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PRESENTACIÓN

Gestión en infraestructura: efectos de la consulta previa fue un proyecto de 
investigación adelantado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echava-
rría Olózaga (ICP), en el periodo entre septiembre de 2013 y marzo del año 
2014.  Esta iniciativa tenía el propósito de analizar el impacto de la consulta 
previa en el sector de la infraestructura en Colombia, entendiendo por in-
fraestructura diferentes tipos de obras en los ámbitos de transporte, energía, 
hidroeléctrica, edificación y telecomunicaciones.

La realización de este proyecto fue posible gracias al apoyo de la Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras de Colombia (ANIF), a través del Pri-
mer Premio a la Investigación en Políticas Públicas “Luis Carlos Sarmiento 
Angulo”. Posteriormente, el alcance de la propuesta investigativa pudo am-
pliarse de la mano del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El proyecto evaluó la implementación del derecho a la consulta previa en el 
país a través del examen a cinco casos de estudio de alta complejidad, perte-
necientes al sector de la infraestructura y catalogados como Proyectos de In-
terés Nacional y Estratégico (PINES). Las conclusiones y resultados de esta 
investigación obedecen al análisis de los cinco casos de estudio selecciona-
dos, y aunque pueden servir como insumos valiosos para el abordaje de otros 
casos, no pueden entenderse como una generalización sobre el panorama de 
la consulta previa en el país, antes que como una aproximación al mismo. 



I. ASPECTOS GENERALES 
DE LA INVESTIGACIÓN
Actualmente, las incertidumbres que se presentan 
en torno a la implementación de la  consulta pre-
via que debe surtirse a la hora de adelantar pro-
yectos, obras o actividades (POA) en zonas con 
presencia de comunidades indígenas, afrocolom-
bianas o rom, se percibe como una de las principa-
les dificultades para el avance del país en materia 
de infraestructura. Efectivamente, no son pocos 
los proyectos, incluso aquellos catalogados como 
PINES, que han sufrido enormes retrasos en su 
ejecución por cuenta de los obstáculos durante el 
proceso de consulta. Sin embargo, si bien no pue-
de concebirse una economía pujante y competiti-
va que jalone el desarrollo, sin una infraestructura 
de calidad, a la altura de los retos que impone un 
mundo globalizado, tampoco es posible hacerlo 
sin el debido respeto por los derechos fundamen-
tales, en este caso, el de los grupos étnicamente 
diferenciados, cuya preservación en sí misma es 
un valor constitucional no negociable.

Esta es precisamente la perspectiva desde la cual 
se abordó la investigación desarrollada por el ICP, 
y que considera a la consulta previa como un dere-
cho fundamental que no riñe con el desarrollo y el 
interés general, por cuanto desde la Constitución 
de 1991 se establece que Colombia es una nación 
pluriétnica y multicultural.

A lo largo de la presente investigación constata-
mos, con agrado, que varias empresas del sector 
infraestructura comparten esta visión sobre la con-
sulta previa. Pero, de igual forma, se hicieron evi-
dentes las múltiples falencias asociadas a su imple-
mentación, las cuales afectan particularmente a los 
privados quienes consideran que, ante la ausencia 
de una ley que regule esta materia, no cuentan con 
la seguridad jurídica necesaria para el correcto de-
sarrollo de su actividad. 

El Estado no ha sido ajeno a esta preocupación, ra-
zón por la cual el actual gobierno, en cabeza del 
Ministerio del Interior, ha manifestado en varias 
ocasiones su intención de presentar un proyecto de 
ley estatuaria que reglamente la consulta previa. 
Sin embargo, no es previsible que en el mediano 
plazo se llegue a un acuerdo con los grupos étnicos 
sobre un proyecto de ley con estas características. 

