORTE 

29/12/2016 

Elección de los 
representantes de 
las comunidades 
indígenas al 
Consejo de 
Cuenca del 
POMCA del río 
Luisa y ODM 

Comunidades 
indígenas: La Luisa, 
Valles del 
Magdalena, Sauces 
de Guayabal Y 
Guarni Ima 

Se reunieron cuatro (49 de 
las cinco (5) comunidades 
indígenas con el propósito 
de elegir los 3 (3) 
representantes al Consejo 
de Cuenca. Siendo electos 
los gobernadores 
indígenas de La Luisa,  
Valles del Magdalena y 
Sauces de Guayabal. 

Acta elección 
Consejo de 
Cuenca de los 
representantes 
indígenas. 
Registro 
fotográfico 

Fuente: CORTOLIMA 

 
Figura 80. Consejo de cuenca hidrográfica del rio Luisa y otros directos al 

Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 

 
 
 
 
 



 

FASE DE DIAGNÓSTICO Consulta Previa 

87 

 

 

Figura 81. Acta elección representantes comunidades indígenas al consejo 
de la cuenca hidrográfica del rio Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 

 
3.5 ETAPA DE PROTOCOLIZACIÓN DE LOS ACUERDOS 
 
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 1640 de 2012, es la etapa donde se debe 
llevar 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 convoca a las 
comunidades étnicas, al ejecutor del proyecto para nuestro caso a CORTOLIMA como 
ejecutor del POMCA, a la Procuraduría general de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, 
Personería, Alcaldía, Gobernación; para protocolizar los acuerdos según los plazos y 
fechas acordados en la etapa de la pre-consulta más exacto en la ruta metodológica. 
 
En esta etapa también se conforma un equipo o comité de seguimiento de acuerdos y se 
define la periodicidad de las reuniones entre la Corporación y las comunidades indígenas 
con el acompañamiento del Ministerio del Interior. 
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3.5.1 Comunidad indígena Valles del Magdalena 
 

Figura 82. Acta reunión de acuerdos y protocolización comunidad indígena Valles 
del Magdalena 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta Previa 
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Figura 83. Reunión de acuerdos y protocolización comunidad indígena Valles del 
Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 

 

Tabla 20. Protocolización de acuerdo comunidad indígena Valles del Magdalena 

 

COMUNIDAD 
ACUERDOS PROTOCOLIZADOS CON LAS COMUNIDADES DEL POMCA RIO 

LUISA  

VALLES DEL 
MAGDALENA 

Formulación e implementación de un PROCEDA (proyectos comunitarios de educación ambiental), cada 
3 años por la duración del POMCA y concertado con la comunidad de acuerdo a los requerimientos 
técnicos y metodológicos de la corporación, después de terminado cada proceda se evaluará el impacto 
y la pertinencia del siguiente.  

Restauración de áreas degradadas, zonas de protección o ecosistemas estratégicos se ejecutará un 
proyecto en el caso de que la comunidad indígena adquiera un predio comunitario; estipulando la parte 
del predio destinada para tal fin con el compromiso de la comunidad destinando esta franja a la 
preservación y siempre y cuando se encuentre ubicado en el área del POMCA del Rio Luisa y otros 
directos al Magdalena.  

Dentro de los proyectos del POMCA se dejará uno destinado a la adquisición de áreas de importancia 
estratégica. en este caso se aclara que con respecto al interés de la comunidad se plantea la posibilidad 
de postular predios que cumplan con las condiciones técnicas, jurídicas y presupuestales, siempre y 
cuando estén ubicados en el área del POMCA del rio luisa y otros directos al Magdalena. los cuales solo 
tienen como propósito la preservación y conservación ambiental.  

Socialización del censo de usuarios de aguas subterráneas al finalizar y sea documento oficial.  

CORTOLIMA dictará un (1) taller dirigido  a la comunidad indígena en tema de  manejo de riesgos e 
incendios forestales. 

incorporar en el documento de la subtemática la información de los sitios sagrados identificados por la 
comunidad en la caracterización, sin importar el estado de reconocimiento por el ICANH. 

Formulación e implementación de un proceda (proyectos comunitarios de educación ambiental), cada 3 
años por la duración del POMCA y concertado con la comunidad de acuerdo a los requerimientos 
técnicos y metodológicos de la corporación. 

una vez adoptado el POMCA del Rio Luisa y otros directos al magdalena Cortolima se compromete a 
hacer una reunión para socializar  la versión final del documento. 

Realizar un proyecto de fortalecimiento del componente étnico-ambiental elegido por la comunidad 
indígena y enmarcado en la visión del POMCA del rio luisa y otros directos al magdalena de acuerdo a 
los requerimientos técnicos y presupuestales de la Corporación. 

