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La decisión sobre la realización o no del proceso de consulta previa respecto a la 
manera como se determinan las áreas de influencia (directa e indirecta) por parte de 
empresas y entes estatales se ha venido sujetando a la interpretación restringida de 
la normatividad colombiana. Por ello, es necesario ahondar en una interpretación 
mucho más amplia sobre la afectación o el impacto directo como elemento 
determinante de la consulta, incluyendo la observancia no solo de los principios 
básicos establecidos en el Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991 en Colombia), 
recogidos en múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana,  
sino también de otras fuentes y criterios auxiliares que brinden a las comunidades y 
a los tomadores de decisiones bases para la exigibilidad y el cumplimiento de 
derechos fundamentales de las comunidades étnicas del país.

Al parecer, para algunos de los actores mencionados la constatación sobre el 
cumplimiento de determinados estándares técnicos y geográficos predeterminados 
en la ley es suficiente para decidir cuándo y con qué comunidades se deben surtir los 
procedimientos necesarios para garantizar el derecho fundamental colectivo a la 
consulta previa.

Actualmente, en el proceso de certificación de comunidades para el desarrollo del 
proyecto Oleoducto al Pacífico, de acuerdo con el Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas (DAA) presentado por Oleoducto al Pacífico S.A.S (OAP S.A.S), se señaló 
que 24 de los 34 Consejos Comunitarios existentes en el municipio de Buenaventura 
se ubicaban en el área de influencia del proyecto, de los cuales el Ministerio del 
interior —a través de la Dirección de Consulta Previa, mediante Certificación No. 1169 
del 23 de julio de 2014— solo certificó la presencia de 3 Consejos, excluyendo a otros 
que podrían verse afectados pero que, por no estar dentro de los términos 
geográficos del área de influencia directa, se consideran no aptos para la consulta. 
Aunque gran parte de sus actividades tradicionales, como la pesca, se realizan en el 
Área de Influencia Directa (AID) del mencionado proyecto, las consideraciones 
técnicas continúan prevaleciendo, desconociendo usos, costumbres y formas de 
vida de las comunidades.

Lo anterior lleva a preguntar si la consulta previa responde a factores de ubicación 
geográfica de las comunidades étnicas o a la afectación que se genere sobre ellas. 
Por otro lado, es necesario abordar el tema de la determinación del Área de Influencia 
Indirecta (AII) y si esta podría tomarse como referente para identificar otras 
comunidades étnicas que deben ser consultadas, además de las que se encuentran 
en el Área de Influencia Directa (AID).
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GLOSARIO1.
Con el fin de facilitar la interpretación de los argumentos que se exponen en este 
documento, se presentan aquí varios conceptos que la normativa colombiana 
emplea en algunos casos.

MEDIO AMBIENTE – Concepto. Sentencia C-123/14, Corte Constitucional

El concepto de medio ambiente que contempla la Constitución de 1991 
es un concepto complejo, que involucra los distintos elementos que se 
conjugan para conformar el entorno en el que se desarrolla la vida de los 
seres humanos, dentro de los que se cuenta la flora y la fauna que se 
encuentra en el territorio colombiano. Adelanta la Corte que los 
elementos integrantes del concepto de medio ambiente pueden 
protegerse per se y no, simplemente, porque sean útiles o necesarios 
para el desarrollo de la vida humana. En efecto, la visión del ambiente 
como elemento transversal en el sistema constitucional trasluce una 
visión empática de la sociedad, y el modo de vida que esta desarrolle, y 
la naturaleza, de manera que la protección del ambiente supera la mera 
noción utilitarista, para asumir una postura de respeto y cuidado que 
hunde sus raíces en concepciones ontológicas. (…) La esencia y el 
significado del concepto “ambiente” que se desprende de los 
instrumentos internacionales y que armoniza con la Constitución de 1991 
limita la discrecionalidad de los operadores jurídicos al momento de 
establecer i) cuáles elementos integran el ambiente y ii) qué protección 
debe tributárseles por parte del ordenamiento jurídico.

Área de Influencia: según el artículo 1 del Decreto 2041 de 2014, es el área en la 
cual se manifiestan de manera objetiva, y en lo posible cuantificable, los impactos 
ambientales significativos ocasionados por la ejecución de un proyecto, una obra 
o una actividad sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en alguno de 
los componentes de dichos medios.

Debido a que las áreas de los impactos pueden variar dependiendo del 
componente que se analice, el área de influencia podrá corresponder a varios 
sectores distintos que se entrecrucen.

a.
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Área de Influencia Directa (AID): el área de influencia directa del proyecto es 
aquella en la cual se manifiestan los impactos generados por las actividades de 
construcción y operación. Está relacionada con el sitio del proyecto y su 
infraestructura asociada. Esta área puede variar según el tipo de impacto y el 
elemento del ambiente que se esté afectando; por ello se deben delimitar las 
áreas de influencia de tipo abiótico, biótico y socioeconómico.

La caracterización del AID debe ofrecer una visión detallada de los medios y 
basarse fundamentalmente en información primaria.

Área de Influencia Indirecta (AII): es aquella en la cual los impactos trascienden el 
espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada, es decir, la zona externa 
al área de influencia directa. Se extiende hasta donde se manifiestan tales 
impactos.

Impacto Ambiental: de acuerdo con la definición contenida en el artículo 1 del 
Decreto 2041 de 2014, es cualquier alteración en el medio ambiental biótico, 
abiótico y socioeconómico que sea adversa o beneficiosa, total o parcial, y que 
pueda ser atribuida al desarrollo de un proyecto, una obra o una actividad.

Zona/Área: los conceptos de zona y de área se entenderán como referidos a un 
espacio de tierra comprendido entre ciertos límites geográficos.  

Tierra: mediante la Sentencia T-653 de 2015, la Corte Constitucional indicó que la 
Tierra es la base física de un asentamiento humano.

Territorio: mediante la Sentencia T-653 de 2015, la Corte Constitucional indicó que 
el territorio hace referencia a las relaciones espirituales, sociales, culturales y 
económicas, entre otras, que construyen las personas y las comunidades 
alrededor de la tierra. Posteriormente, mediante la Sentencia T-197 de 2016, la 
misma corporación indicó que el territorio no se define exclusivamente en 
términos geográficos. Si bien su demarcación juega un papel vital para su 
adecuada protección jurídica y administrativa, no debe perderse de vista que este 
tiene un efecto expansivo que comprende lugares de significación religiosa o 
cultural, aunque estén por fuera de sus límites físicos.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Las siguientes dos definiciones provienen de las resoluciones 1275 y 1277 del 30 de 
junio de 2006, emitidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, mediante las cuales se acogieron los términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas, respectivamente, para los proyectos de conducción de fluidos por 
ductos en el sector de hidrocarburos.
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Afectación Directa: la Sentencia C-030 de 2008 precisó que por afectación directa 
debe entenderse toda medida que altere el estatus de una persona o de una 
comunidad, bien sea porque les impone restricciones o gravámenes o, por el 
contrario, les confiere beneficios. En tal sentido, sostuvo que la afectación directa 
se da sin importar que sea positiva o negativa, ya que precisamente dicho aspecto 
deberá resolverse al consultar a los pueblos afectados.

h.