Así las cosas, resulta pertinente que la sociedad 
civil y la empresa privada unan esfuerzos para 
proponer y desarrollar acciones concretas que con-
tribuyan a la resolución de algunas de las proble-
máticas que surgen durante la implementación de 
dicho procedimiento. Esta propuesta de investiga-
ción buscó convertirse en la primera iniciativa de 
esta naturaleza, cumpliendo el doble propósito de: 
1) documentar y visibilizar los principales cuellos 
de botella que se presentan en los procesos de con-
sulta previa para el sector de infraestructura; y 2) 
elaborar un documento de prácticas recomendables 
para el sector privado que permita optimizar los 
procesos de consulta en beneficio de todos los ac-
tores que intervienen. Para ello se llevó a cabo una 
investigación en dos fases. 
 
II. FASES DE LA INVESTIGACIÓN
La primera fase se focalizó, principalmente, en el 
desarrollo de cinco estudios de caso para proyectos 
emblemáticos en el sector de infraestructura. Fue-
ron dos los criterios principales utilizados para la 
selección de los casos de estudio: en primer lugar, 
su importancia estratégica en materia de conecti-
vidad, movilidad y accesibilidad para el país; de 
hecho, todos ellos son catalogados como PINES. 
Segundo, el altísimo nivel de complejidad de los 
procesos de consulta previa que debieron surtirse. 
Y un tercero, la disposición de las empresas para 
compartir la información sobre las consultas y lle-
var a cabo entrevistas con el personal que conoció 
directamente de dichos procesos. 



Cada uno de los estudios de caso se compone de 
una línea de tiempo, un mapa de actores y un aná-
lisis económico de los costos para el Estado y las 
empresas. Adicionalmente, a través de un ejercicio 
de espejos jurisprudenciales, se presentan y desa-
rrollan los problemas jurídicos más relevantes que 
ha resuelto la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional. Como resultado de esta primera etapa, se 
presenta un completo estudio de diagnóstico que 
pone sobre la mesa los principales elementos que 
componen la realidad actual de los procesos de 
consulta previa para los proyectos PINES. 

Pasando a la segunda fase de la investigación, 
esta arrojó como resultado la identificación de los 
principales cuellos de botella que enfrenta el sec-
tor de infraestructura en los procesos de consulta 
previa. Para alcanzar estos resultados, se propi-
ciaron varios escenarios de discusión con actores 
representativos del sector público, privado, líde-
res de grupos étnicos, la academia y expertos en 
la materia, quienes compartieron con el grupo de 
investigadores del ICP sus principales preocupa-
ciones sobre la consulta previa en un escenario de 
confianza y neutralidad.

Como resultado de estos ejercicios surge un do-
cumento de cuellos de botella, el cual, además de 
presentar un contexto de las problemáticas identi-
ficadas, también comprende un análisis de los mis-
mos a la luz de la de la Directiva Presidencial 10 
de 2013 y del Decreto 2613 de 2013, todo ello con 
el fin de verificar si las novedades introducidas por 
esta normatividad responden total o parcialmente a 
los cuellos de botella presentados. 

El segundo producto de esta fase de la investiga-
ción es un Protocolo de Prácticas Recomendables 
en materia de consulta previa para el sector priva-
do, y de posible aplicación en las diferentes etapas 
de la consulta. Allí se recogen prácticas que a juicio 
de los representantes del sector privado que parti-

ciparon en la investigación, han tenido un impacto 
positivo en los procesos de consulta previa adelan-
tados por sus organizaciones. 

En primer lugar, debe mencionarse que con la for-
mulación de las mismas no se pretende descono-
cer las particularidades propias de las comunidades 
étnicamente diferenciadas. De hecho, estos postu-
lados pueden aplicarse a los procesos de consul-
ta con diversas comunidades porque parten justa-
mente del eje angular relativo al reconocimiento 
del principio de adaptación cultural. Por otra parte, 
tampoco buscan reemplazar el papel central que 
juega el Estado en la consulta e imponerle cargas a 
las empresas que no les corresponden. Finalmente, 
estas prácticas recomendables tampoco pretenden 
invadir la autonomía empresarial ni desconocer las 
particularidades que a nivel organizacional tienen 
las empresas. Por lo tanto, la validez y utilidad que 
estas tengan dependerá de un análisis específico 
por parte de cada organización, de cara a los proce-
sos de consulta previa que esté adelantando o tenga 
por adelantar en un futuro. 