El componente étnico se mantendrá en el documento final del POMCA. 

Una vez adoptado el POMCA del Rio Luisa y otros directos al Magdalena Cortolima se compromete a 
hacer una reunión para socializar  la versión final del documento. 

Fuente: CORTOLIMA 
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3.5.1 Comunidad indígena Sauces de Guayabal 
 

Figura 84. Reunión de acuerdos y protocolización comunidad indígena Sauces de 
Guayabal 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 

 
Tabla 21. Protocolización de acuerdo comunidad indígena Sauces de Guayabal 

 
COMUNIDAD ACUERDOS PROTOCOLIZADOS CON LAS COMUNIDADES DEL POMCA RIO LUISA  

SAUCES DE 
GUAYABAL  

Formulación e implementación de un proceda (proyectos comunitarios de educación ambiental), 
cada 3 años por la duración del POMCA y concertado con la comunidad de acuerdo a los 
requerimientos técnicos y metodológicos de la corporación.  después de terminado cada proceda 
se evaluará el impacto y la pertinencia del siguiente.  

Restauración de áreas degradadas, zonas de protección o ecosistemas estratégicos se ejecutará 
un proyecto en el caso de que la comunidad indígena adquiera un predio comunitario; estipulando 
la parte del predio destinada para tal fin con el compromiso de la comunidad destinando esta franja 
a la preservación y siempre y cuando se encuentre ubicado en el área del POMCA del Rio Luisa 
y otros Directos al Magdalena.  

Dentro de los proyectos del POMCA se dejará uno destinado a la adquisición de áreas de 
importancia estratégica. en este caso se aclara que con respecto al interés de la comunidad se 
plantea la posibilidad de postular predios que cumplan con las condiciones técnicas, jurídicas y 
presupuestales, siempre y cuando estén ubicados en el área del POMCA del Rio Luisa y otros 
Directos al Magdalena.  los cuales solo tienen como propósito la preservación y conservación 
ambiental.  

Socialización del censo de usuarios de aguas subterráneas al finalizar y sea documento oficial.  

CORTOLIMA dictará un (1) taller dirigido  a la comunidad indígena en tema de  manejo de riesgos 
e incendios forestales. 

Incorporar en el documento de la subtemática la información de los sitios sagrados identificados 
por la comunidad en la caracterización, sin importar el estado de reconocimiento por el ICANH 

Las familias de la comunidad indígena se incluirán dentro de un proyecto agroecológico en el 
marco de los requerimientos técnicos que tenga la Corporación. 

Fuente: CORTOLIMA 
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3.5.2 Comunidad indígena Guarni Ima 
 

Figura 85. Acta reunión de acuerdos y protocolización comunidad indígena Guarní 
Ima 

 

 
Fuente: Mininterior – Dirección Consulta Previa 
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Figura 86. Reunión de acuerdos y protocolización comunidad indígena Guarní Ima 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 

 
Tabla 22. Protocolización de acuerdo comunidad indígena Guarní Ima 

 

COMUNIDAD ACUERDOS PROTOCOLIZADOS CON LAS COMUNIDADES DEL POMCA RIO LUISA  

GUARNI IMA 

Aunar esfuerzos entre CORTOLIMA y la comunidad Guarní Ima para impulsar el proceso de 
articulación con las entidades territoriales (Gobernación del Tolima Alcaldía del Espinal, y 
comunidad para viabilizar el desarrollo de un proyecto de adquisición de un predio con el objetivo 
de establecer ahí un proyecto Etnobotánico. 

Articulación de la comunidad indígena Guarní Ima con el comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental - CIDEA departamental y municipal.    

Implementación de un proyecto Étnico de educación ambiental.    

Formación de Etnopromotores Ambientales  (dos cortes )  

Realizar un estudio para la viabilidad de un Jagüey en las inmediaciones de la sede de la 
Comunidad indígena Guarní Ima y de ser viable realizar la construcción. 

Asesorar y gestionar la construcción de un biodigestor para el proyecto porcícola de la 
comunidad indígena Guarní Ima. 

Gestionar la ejecución de campañas que propendan por el adecuado manejo de los Residuos 
sólidos del sector porcícola en las veredas Guadualito y Coyarco.   

formación de Etnopromotores Ambientales  (dos cortes)  

Formación de Etnopromotores Ambientales  (dos cortes)  

Gestionar la ejecución de campañas que propendan por el adecuado manejo de los Residuos 
sólidos del sector porcícola en las veredas Guadualejo y Coyarco.   