Área de Influencia es una expresión técnica que se emplea para situar dentro de 
unos límites geográficos los impactos que se causan al ambiente y a las 
comunidades que habitan al interior de los mismos por la realización de un 
proyecto.

Con respecto al transporte de hidrocarburos por ductos, el Área de Influencia 
puede ser de dos tipos: primero, el Área de Influencia Directa (AID), la cual tiene en 
cuenta los impactos de la zona del proyecto y de la estructura asociada a este; y el 
Área de Influencia Indirecta (AII), donde se observan impactos que sobrepasan el 
área de impacto directo.

En ningún momento se debe confundir el Área de Influencia Directa con la 
Afectación Directa, ya que esta última corresponde al impacto causado a la 
comunidad étnica, independientemente de los límites físicos de un territorio.

Impacto Socioeconómico es una expresión técnica que se emplea en sentido 
similar a la de Afectación Directa.

Zona, Tierra y Área son términos referidos a una delimitación física, mientras 
Territorio es un concepto que observa la relación religiosa, cultural, económica, 
etc., de las comunidades con la tierra, más allá de los límites físicos impuestos 
sobre esta última

1.

2.

3.

4.

5.

De las anteriores definiciones podríamos destacar lo siguiente:

La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades 
étnicas, principalmente indígenas y afrodescendientes reconocido y 
protegido por el ordenamiento constitucional y, en consecuencia, 
exigible judicialmente a través de diferentes vías, incluida la acción de 
tutela.

http://www.derechojusto.org/
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a.

ÁREAS DE INFLUENCIA COMO
FACTOR DETERMINANTE PARA LA
CONSULTA PREVIA

2.

Realizadas las anteriores precisiones, presentamos algunos de los interrogantes más 
recurrentes sobre este particular y las respuestas que consideramos más adecuadas 
frente a los mismos.

¿Qué oportunidad de consulta previa existe para los consejos que no se 
encuentran en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto?

La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas, que 
consiste en que estas deben ser informadas y escuchadas cuando un proyecto, o una 
decisión legislativa o administrativa, las afecten directamente poniendo en riesgo su 
supervivencia, sus prácticas tradicionales o sus derechos (T-485 de 2015). El propósito 
de la consulta es que estas comunidades tengan oportunidad de pronunciarse sobre 
proyectos o decisiones que puedan alterar sus formas de vida, incidir en sus 
procesos de desarrollo o impactar, de cualquier manera, sus costumbres, tradiciones 
e instituciones. La protección de esta participación busca garantizar los demás 
derechos fundamentales de la comunidad y de las personas que la componen. 
(T-576/14)

La Corte Constitucional ha señalado que la consulta previa debe estar orientada a 
que “la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados a 
explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les 
pertenecen”, así como “los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos 
para ponerlos en ejecución”; a que “sea enterada e ilustrada sobre la manera como la 
ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación o menoscabo 
de los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica 
y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano con 
características singulares”; y, finalmente, a “que se le dé la oportunidad para que 
libremente y sin interferencias extrañas pueda, mediante la convocatoria de sus 
integrantes o representantes, valorar conscientemente las ventajas y desventajas del 
proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en relación con las 
inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de sus 
intereses, y pronunciarse sobre la viabilidad del mismo.” (Sentencia SU-039/97)

Para poder establecer si una comunidad que no ha sido certificada por el Ministerio 
del Interior puede ser titular del derecho a la consulta previa, se deberá determinar si 
dicha comunidad sufre una afectación directa con la ejecución de un proyecto a 
pesar de encontrarse en términos geográficos fuera del área de influencia directa 
donde este se desarrollará.
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En el estudio que hemos desarrollado, notamos que tanto las empresas como las 
entidades gubernamentales atienden a la definición de Áreas de Influencia 
consagrada en la ley para establecer la manera en que se determinan los impactos 
de un proyecto, sujetándose a criterios de índole técnica, pero dejando de lado 
consideraciones sociales y ambientales que deben ser contempladas en el 
desarrollo del mismo. Aunque la ley y la jurisprudencia nacional han contemplado 
algunos criterios que determinan en qué casos es necesario adelantar los procesos 
de consulta previa, y consulta previa libre e informada, estos criterios no son 
considerados como excluyentes, y dado el vacío que existe sobre el alcance que 
debe darse al término Impacto (entendiéndose que un impacto puede ir mucho más 
allá de la delimitación geográfica que se utiliza para determinar el Área de Influencia 
de un proyecto), se han venido presentando vulneraciones a los derechos de algunas 
comunidades en el país.

Con el fin de aportar al conocimiento de las comunidades para la exigencia de sus 
derechos, el presente aparte explica cómo se determinan los asuntos que configuran 
una afectación directa para una comunidad étnica, según la jurisprudencia nacional y 
algunas consideraciones de organismos internacionales. Además, se considera el 
concepto jurisprudencial de Territorio de acuerdo con pronunciamientos de la Corte 
Constitucional, para posteriormente determinar si los proyectos, a pesar de estar por 
fuera del lugar donde habitan las comunidades, pueden llegar a afectarlas, y si esta 
afectación vulnera derechos colectivos fundamentales.

Aunque los conceptos de Área de Influencia Directa y Área de Influencia Indirecta han 
sido consagrados en la legislación nacional, la determinación de lo que puede 
entenderse por afectación o impacto constituye un punto clave de discusión al 
momento de determinar la necesidad de consultar o no a una comunidad.

En múltiples sentencias la Corte Constitucional ha indicado que la consulta previa se 
debe realizar sobre proyectos o medidas que afecten directamente a una comunidad 
étnica (SU-039/97, T-652/98, C-030/08, T-880/08, T-769/09, T-693/11, T-698/11, 
T-376/12, T-294/14, T-197/2016). Puntualmente, y para citar un ejemplo, mediante la 
Sentencia 769 de 2009 la Corte señaló:

i) La consulta, resulta obligatoria cuando las medidas que se adopten 
sean susceptibles de afectar específicamente a las comunidades 
indígenas en su calidad de tales, y no aquellas disposiciones que se han 
previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos.
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Igualmente, precisó que “no todo lo concerniente a los pueblos indígenas y tribales 
está sujeto al deber de consulta, puesto que como se ha visto, en el propio Convenio 
se contempla que, cuando no hay una afectación directa, el compromiso de los 
Estados remite a la promoción de oportunidades de participación que sean, al menos 
equivalentes a las que están al alcance de otros sectores de la población”.