III. PRINCIPALES CONCLUSIONES 
DE LA INVESTIGACIÓN

Análisis económico
En lo que respecta a las principales conclusiones 
de la investigación, esta arrojó datos muy dicientes 
sobre el impacto de la consulta previa para los PI-
NES, tanto en términos de tiempo como de recur-
sos económicos.

De acuerdo con los cinco casos de estudio anali-
zados, el tiempo promedio de un proceso de con-
sulta previa puede ser de hasta 64 meses, contados 
a partir de la certificación, afirmativa o negativa, 
sobre la presencia de comunidades étnicas en el 
área de influencia del proyecto hasta la protocoli-
zación de la consulta. Sin embargo, dado que en el 



marco de los casos revisados se expidieron varias 
certificaciones, algunas de ellas contrarias entre 
sí, y otras producto de fallos judiciales, no es po-
sible otorgar una cifra sobre el tiempo de demora 
de los procesos consultivos.

La prolongación en el tiempo de los procesos consul-
tivos generó también un sobrecosto aproximado de 
$1,430 millones de pesos mensuales para un proyec-
to. Esta cifra excede con creces el monto de $1400 
millones de pesos, presupuestado por las empresas 
para el desarrollo de todo el proceso de consulta.  

También, de acuerdo con los cálculos efectuados, el 
Estado incurrió en un gasto adicional, en promedio 
por mes y por proyecto de $4.2 millones de pesos 
mensuales. En principio parece una cifra pequeña, 
pero teniendo en cuenta el promedio de demora de 
los procesos de consulta previa analizados, se tiene 
entonces que el Estado puede gastar $268 millones 
de pesos adicionales por proyecto.

Estas exorbitantes cifras muestran la necesidad im-
periosa de trabajar desde el Estado en el diseño de 
un bloque normativo que aborde, entre otros aspec-
tos, los tiempos en los cuales deben desarrollarse 
las consultas y el manejo económico de la misma. 
La sistematización de esas reglas es la primera y 
más esencial parte de cualquier ejercicio legislativo 
con el que se pretenda regular el derecho a la con-
sulta previa. La necesidad de esa norma es eviden-
te, y la propia Corte Constitucional ha conminado 
al Gobierno a presentar un proyecto con ese fin.  

El rol de Estado 
La investigación indica que el Estado tiende a trans-
ferir a los privados competencias y obligaciones que 
son de su resorte, como consecuencia de las limita-
ciones presupuestales, de capital humano y de la fal-
ta de coordinación interinstitucional, entre otras. La 
debilidad institucional en esta materia, especialmen-
te reflejada en la capacidad de la Dirección de Con-

sulta Previa (DCP) del Ministerio del Interior, debe 
ser considerada como una de las principales causas 
de los problemas en la gestión de las consultas y, en 
esa medida, uno de los retos más importantes. En 
efecto, la primera y más urgente tarea gubernamen-
tal es la adecuación institucional, lo que supone, en-
tre otras cosas, dar a la DCP un presupuesto propio 
acorde con la demanda pública y privada. En este 
sentido, es pertinente evaluar la posibilidad de crear 
una agencia con relativa autonomía presupuestaria 
y una dotación de recursos propios que le permita 
tener el músculo y las herramientas necesarias para 
generar relaciones de confianza a largo plazo, tanto 
con las comunidades como con los interesados en 
adelantar sus proyectos.