Realizar la gestión ante las Secretarias de Salud (Departamental y Municipal u otras instancias 
de apoyo para la implementación de un proyecto que permita la construcción suministro de filtros 
para la potabilización del agua para el consumo humano de la comunidad Indígena Guarní Ima.  

Fuente: CORTOLIMA 
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3.5.3 Comunidad indígena La Luisa 

 
Figura 87. Reunión de acuerdos y protocolización comunidad indígena La Luisa 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 

 
Tabla 23. Protocolización de acuerdo comunidad indígena La Luisa 

 

COMUNIDAD ACUERDOS PROTOCOLIZADOS CON LAS COMUNIDADES DEL POMCA RIO LUISA  

LA LUISA 

La comunidad indígena y CORTOLIMA acuerdan formular e implementar un proyecto ciudadano 
de educación ambiental PROCEDA, orientado a la protección ambiental del predio de la 
comunidad indígena La Luisa con cercas vivas especies nativas y/o étnicas de acuerdo a los 
requerimientos técnicos y jurídicos de CORTOLIMA.      

Implementar un proyecto ciudadano de educación ambiental de carácter étnico encaminado a la 
capacitación y manejo integral de los residuos sólidos.  

Restauración de áreas degradadas y zonas de protección en el futuro predio que adquiera la 
comunidad indígena La Luisa estipulando la parte del predio a reforestar o restaurar con el 
compromiso de la comunidad por su preservación, siempre y cuando se encuentre ubicado en 
el área del POMCA del Rio Luisa y otros directos al Magdalena.       

En el futuro predio que adquiera la comunidad La Luisa se realizará la construcción de un Jagüey 
o reservorio siempre y cuando el estudio de suelos arroje positivo para su construcción y se 
encuentre en el ares del POMCA del Rio Luisa y otros Directos al Magdalena.     

Incluir dentro del documento del POMCA del rio Luisa y otros Directos al Magdalena en la fase 
de formulación la propuesta de la elaboración del Plan de manejo y Protección de Humedales    

Incluir dentro del documento del POMCA del Rio Luisa y otros Directos al Magdalena en la fase 
de formulación la propuesta de la elaboración del Plan de manejo de Fauna y Flora.   

Fuente: CORTOLIMA 

 
 
 
 
 



 

FASE DE DIAGNÓSTICO Consulta Previa 

94 

 

4. REFERENCIAS 
 

➢ COMPES 3762 2013 Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos a nivel 
nacional y estratégicos PINES. 

 
➢ Constitución política del 1991 Artículos 7, 8, 9, 10, 13,95 y 330 

 
➢ Convenio 107 de la OIT 1952 s obre pueblos indígenas y tribales 

 
➢ Convenio 107 de la OIT 1989 Sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes 
 

➢ Decreto 1320 1998 Reglamentación de la consulta previa con las comunidades 
indígenas y negras para la explotación de recursos naturales 

 
➢ Decreto 2893 2011 Estructura del Ministerio del Interior 

 
➢ Decreto 2613 2013 Protocolo interinstitucional de Consulta Previa 

 
➢ Directiva presidencial 01 2010 Institución presidencial para la aplicación dela ley 21 

de 1991 
 

➢ Directiva presidencial 2013 Guía o instrucciones para la realización de Consulta 
Previa 

➢  
 

➢ LA CONSULTA PREVIA CON PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES 
AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA. Gloria Amparo Rodríguez Directora de la 
Especialización y de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental. Facultad de 
Jurisprudencia Universidad del Rosario gloria.rodriguez@urosario.edu.co 
http://gloriamparodriguez.blogspot.com/ BOGOTA, octubre de 2010 

 
➢ Ley 21 1991 Ratificación Convenio 169 dela OIT 

 
➢ Ley 70 1993 Ley de Comunidades Negras 

 
➢ Ley 99-Articulo 76 1993 Explotar los recursos naturales sin desmedro dela 

integridad cultural, social y económicos de las comunidades étnicas 
 
 



 

FASE DE DIAGNÓSTICO Consulta Previa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FASE DE DIAGNÓSTICO Consulta Previa 

 

 
ANEXO 1. ETAPA 1 CERTIFICACIÓN 
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ANEXO 2. ETAPA 2 COORDINACIÓN Y 

PREPARACIÓN 
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ANEXO 3. ETAPA 3 PRECONSULTA 
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ANEXO 4. ETAPA 4 APERTURA 
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ANEXO 5. ETAPA 5 ANÁLISIS DE IMPACTOS 
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ANEXO 6. ETAPA 6 PROTOCOLIZACIÓN DE 

ACUERDOS 
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