De lo anterior se concluyó que “en cada caso concreto sería necesario establecer si 
opera el deber de consulta, bien sea porque se esté ante la perspectiva de adoptar 
una medida legislativa que de manera directa y específica regula situaciones que 
repercuten en las comunidades indígenas y tribales, o porque del contenido material 
de la medida se desprende una posible afectación de tales comunidades en ámbitos 
que les son propios”. (Subrayados y cursivas fuera de texto original)

A su vez, la Sentencia T-576 de 2014 explicó esta situación en los siguientes términos:

…el deber de celebrar consultas se activa siempre que una decisión del 
Estado pueda afectar a los pueblos interesados en modos no percibidos 
por otros individuos de la sociedad, lo cual puede ocurrir cuando la 
respectiva decisión se relaciona con los intereses o las condiciones 
específicas de estas comunidades diversas (…) reconociendo además que 
el impacto que se genera para los pueblos indígenas o tribales es distinto 
del que produce respecto del resto de la sociedad.
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Así las cosas, cuando se analiza lo que debe entenderse por afectación directa se 
debe reconocer que “las ideas, actitudes y creencias que los seres humanos se 
forjan, difieren mutuamente, y son relativas a la cultura o sociedad a la que 
pertenecen. Lo que cuenta como conocimiento, es decir, como verdad y justificación 
racional o inferencia correcta, está determinado y puede variar en función de cada 
cultura o sociedad en particular. Los hombres en las distintas sociedades prefieren 
unas cosas a otras: seleccionan un tipo de acción en lugar de otro dentro de una 
gama de posibilidades (…) en este orden de ideas lo que cada cultura considera 
verdadero es verdadero para esa cultura”. (…)

El hecho de que el Convenio 169 vincule el deber de consulta al criterio de 
afectación directa supone que las autoridades competentes deban 
verificar, en cada caso, si determinada decisión, proyecto o medida puede 
repercutir de alguna manera en los intereses de determinada comunidad 
étnica. Con ese objeto, deben valorar los criterios de interpretación 
previstos por el propio Convenio, por otros instrumentos internacionales 
de protección de los derechos de las minorías étnicas, por la doctrina 
autorizada y la jurisprudencia.
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Como se puede ver, la Corte Constitucional ha determinado como factor esencial 
para realizar o no una consulta previa la existencia de una afectación directa sobre la 
comunidad étnica. Por ello dicha corporación, mediante sentencia T-576/14, 
identificó a partir del Convenio 169 de la OIT los siguientes seis asuntos, en los cuales 
la afectación directa resultaba acreditada:

No obstante, la mencionada sentencia señaló que el deber de consultar no se limita 
a esta lista, y que debido a la posibilidad de presentarse diferentes escenarios en los 
que se puede presentar una afectación directa a la comunidad, las autoridades 
públicas deben verificar en cada caso concreto si se está o no ante una afectación. 
Con ese objeto, deben valorar los criterios de interpretación contenidos en el 
Convenio 169 de la OIT, en otros instrumentos internacionales de protección de los 
derechos de las minorías étnicas, en la jurisprudencia y en la doctrina autorizada. La 
mencionada valoración debe dar relevancia al impacto que la medida o el proyecto 
cause a la forma común de vida o de comportamiento (ethos) de la comunidad.

En atención a lo anterior, y teniendo en cuenta que los tratados internacionales y los 
principios de derecho internacional hacen parte de lo que la Corte Constitucional ha 
considerado como “bloque de constitucionalidad”, no obstante se trata de “normas y 
principios que, sin aparecer  formalmente en el articulado del texto constitucional, 
son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por 
cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por 
mandato de la propia Constitución”, unos y otros se convierten en “verdaderos  
principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel 
constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma 
diversos a los de las normas del articulado constitucional.”

Aquellas medidas que involucren la prospección o explotación de los recursos 
existentes en las tierras de los pueblos indígenas o tribales.

Las medidas que impliquen trasladar o reubicar a esas colectividades de las tierras 
que ocupan.

Las decisiones relativas a su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir, de 
otra forma, sus derechos sobre estas fuera de su comunidad.

Las medidas relacionadas con la organización y el funcionamiento de programas 
especiales de formación profesional.

La determinación de las condiciones mínimas para crear instituciones de 
educación y autogobierno.

Las medidas relacionadas con la enseñanza y la conservación de su lengua.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Si bien es cierto que ni el Convenio 169 de la OIT ni organismos como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos definen lo que debe entenderse por 
“afectación directa”, ambos organismos han venido desarrollando lineamientos que 
permiten interpretar mejor las cuestiones establecidas tanto en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, como lo 
establecido en el Convenio 169, con el fin de generar un marco claro sobre la libertad 
que se ha otorgado a los Estados para determinar sus propias particularidades en 
materia de desarrollo de lineamientos sobre consulta previa.

En el caso que nos ocupa, resaltamos las consideraciones que la OIT señala en el 
documento “Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales - Un manual ”, 
creado para facilitar la comprensión y el uso del Convenio aplicable a pueblos 
indígenas y tribales. Como veremos más adelante, han sido retomadas por la Corte 
Constitucional Colombiana y, por ende, deben prevalecer al momento de la toma de 
decisiones por parte de organismos estatales y privados.

En el manual descrito, la OIT señala como objetivo de la consulta previa:

Adicionalmente, señala como pueblos interesados “los que se verán afectados por 
una determinada medida”.

alcanzar un acuerdo (consenso) o el consentimiento pleno y debidamente 
informado de los interesados.

Sin embargo, dada la amplitud de lo que puede entenderse por afectación o por 
interés, y teniendo en cuenta que estos aspectos hacen a una comunidad sujeto de 
derecho de la consulta, algunos relatores especiales de las Naciones Unidas, como 
Rodolfo Stavenhagen y James Anaya —quienes trabajan en función de proteger y 
vigilar el respeto y el disfrute de los derechos, y las libertades fundamentales de los 
pueblos indígenas en países como Chile— señalan que “Sería irrealista decir que el 
deber de los Estados de celebrar consultas directamente con los pueblos indígenas 
mediante procedimientos especiales y diferenciados se aplica literalmente, en el 
sentido más amplio, siempre que una decisión del Estado pueda afectarlos, ya que 
prácticamente toda decisión legislativa y administrativa que adopte un Estado puede 
afectar de una u otra manera a los pueblos indígenas del Estado, al igual que al resto 
de la población.” 
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A pesar de lo anterior, critican de manera negativa el “circunscribir la consulta a las 
medidas que incidan directa, exclusiva y únicamente a los pueblos indígenas”, y 
consideran que la consulta previa es obligatoria “siempre que una decisión del 
Estado pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros 
individuos de la sociedad” , y que solo si la participación se hace efectiva “desde el 
comienzo hasta el fin de un proyecto o programa, podrán ser responsables del 
mismo y contribuir activamente al establecimiento y (la) consolidación de su propia 
autosuficiencia socioeconómica”. Estas posiciones concuerdan con las de la Corte 
Constitucional colombiana, por lo que conviene destacar que las consideraciones 
para decidir sobre la realización de una consulta previa deben ser examinadas en 
cada caso particular, analizando en qué medida cada comunidad se puede ver 
afectada.