De igual forma, se necesita con carácter de urgencia 
la creación del Sistema Nacional de Información 
Georeferenciado so¬bre comunidades étnicamente 
diferenciadas. La carencia de este instrumento tie-
ne una incidencia enorme tanto en los procesos de 
certificación de presencia de comunidades, como 
en la identificación de impactos sociales y cultu-
rales relacionados con los proyectos. De hecho, en 
algunos casos analizados, se observa que no exis-
ten siquiera estudios etnográficos, cartográficos o 
bases de datos oficia¬les, que den razón de la ubi-
cación de comunidades o su zona de influencia.

Finalmente, es importante implementar una po-
lítica pública de relacionamiento con los grupos 
étnicamente diferenciados, teniendo en cuenta 
que en la actualidad la consulta previa tiende a 
convertirse en el único escenario de participación 
política y discusión de estas comunidades con el 
Estado. Esto permitiría un trámite más fluido de 
los procesos de consulta previa, en tanto que las 
discusiones se centrarían en los impactos del pro-
yecto y no en la búsqueda de soluciones a las deu-
das históricas del Estado con dichas comunidades, 
que de ninguna manera son responsabilidad de los 
ejecutores de los POA. 



El sector privado
En cuanto al sector privado, este desarrolla su ac-
tividad en medio de una gran incertidumbre jurí-
dica respecto a la consulta previa, lo cual expli-
ca que en algunas ocasiones las empresas opten 
por asumir el rol del Estado, en el afán por lograr 
avan¬ces en sus POA. Los casos de estudio anali-
zados muestran que este tipo de comportamientos 
traen consecuencias muy negativas para todas las 
partes y generan mayores retrasos y complicacio-
nes en las consultas.

Las empresas del sector de infraestructura mani-
festaron también su preocupación respecto a los 
costos adicionales que deben asumir por los condi-
cionamientos efectuados por asesores externos que 
intervienen en los procesos de consulta previa. La 
investigación evidenció que en los casos donde se 
presenta esta modalidad de contratación son los que 
padecen mayores demoras, pues a pesar de que el 
pago de los valores exigidos por las comunidades 
se dan por decisiones económicamente razonables, 
respecto a los altos costos de oportunidad que ge-
neran las demoras en los procesos, es también cier-
to que la entrega de dinero genera problemas inter-
nos en las comunidades que pueden desencadenar 
futuras dilaciones en materia de representatividad.

Es importante que las empresas tengan en cuenta 
esta información a la hora de tomar decisiones so-
bre el pago de asesores para las comunidades y/u 
otras compensaciones que no tienen que ver con 
los impactos del proyecto. Lo anterior no solo por-
que la entrega de dinero en los procesos de consulta 
previa desvirtúa el objetivo mismo de los procesos 
y genera a futuro mayores dificultades y proble-
máticas sociales, sino también por los anteceden-
tes que se generan con estas comunidades que a la 
postre impiden la ejecución de futuros proyectos 
para otros ejecutores que no cuenten con la misma 
capacidad económica o con la misma voluntad de 
asumir estos altos costos.

Las comunidades étnicamente diferenciadas
Las reflexiones citadas a continuación bajo el acá-
pite de comunidades no cuentan con la misma am-
plitud respecto de las mencionadas en relación al 
Estado y al sector privado.  No obstante durante el 
curso de la investigación se lograron acercamien-
tos y entrevistas con miembros de algunas comu-
nidades, así como con sus asesores, el alcance de 
la investigación y el tiempo empleado para su eje-
cución no permitieron establecer vínculos direc-
tos tales como los que se gestaron con los otros 
dos actores citados.

Respecto a las comunidades, sin duda, el aban-
dono o desconocimiento por parte del Estado, los 
hace vulnerables ante las estrategias de asesores 
externos que los utilizan con fines lucrativos y 
que intervienen en las consultas apoderándose de 
la palabra de la comunidad. Las comunidades de-
ben comprender que el apoyo de los asesores no 
supone una autorización para suplantar a los re-
presentantes legítimos de las comunida¬des ni a 
sus autoridades ancestrales, y que la consulta pre-
via no puede ser vista como una oportunidad para 
obtener ganancias económicas. 