Como para determinar la afectación, y por ende el respectivo interés de una 
comunidad étnica para ser consultada, es necesario comprender las circunstancias 
especiales de cada pueblo y sus formas de vida, antes y durante el estudio de 
impacto ambiental debe realizarse un estudio socio-ambiental cuidadoso para evitar 
la vulneración de derechos, que puede lograrse mediante un peritaje antropológico 
solicitado al juez de instancia. Con este peritaje es posible determinar si hay una 
afectación diferenciada con respecto a los pueblos que permita conocer si habrá 
afectación directa y, por ende, será procedente llevar a cabo la consulta previa con 
determinada comunidad. Al respecto, sobre la necesidad de utilizar este mecanismo 
para determinar la afectación, citamos la siguiente apreciación:

El porqué de que este punto resulte tan conflictivo radica en que escapa 
al ámbito del Derecho, inmiscuyéndose en el campo de la antropología 
pues, en términos simples, aquello (una medida legislativa o 
administrativa) que no afecta a una persona o grupo de una determinada 
cultura sí puede afectar a una persona o grupo que provenga de una 
cultura distinta, y viceversa, debido a que presentan diferentes referentes 
cognitivos. De tal manera es que no se percibirán los actos externos de un 
mismo modo y, siendo así, una alternativa válida es llevar a cabo un 
peritaje antropológico una vez que se conozca al menos en términos 
generales el contenido de la medida a consultar, siendo una herramienta 
útil para determinar si se consulta o no. 
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En el mismo sentido, Esther Sánchez Botero, en el documento El peritaje 
antropológico-justicia en clave cultural señala que:

Ejemplos de la efectividad y la aplicación que en Colombia se ha dado respecto a 
este tipo de peritajes son los efectos que los Autos de Seguimiento 004, 005 y 092 a 
la sentencia T 025 de 2004 de la Corte Constitucional (sobre la situación de la 
población desplazada) han generado frente a los derechos de comunidades nativas. 
Son autos redactados desde un punto de vista antropológico y que han logrado 
fortalecer en gran medida los derechos de pueblos indígenas y afrocolombianos en 
el país.

En el mismo sentido, respecto a la necesidad de consultar o no a una comunidad, la 
Sentencia C-030 de 2008, de la Corte Constitucional, señala que

(…) en el peritaje antropológico los argumentos se orientan para probar la 
existencia de una distintividad cultural digna en cuanto es propia de una 
sociedad que se rige por valores que han tomado siglos para 
configurarse; mostrar qué es lo debido en esa sociedad particular, lo que 
el derecho propio obliga y lo que se expresa en las costumbres del 
pueblo como datos interpretados. Esto es lo que se ofrece para recibir 
valoración constitucional, para otorgarle o no un tratamiento distinto a un 
caso, como distinto que es.

…en cada caso concreto sería necesario establecer si opera el deber de 
consulta, bien sea porque se esté ante la perspectiva de adoptar una 
medida legislativa que de manera directa y específica regula situaciones 
que repercuten en las comunidades indígenas y tribales, o porque del 
contenido material de la medida se desprende una posible afectación de 
tales comunidades en ámbitos que les son propios.
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De lo anterior se deduce que cuando nos encontremos frente a una situación que 
genere posibles impactos sobre una comunidad es necesario llevar a cabo el 
proceso de consulta previa, y adelantar los procesos propios de la participación 
ambiental con los demás ciudadanos si se trata de medidas que puedan impactar de 
alguna manera al resto de la población.

En el caso específico del Oleoducto, es procedente señalar que la jurisprudencia 
colombiana (Sentencias SU-039/97, T-652/98, T-769/09T-376/12, T-294/14 y 
T-197/2016) ha indicado como asunto adicional dónde se acredita la afectación 
directa para realizar la consulta previa, la planeación y la ejecución de proyectos de 
infraestructura o de explotación de recursos naturales que afecten territorios de 
comunidades étnicas. 

Adicionalmente, es importante citar el concepto que jurisprudencialmente la Corte 
Constitucional, mediante diversas providencias, ha otorgado a la palabra Territorio, 
indicando que se refiere a un concepto que va más allá de las dimensiones 
geográficas, tal como se manifestó en la Sentencia C-030 de 2008, según la cual “Las 
comunidades establecen una estrecha relación con su entorno, más allá de las 
fronteras formales de sus territorios”.

A su vez, la Sentencia T-698 de 2011 profundizó al respecto en los siguientes 
términos:

El territorio no sólo debe comprender las áreas tituladas, habitadas y 
zexplotadas por una comunidad, sino también aquellas que constituyen 
el ámbito tradicional de sus actividades culturales y económicas, de 
manera que se facilite el fortalecimiento de la relación espiritual y 
material de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la preservación 
de las costumbres pasadas y su transmisión a las generaciones futuras. 
(…) esta visión contrasta con la de la cultura occidental, para la que el 
territorio es un concepto que gira en torno al espacio físico poblado en el 
que la sociedad se relaciona, coopera y compite entre sí, y sobre el que se 
ejerce dominio.
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En el mismo sentido, mediante la Sentencia T-635 de 2015 esa corporación contrastó 
los conceptos de tierra y territorio, reforzando la idea de que este último es más 
amplio y responde a la cosmovisión de la comunidad étnica, al señalar:

Por lo tanto, la idea de que no se afecta directamente a una comunidad por la 
ejecución de un proyecto en un sitio donde no se le ha titulado tierra, o donde esta 
no habita, desconoce las providencias anteriormente citadas y otras (T-525/98, 
T-235/11 y T-282/12) en las que se ha indicado que, para las comunidades étnicas, el 
territorio no se circunscribe únicamente a aspectos geográficos. Así, la afectación 
que un proyecto genere sobre las prácticas tradicionales que una comunidad realice 
sobre su territorio debe ser consultada (T-197/2016). Al respecto, la Sentencia T-880 
de 2006 precisó:

Acerca de los conceptos de tierra y territorio es relevante precisar que el 
primero hace alusión a la base física de un asentamiento humano, 
mientras que el territorio hace referencia a las relaciones espirituales, 
sociales, culturales, económicas, entre otras, que construyen las 
personas y las comunidades alrededor de la tierra. (…)

A partir del reconocimiento de la importancia de tales relaciones, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que, en el caso de los pueblos 
indígenas y tribales, el derecho al territorio es un derecho fundamental.

…con miras a preservar la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana, tal como lo prevé el artículo 7° de la Carta Política, los 
procesos de consulta previa, previstos en el Convenio 169 de la OIT, 
tendrán que comprender todas las medidas susceptibles de afectar a los 
pueblos indígenas y tribales directamente, en particular los relacionados 
con el hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o 
utilizan de alguna u otra manera, con el fin de salvaguardar plenamente 
sus derechos, así como las tierras que no estén exclusivamente ocupadas 
por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. (Artículos 13 y 14, Ley 21 de 
1991)
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Como se puede observar, según el criterio de la Corte, que ha interpretado el 
alcance del Convenio 169 de la OIT, es importante que la consulta previa comprenda 
todas las medidas que puedan afectar a una comunidad, independientemente de si 
el proyecto a ser consultado transcurre por o dentro de una zona ocupada por ella.

En el caso específico que se considera aquí, se puede hacer referencia a la Sentencia 
T-547 de 2010, mediante la cual la Corte Constitucional indicó que aunque no se 
hubiera certificado la presencia de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada 
en la zona en la que se llevaba a cabo el proyecto Construcción y Operación de la 
Fase 1 del Puerto Multipropósito de Brisa, se debía realizar el proceso de consulta 
previa por la posibilidad de que ese proyecto afectara las comunidades étnicas de la 
Sierra Nevada, por intervenir un lugar sagrado.

En el mismo sentido se pronunció la Sentencia T-376 de 2012, si bien esta se refiere 
a un caso en el cual una de las partes activas —la comunidad Negra de La Boquilla— 
no solicitó la protección de un derecho de propiedad colectiva o posesión ancestral 
sobre el área en conflicto en su intervención dentro del proceso. La argumentación 
señala que las playas concesionadas serían utilizadas prestar servicios turísticos, 
mientras que la comunidad afectada hacía uso de ellas para el ejercicio de la pesca, 
y para otras actividades culturales y festividades tradicionales.

En el mencionado caso, aunque la comunidad no habitaba el lugar en el que el 
proyecto de infraestructura se realizaba, la Corte determinó que a la comunidad se 
le debió consultar. En la medida que el proyecto le imponía a la comunidad 
impedimentos para realizar la actividad pesquera y otras actividades tradicionales, su 
ejecución constituía una vulneración de sus derechos a la diversidad étnica y 
cultural. 
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De igual modo, la jurisprudencia ha indicado que la vulneración de cualquier 
derecho de las comunidades étnicas en la ejecución de un proyecto también hace 
parte de los diferentes estándares para determinar la existencia de una afectación 
directa (T-376 de 2012); por lo tanto, si tenemos en cuenta que preservar y desarrollar 
sus modos de producción y formas económicas tradicionales  constituye uno de los  
derechos de esas comunidades, según la Sentencia  T-485 de 2014 de la Corte 
Constitucional, el hecho de que a una comunidad se le impida desarrollar la pesca 
como actividad económica tradicional implica una vulneración de sus derechos y, 
por lo tanto, debe ser objeto de consulta, así la comunidad no habite en el lugar 
donde se va a llevar a cabo el proyecto.

Por último, uno de los elementos esenciales del proceso de consulta previa, según 
múltiples jurisprudencias de la Corte Constitucional y el artículo 6 del Convenio 169 
de la OIT, es que esta se debe hacer de buena fe. Lo anterior, según la Sentencia 
C-461 de 2008, implica que:

(…) ésta no se debe abordar como un mero procedimiento formal a 
cumplir, ni como un trámite, sino como un proceso de raigambre 
constitucional, con un contenido sustantivo que le es propio y 
orientado a preservar los derechos fundamentales de los pueblos 
afectados. De allí que se deba proveer información precisa, completa y 
significativa a los pueblos afectados sobre los proyectos que se pretende 
desarrollar en sus territorios, y que el objetivo fundamental del proceso 
participativo sea llegar a un acuerdo con tales pueblos, para proceder 
con el proyecto con respeto por sus derechos colectivos 
fundamentales. 
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En concordancia con los demás argumentos expuestos en el presente documento, 
esto significa que si una comunidad observa una posible afectación por la realización 
de un proyecto, y por tal motivo requiere ser consultada, su solicitud debe atenderse 
bajo el principio de buena fe, procurándose por parte del gobierno los acercamientos 
y los procedimientos correspondientes para que también de buena fe se adelante el 
proceso de consulta previa, con el fin de determinar el grado de afectación que el 
proyecto tiene sobre la comunidad y poder llegar a acuerdos para que sus derechos 
no sean vulnerados.

En este sentido, la Corte Constitucional —en la Sentencia 547 de 2010, previamente 
mencionada— indicó que:

…se opone al postulado de la buena fe la reticencia en participar en los 
escenarios de consulta, o la obstaculización a los mismos, retener o 
demorar información relevante, actuar con actitud refractaria hacia las 
inquietudes de las comunidades indígenas y en plan de confrontación 
con ellas. 

De esta manera, cuando en torno a la medida que da lugar a la consulta 
hay una confluencia de intereses, de manera que, además de las 
comunidades indígenas, hay otros sectores que pueden verse afectados 
por el sentido de la decisión que se adopte, la consulta previa no puede 
mirarse como un proceso adversarial sino, por el contrario, como un 
escenario de armonización de intereses.

Desde el punto de vista de las comunidades indígenas, a su vez, la buena 
fe exige plantear ante las instancias correspondientes, de manera 
inmediata, tan pronto tengan conocimiento de una medida que sea 
susceptible de afectarles, el requerimiento de consulta y asumir el trámite 
dentro del espíritu de armonización que se ha señalado, sin que, 
particularmente, tenga cabida la utilización del instrumento de la consulta 
como medio para obstruir, obstaculizar o dilatar la ejecución de medidas 
legítimas. Ello implica aceptar que el proceso de la consulta previa es un 
escenario para la composición de los intereses divergentes, sin que 
quepa eludirlo, expresa o tácitamente, como estrategia para hacer 
prevalecer, al menos temporalmente una posición que no se ha dirimido 
en el lugar que, precisamente, se ha previsto para ello, que es la consulta.

En particular, cuando se trata de medidas que no afectan territorios 
indígenas formalmente declarados, la aproximación a la consulta no 
puede hacerse desde una perspectiva que absolutice una pretensión 
de recuperación de los territorios ancestrales y que desconozca la 
realidad de los asentamientos poblacionales que no hacen parte de las 
etnias indígenas y que plantean también legítimas aspiraciones de 
ocupación y aprovechamiento del espacio.
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Puede observarse que tanto la administración pública como la empresa y la 
comunidad deben abordar la consulta previa de buena fe, incluso cuando se trate de 
proyectos realizados por fuera de las áreas certificadas como resguardos indígenas o 
tierras colectivas de comunidades afroamericanas. La obligación de abordar la 
consulta previa de buena fe demanda de la administración pública y de la empresa 
que abran espacios de participación a las comunidades que se consideran afectadas 
y no las vean como obstáculos o limitantes para realizar el proyecto.

Así las cosas, la consulta previa se debe realizar aun cuando determinadas 
comunidades se encuentren establecidas por fuera de las áreas de influencia del 
proyecto, de acuerdo con los siguientes motivos indicados por la Corte 
Constitucional, resumidos en el presente documento:

Porque el desarrollo del proyecto de infraestructura vulnera uno o varios derechos 
de la comunidad, así este se desarrolle por fuera del área donde habita la 
comunidad o de tierras tituladas a estas.

La Corte ha reconocido que hace parte de los Derechos de las Comunidades 
étnicas el desarrollo de su actividad económica tradicional, como en el caso de la 
pesca, la cual para el caso mencionado se vería afectada por el proyecto.

Territorio es un concepto más amplio que el de tierra, y comprende la relación que 
la comunidad tiene con esta última, independientemente del aspecto geográfico o 
los límites físicos. En el caso citado, el territorio de estos Consejos se ve afectado 
por el proyecto al ser este realizado en una zona en la cual las comunidades se 
dedican a la pesca.

El principio de buena fe determina que tanto la comunidad —al sentir que puede 
ser afectada— haga la petición de consulta de buena fe como que el gobierno y 
quien dirige el proyecto deban abrir espacios de participación con aquella para 
determinar la afectación y las acciones que impidan la vulneración de sus 
derechos.