IV. RECOMENDACIONES 
DE CARA A FUTUROS ESTUDIOS

Finalmente, si bien es importante avanzar en la 
búsqueda de soluciones a los desafíos de la con-
sulta previa en su dimensión legal e institucional, 
el verdadero reto de la consulta previa está en la 
construcción de confianza y mutua comprensión y 
respeto por las necesidades legítimas de quienes 
participan en estos procesos. 

Para ello, no basta con crear nuevas leyes o reformar 
las instituciones; se necesita también de un compro-
miso decidido del Estado, las empresas y las comu-
nidades para evaluar y repensar las actuaciones y 
comportamientos actuales. En este sentido, conside-



ramos que los resultados de esta investigación, y es-
pecialmente las prácticas recomendables que se pro-
ponen, pueden ser una contribución importante en 
la construcción de un diálogo intercultural sincero.

De cara a futuros estudios se proponen a continua-
ción algunos temas que por el alcance y objetivo de 
esta iniciativa no fueron abordados, o que surgie-
ron durante su desarrollo, y que podrían ser objeto 
de estudio en futuras investigaciones, enriquecien-
do el acervo bibliográfico del derecho a la consulta 
previa en Colombia.

1. Construcción de una política pública de relacio-
namiento con los pueblos indígenas y los grupos 
étnicamente diferenciados 

Actualmente, el acceso a la toma de decisiones por 
parte de los pueblos indígenas tiende a darse única-
mente en el marco de la consulta previa. Al no con-
tar con más escenarios de participación política, las 
deudas históricas del Estado con estas comunidades 
se cargan a los procesos, y particularmente en las 
empresas, quienes pese a no tener la obligación de 
atenderlos, terminan por acceder a las solicitudes 
de las comunidades ante la urgencia de avanzar en 
los procesos. Así entonces, si se quiere que el trá-
mite de la consulta tenga un desarrollo más fluido y 
que las compensaciones respondan a los impactos 
generados por los proyectos, es necesario asumir 
el problema de la carencia de espacios/formación 
para la participación política de los grupos étnica-
mente diferenciados desde una política pública que 
los articule de mejor manera. Vienen entonces de 
ahí diferentes propuestas que vale la pena estudiar 
a profundidad, como por ejemplo, generar discu-
siones con la comunidades desde la construcción 
misma de planes de desarrollo regionales-locales 
(que en principio, se supone, son momentos ante-
riores a cualquier consulta o desarrollo de proyec-
tos), de manera que cuando se inicien las consultas, 
los problemas más importantes ya hayan sido abor-

dados en esos espacios.

2. Adecuación institucional 

Como se ha señalado en los diferentes apartados de 
esta investigación, el arreglo institucional vigente 
es uno de los principales obstáculos para el correcto 
desarrollo de las consultas previas. En este trabajo se 
identifican algunas de las principales debilidades y 
cuellos de botella en esta materia y se esbozan unas 
ideas preliminares sobre posibles soluciones, entre 
ellas la transformación de la DCP en una agencia con 
libertad presupuestal y recursos propios que pueda 
efectivamente responder a la creciente demanda de 
procesos de consulta previa y a las complejas diná-
micas que allí se presentan. Esta institucionalidad 
deberá velar por el respeto de los derechos de las 
partes, así como garantizar la transparencia en los 
procesos y su gestión efectiva y expedita.

3. Implementación de la Directiva Presidencial No. 
10 de 2013 

En concordancia con el punto anterior, se menciona 
en este trabajo de investigación los avances que en 
materia de coordinación interinstitucional introduce 
la Directiva Presidencial No. 10 de 2013, y se identifi-
ca su aporte en la resolución de algunos de los cuellos 
de botella identificados. En este sentido, es pertinen-
te realizar un seguimiento juicio a los resultados de 
su implementación en procesos concretos de consul-
ta previa en el mediano y largo plazo, con el fin de 
establecer si las medidas adoptadas responden a los 
objetivos planteados por el gobierno nacional con su 
expedición, y a las necesidades y expectativas de los 
demás actores que participan en las consultas.
 