En caso de negarse el derecho de consulta previa a una comunidad que se 
entiende amenazada o afectada con la ejecución de un proyecto, el peritaje 
antropológico puede ayudar a esclarecer y probar la existencia de prácticas 
culturales, económicas y sociales de un pueblo, así como los derechos en relación. 
Esta prueba puede servir como fundamento para exigir la realización de la 
consulta previa.

1.

2.

3.

4.

5.
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b. El Área de Influencia Indirecta (AII) como elemento idóneo para identificar las 
comunidades que deben ser consultadas

Mediante diferentes normas se ha indicado que el derecho a la consulta previa se 
determina por la presencia de una comunidad en el área en el que se desarrolla un 
Proyecto, una Obra o una Actividad. Es el caso de los numerales 4 y 5 del artículo 16 
del Decreto 2893 de 2011 , el cual dispone que entre las funciones de la Dirección de 
Consultas Previas están las siguientes:

4. Realizar las visitas de verificación en las áreas donde se pretenda 
desarrollar proyectos, a fin de determinar la presencia de grupos étnicos, 
cuando así se requiera.
5. Expedir certificaciones desde el punto de vista cartográfico, 
geográfico o espacial, acerca de la presencia de grupos étnicos en 
áreas donde se pretenda desarrollar proyectos, obras o actividades 
que tengan influencia directa sobre estos grupos.
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La función de verificación del Ministerio sobre la presencia de comunidades, y la 
certificación de estas, se limita al área en la que se pretenda desarrollar el proyecto, 
considerándose principalmente aspectos de índole técnica y geográfica. En el mismo 
sentido, el Decreto 1320 de 1998  señala:

Artículo 2o. Determinación de Territorio. La consulta previa se realizará 
cuando el proyecto, (la) obra o (la) actividad se pretenda(n) desarrollar en 
zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en 
propiedad colectiva a comunidades negras. Igualmente, se realizará 
consulta previa cuando el proyecto, (la) obra o (la) actividad se pretendan 
desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y 
permanente por dichas comunidades indígenas o negras, de 
conformidad con lo establecido en el siguiente artículo.

ARTÍCULO 3o. IDENTIFICACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
NEGRAS. Cuando el proyecto, obra o actividad se pretendan realizar en 
zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por 
comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas con el 
proyecto, le corresponde al Ministerio del Interior certificar la presencia 
de dichas comunidades, el pueblo al que pertenecen, su representación 
y (su) ubicación geográfica.

El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA), certificará 
sobre la existencia de un territorio legalmente constituido. Las anteriores 
entidades expedirán dicha certificación dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la radicación de la solicitud que para el efecto haga el 
interesado en el proyecto obra o actividad, la cual contendrá: a) 
Identificación del interesado; b) Fecha de la solicitud; c) Breve descripción 
del proyecto, obra o actividad; d) Identificación del área de influencia 
directa del proyecto, obra o actividad, acompañada de un mapa que 
precise su localización con coordenadas geográficas o con sistemas 
Gauss.

PARÁGRAFO 1o. De no expedirse las certificaciones por parte de las 
entidades previstas en este artículo en el término señalado, podrán 
iniciarse los estudios respectivos. No obstante, si durante la realización del 
estudio el interesado verifica la presencia de tales comunidades indígenas 
o negras dentro del área de influencia directa de su proyecto, obra o 
actividad, deberá integrarlas a los estudios correspondientes, en la forma 
y para los efectos previstos en este decreto, e informará al Ministerio del 
Interior para garantizar la participación de tales comunidades en la 
elaboración de los respectivos estudios.
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La norma transcrita corrobora que el factor para determinar si una comunidad es 
objeto o no de consulta previa es que habite en la zona donde se va realizar el 
respectivo proyecto. En el mismo sentido, la Resolución No. 1275 del 30 de junio de 
2006, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, acogió los 
términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
para los proyectos de conducción de fluidos por ductos en el sector de 
hidrocarburos, en el aparte 3.4, el cual determina los aspectos que se deben tener 
encuentra en el EIA. En cuanto al Medio Socioeconómico, indica:

3.4.1 Lineamientos de participación

Identificar las comunidades y los mecanismos utilizados para informarles 
sobre el proyecto.

Tener en cuenta los siguientes niveles de participación, de acuerdo con 
los criterios constitucionales vigentes.

• Área de influencia indirecta

Acercamiento e información sobre el proyecto y sus implicaciones a las 
autoridades regionales, formalizando mediante correspondencia, 
agendas de trabajo y actas de reunión y anexando los mismos al EIA 
como material de soporte.

• Área de influencia directa

Adicional a los aspectos anteriores, para el AID (local y puntual) deben 
tenerse en cuenta:

- Ciudadanos y Comunidades Organizadas

Informar, comunicar y discutir, mediante un acercamiento directo, los 
alcances del proyecto y sus implicaciones ambientales, y las medidas de 
manejo propuestas.

- Comunidades Étnicas

Este tipo de áreas y de afectación varía según el tipo de comunidad 
cuando son territorios de resguardo indígena, según parámetros de 
territorialidad y reglas internas de cada comunidad, con el fin de tener más 
claridad durante el proceso y (la) reunión de Consulta Previa. (…)
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Como se desprende de los términos de referencia para los EIA relativos a proyectos 
de construcción de infraestructura para el transporte de hidrocarburos, solo se 
consulta con las comunidades étnicas que se encuentren en el Área de Influencia 
Directa (AID), mientras que aquellas que se encuentren en el Área de Influencia 
Indirecta (AII) solo serán informadas a través de sus autoridades regionales sobre las 
implicaciones del proyecto. Por último, esta misma resolución, en el numeral 7.3, 
contiene la obligación de estructurar un programa de compensación social e indica 
que este solo debe ir dirigido a la población asentada en el Área de Influencia Directa 
(AID).

Así, de la normativa citada podría deducirse que uno de los factores fundamentales 
para determinar que una comunidad es o no sujeto de consulta previa es la existencia 
de resguardos, tierras comunes tituladas o la presencia de comunidades que habiten 
en el Área de Influencia Directa de un proyecto.

No obstante, la interpretación y la aplicación al pie de la letra de estas normas por 
parte del Ministerio del Interior puede llegar a constituir vulneración de los derechos 
de las comunidades étnicas que no necesariamente habitan en el Área de Influencia 
Directa o cuentan con tierras tituladas en ella, que podrían verse afectadas por el 
desarrollo del proyecto. Además, este tipo de interpretación estaría desatendiendo la 
línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, la cual, como vimos en el punto 
anterior, señala como factor determinante para la Consulta Previa la afectación que el 
Proyecto pueda llegar a tener sobre la comunidad étnica más allá del ámbito 
geográfico de ubicación.

Al respecto, es pertinente indicar que el Decreto 1320 de 1998, ya mencionado, ha 
sido objeto de estudio por la Corte Constitucional mediante las Sentencias T-652 de 
1998 y T-880 de 2006, llevando a que sus disposiciones se apliquen de manera 
condicionada o no se apliquen pues, de acuerdo con el concepto emitido por la OIT, 
este decreto debió haber sido consultado, más aún cuando no responde a lo 
consignado en el Convenio 169 de la OIT.  Así, por ejemplo, con respecto al Decreto 
1320 de 1998, en la Sentencia T-547 de 2010 la Corte señaló:

En el proceso de elaboración del EIA (diagnóstico y caracterización de 
comunidades, zonificación socio-ambiental y cultural, identificación de 
impactos, zonificación de manejo y formulación de planes, programas y 
proyectos de gestión social), las comunidades étnicas deben participar, 
de tal forma que a la hora de llevar a cabo los acuerdos exista un 
conocimiento de los impactos del mismo en la población y la afectación 
de los recursos naturales.
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(…) el decreto (…) tiene un ámbito de aplicación limitado, porque se refiere a 
las consultas que deban adelantarse en desarrollo de los artículos 329 y 
330 de la Constitución, y no a otras hipótesis en las que, de acuerdo con 
la jurisprudencia, también procede la consulta previa.

Finalmente, también debe tenerse en cuenta que los desarrollos 
jurisprudenciales han restado eficacia general a las disposiciones del 
Decreto 1320 de 1998, en cuanto a que, en aplicación directa de normas 
que hacen parte del bloque de constitucionalidad, han establecido unos 
criterios de procedibilidad de la consulta que son mucho más amplios 
que los allí previstos.

En consecuencia, como se indicó en apartes previos, privilegiar la ubicación 
geográfica de una comunidad respecto al ámbito de afectación de un proyecto 
puede resultar en serias vulneraciones de los derechos de las comunidades étnicas. 

Por otro lado, a pesar de que la normativa nacional contempla el Área de Influencia 
Directa (AID) como elemento determinante para identificar las comunidades que son 
objeto de consulta previa, realizando un ejercicio de superposición del área donde se 
va desarrollar el proyecto y el lugar donde se manifiestan sus impactos  con la zona 
donde habita la comunidad étnica, no se puede desconocer que tanto las 
Resoluciones 1275 y 1277 de 2006, previamente mencionadas, indican que también 
se debe determinar, para la presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas y 
el Estudio de Impacto Ambiental, además del Área de Influencia Directa el Área de 
Influencia Indirecta del proyecto, entendiéndose por esta última el “Área donde los 
impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada, es 
decir, la zona externa al área de influencia directa, y se extiende hasta donde se 
manifiestan tales impactos”.

El Área de Influencia Indirecta (AII) comprende los lugares en los que se observan los 
impactos del Proyecto fuera de su Área de Influencia Directa. Es decir, las 
mencionadas resoluciones reconocen que los proyectos, aunque se realicen en un 
lugar, pueden manifestar efectos en otros totalmente remotos, tanto sobre los 
elementos abióticos y bióticos como sobre los socioeconómicos. Por lo tanto, a pesar 
de que los decretos y las resoluciones previamente citados no le dan al AII el alcance 
suficiente para que sea tenido en cuenta en la consulta previa a comunidades étnicas, 
este puede brindar una solución técnica en los casos en que las comunidades se 
vean impactadas por el proyecto así habiten por fuera del área de influencia directa.

Lo anterior es posible si se analizan los Decretos 2820 de 2010 y 2041 de 2014 , que 
regulan el trámite de Licencia Ambiental en los artículos 21 y 24, respectivamente, y 
no limitan la certificación que expide el Ministerio del Interior a la presencia de 
comunidades étnicas en el Área de Influencia Directa.

El artículo 21 del Decreto 2820 de 2010 indica expresamente que esta certificación se 
hace sobre el Área de Influencia que, en una interpretación amplia, señalada en el 
aparte sobre los conceptos, reúne tanto el AID como el AII. Por su parte, el artículo 24 
del Decreto 2041 de 2014 no hace mención expresa del área sobre la cual se deba 
realizar la certificación, pero sí indica que esta se hará conforme al Decreto 2613 de 
2013, que también emplea la expresión “Área de Influencia”, la cual se debe entender 
como la generalidad en la que se agrupan el AID y el AII.

En el proceso de certificación de comunidades étnicas, el Ministerio del Interior no 
puede limitar su verificación solo a la presencia de comunidades en el Área de 
Influencia Directa, sino que también debe observar si por la afectación al ambiente 
puede verse afectada una comunidad que se encuentre por fuera de esta área. Para 
contribuir a esta tarea, la empresa ejecutora y las entidades gubernamentales deben 
determinar en el Área de Influencia Indirecta (AII) la presencia de estas comunidades 
y cómo se verán afectadas por la construcción y la operación de un proyecto en cada 
caso.

Para el proyecto Oleoducto al Pacífico, tanto la sociedad OAP S.A.S —al determinar el 
Área de Impacto Indirecto para el medio socioeconómico— como el Ministerio del 
Interior —al momento de emitir la certificación— deben considerar la afectación que 
se está causando a comunidades que, aunque no habitan estrictamente en el área 
del proyecto OAP PK779+785 - PK804+785 (MONOBOYA), identificada como Área de 
Influencia Directa (AID), sí realizan otro tipo  de actividades tradicionales y  
económicas, como la pesca tradicional, siendo entonces necesario adelantar el 
proceso de consulta previa con ellas.
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El concepto de AID se encuentra en las resoluciones 1275 y 1277 del Ministerio De Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, las cuales indica que esta área, es aquella donde se manifiestan los impactos 
generados por las actividades de construcción y operación; está relacionada con el sitio del proyecto y 
su infraestructura asociada. 
Esta área puede variar según el tipo de impacto y el elemento del ambiente que se esté afectando; por 
tal razón, se debe delimitar las áreas de influencia de tipo abiótico, biótico y socioeconómico.
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En consecuencia, como se indicó en apartes previos, privilegiar la ubicación 
geográfica de una comunidad respecto al ámbito de afectación de un proyecto 
puede resultar en serias vulneraciones de los derechos de las comunidades étnicas. 

Por otro lado, a pesar de que la normativa nacional contempla el Área de Influencia 
Directa (AID) como elemento determinante para identificar las comunidades que son 
objeto de consulta previa, realizando un ejercicio de superposición del área donde se 
va desarrollar el proyecto y el lugar donde se manifiestan sus impactos  con la zona 
donde habita la comunidad étnica, no se puede desconocer que tanto las 
Resoluciones 1275 y 1277 de 2006, previamente mencionadas, indican que también 
se debe determinar, para la presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas y 
el Estudio de Impacto Ambiental, además del Área de Influencia Directa el Área de 
Influencia Indirecta del proyecto, entendiéndose por esta última el “Área donde los 
impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada, es 
decir, la zona externa al área de influencia directa, y se extiende hasta donde se 
manifiestan tales impactos”.