4. Proyecto de Ley Estatutaria sobre Consulta Previa 

Se ha mencionado en esta investigación la necesi-
dad de avanzar en la discusión sobre un Proyecto 
de Ley Estatutaria que regule el derecho a la con-



sulta previa. Esta investigación es un insumo valio-
so en esa dirección, en tanto que puede servir como 
punto de partida para la elaboración de un análisis 
a profundidad sobre los elementos principales que 
debería contener y regular una iniciativa legislativa 
de esta naturaleza. En el marco de ese análisis re-
sultará interesante analizar la Ley de Consulta Pre-
via en Perú y su reglamento, el proceso de discu-
sión y concertación que tuvo lugar con los pueblos 
indígenas durante la fase de formulación, y las pos-
teriores críticas que han surgido por parte de estos 
mismos actores con relación a la reglamentación. 
Sin lugar a dudas, del caso peruano pueden extraer-
se lecciones valiosas para Colombia.

5. Sobre el manejo económico de la consulta 

La adecuación y fortalecimiento del aparato insti-
tucional para la consulta previa demanda una im-
portante inyección de recursos a las entidades y de-
pendencias que participan en los procesos. Ya se ha 
mencionado la importancia de transformar la DCP 
en una agencia con mayor libertad presupuestaria 
y una dotación de recursos propios que le permita 
garantizar la transparencia necesaria para generar 
relaciones de confianza a largo plazo, tanto con las 
comunidades, como con los interesados en adelan-
tar sus proyectos. 

Avanzar en el desarrollo de esta idea requiere pen-
sar, como punto central, en esquemas de financia-
ción sostenibles, de tal forma que el Estado pueda 
garantizar la continuidad y celeridad en los proce-
sos de consulta previa. Un punto de partida en este 
análisis son las cifras que arroja esta investigación 
con respecto a los gastos adicionales en los que el 
Estado incurrió en razón a las dilaciones extraordi-
narias en los procesos, y que continuarán creciendo 
en la medida en que también lo haga la demanda 
de procesos de consulta previa sin que se tomen 
correctivos necesarios para superar los cuellos de 
botella identificados. De igual manera, con res-

pecto al manejo económico de la consulta previa, 
es importante diseñar mecanismos o implementar 
prácticas que permitan mantener la contratación 
de asesores para las comunidades en condiciones 
de mercado, pues si bien estos cumplen un papel 
muy importante en la disminución de las asimetrías 
de información entre las partes y la realización de 
la consulta en igualdad de términos, subsiste en el 
sector privado la preocupación respecto a los cuan-
tiosos honorarios exigidos por parte de terceros en 
el proceso. Los estudios de casos aquí presentados, 
y especialmente el análisis económico de los mis-
mos, dan cuenta del peso que tiene este rubro sobre 
dichos proyectos.

6. Terceros acompañantes imparciales 

Durante la etapa de entrevistas con actores clave, 
se mencionó reiteradamente la posibilidad de vin-
cular en calidad de “terceros acompañantes impar-
ciales” a centros de conocimiento con capacidad e 
idoneidad para apoyar el entendimiento de las par-
tes involucradas en el proceso de consulta previa y 
disminuir la asimetría en la información sobre los 
POA y sus impactos. Esta figura ha mostrado en 
la práctica resultados mixtos, especialmente por-
que la confianza entre las comunidades y las ins-
tituciones se construye a partir de una relación de 
colaboración a largo plazo. Sin embargo, con miras 
a construir un verdadero diálogo intercultural y ge-
nerar procesos reales de construcción de confianza 
y aprendizaje mutuo, que superen el espacio de la 
consulta previa, es pertinente ahondar en los resul-
tados de introducir esta figura. 