El Área de Influencia Indirecta (AII) comprende los lugares en los que se observan los 
impactos del Proyecto fuera de su Área de Influencia Directa. Es decir, las 
mencionadas resoluciones reconocen que los proyectos, aunque se realicen en un 
lugar, pueden manifestar efectos en otros totalmente remotos, tanto sobre los 
elementos abióticos y bióticos como sobre los socioeconómicos. Por lo tanto, a pesar 
de que los decretos y las resoluciones previamente citados no le dan al AII el alcance 
suficiente para que sea tenido en cuenta en la consulta previa a comunidades étnicas, 
este puede brindar una solución técnica en los casos en que las comunidades se 
vean impactadas por el proyecto así habiten por fuera del área de influencia directa.

Lo anterior es posible si se analizan los Decretos 2820 de 2010 y 2041 de 2014 , que 
regulan el trámite de Licencia Ambiental en los artículos 21 y 24, respectivamente, y 
no limitan la certificación que expide el Ministerio del Interior a la presencia de 
comunidades étnicas en el Área de Influencia Directa.

El artículo 21 del Decreto 2820 de 2010 indica expresamente que esta certificación se 
hace sobre el Área de Influencia que, en una interpretación amplia, señalada en el 
aparte sobre los conceptos, reúne tanto el AID como el AII. Por su parte, el artículo 24 
del Decreto 2041 de 2014 no hace mención expresa del área sobre la cual se deba 
realizar la certificación, pero sí indica que esta se hará conforme al Decreto 2613 de 
2013, que también emplea la expresión “Área de Influencia”, la cual se debe entender 
como la generalidad en la que se agrupan el AID y el AII.

En el proceso de certificación de comunidades étnicas, el Ministerio del Interior no 
puede limitar su verificación solo a la presencia de comunidades en el Área de 
Influencia Directa, sino que también debe observar si por la afectación al ambiente 
puede verse afectada una comunidad que se encuentre por fuera de esta área. Para 
contribuir a esta tarea, la empresa ejecutora y las entidades gubernamentales deben 
determinar en el Área de Influencia Indirecta (AII) la presencia de estas comunidades 
y cómo se verán afectadas por la construcción y la operación de un proyecto en cada 
caso.

Para el proyecto Oleoducto al Pacífico, tanto la sociedad OAP S.A.S —al determinar el 
Área de Impacto Indirecto para el medio socioeconómico— como el Ministerio del 
Interior —al momento de emitir la certificación— deben considerar la afectación que 
se está causando a comunidades que, aunque no habitan estrictamente en el área 
del proyecto OAP PK779+785 - PK804+785 (MONOBOYA), identificada como Área de 
Influencia Directa (AID), sí realizan otro tipo  de actividades tradicionales y  
económicas, como la pesca tradicional, siendo entonces necesario adelantar el 
proceso de consulta previa con ellas.
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Se analizaron solo estos dos decretos, porque han sido los vigentes desde el inicio del Proyecto 
denominado Oleoducto al Pacífico. 
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c. Conclusiones y alternativa

En conclusión, si aplicamos lo anotado en párrafos anteriores al caso del Oleoducto 
al Pacífico, las comunidades que se encuentran por fuera del Área de Influencia 
Directa y que no fueron certificadas por el Ministerio del Interior mediante la 
resolución No. 1169 del 23 de julio de 2014 (por ejemplo, el Consejo Comunitario 
Mayor de Anchicayá), deben ser consultadas toda vez que se verían afectadas 
directamente por la construcción y la operación del oleoducto y su monoboya. Esto, 
teniendo en cuenta que estas actividades se realizarán en una zona que 
tradicionalmente se ha usado para la pesca y el desarrollo de actividades 
tradicionales por parte de los miembros de los diferentes Consejos.

No realizarse con los mencionados Concejos la consulta previa, argumentando que 
no habitan en la zona o no tienen tierras tituladas en ella, constituye un 
incumplimiento a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en reiteradas 
ocasiones ha indicado que el elemento determinante para saber si una comunidad 
étnica es o no sujeto de consulta previa es la afectación directa que puede sufrir en 
términos de sus tradiciones por la realización de un proyecto. Para tal fin, en cada 
evento, como se indicó, la empresa y los entes estatales deben determinar el grado 
de participación requerido de la comunidad, atendiendo no solo a su ubicación en 
terreno sino también a los grados de afectación social, ambiental y económica que 
puedan derivarse del desarrollo de proyectos, teniendo especialmente en cuenta los 
referentes cognitivos respecto a la apreciación de los impactos generados con la 
ejecución de los mismos.

Como ruta aplicable al caso del Oleoducto al Pacífico, se recomienda:

Atender con detenimiento el informe resultante de la visita técnica llevada a cabo 
por parte del Ministerio del Interior, efectuada para establecer las comunidades 
que podrían verse afectadas con la ejecución del proyecto, atendiendo en especial 
a los criterios utilizados para determinar las Áreas de Influencia Directa(AID) e 
Indirecta (AII) del proyecto.

Solicitar, tanto a la empresa OAP S.A.S como al Ministerio del Interior, información 
respecto a las consideraciones que se toman en cuenta para establecer las áreas 
y los usos del Área de Influencia Directa e Indirecta, para poder determinar la 
manera en que se están considerando los impactos socioeconómicos del 
proyecto, y su relación con las comunidades que habitan tanto en el AID como en 
el AII. Por ejemplo, se recomienda solicitar respuesta frente a la forma como se 
quiere hacer partícipes a las comunidades contempladas fuera del AID, y las 
consideraciones para hacer frente a la práctica tradicional de la pesca con las 
comunidades que sobreviven de ella pero que no han sido consideradas como 
afectadas por el proyecto dada su ubicación geográfica.
 

1.

2.
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Con este documento se busca apoyar a las comunidades y a los Consejos 
Comunitarios de Buenaventura, cuyos derechos fundamentales se encuentran bajo 
amenaza con la ejecución del proyecto Oleoducto al Pacífico. Un segundo 
documento integrará consideraciones de tipo ambiental, y será compartido con las 
comunidades para fortalecer los procesos de consulta y pre-consulta necesarios, si 
es que las circunstancias nacionales llevan a impulsar la ejecución y la puesta en 
marcha del proyecto en mención.

Derivado de lo anterior, y atendiendo a las consideraciones expuestas a lo largo de 
este documento, pueden existir dos rutas probables para obtener la garantía del 
derecho a la consulta previa por parte de las comunidades no certificadas:

- Primero, hacer la solicitud argumentada de una nueva visita técnica que 
contemple los parámetros de verificación respecto a la influencia directa sobre 
comunidades (territorio, usos, costumbres y referentes cognitivos), si se considera 
que se trata de una decisión insuficientemente argumentada.

- Segundo, acudir a la justicia ordinaria mediante Acción de Tutela como 
herramienta expedita para la protección de derechos fundamentales, toda vez que 
se estaría bajo un riesgo inminente y actual de amenaza del derecho colectivo 
fundamental a la consulta previa, según lo expresado por la Corte Constitucional y 
la OIT. En esta misma alternativa, se recomienda solicitar al juez de Tutela ordenar 
la suspensión del proceso de licenciamiento ambiental (como medida preventiva), 
y solicitar como prueba dentro del proceso la realización de un peritaje 
antropológico, con el fin de que se integren consideraciones de las comunidades 
respecto a las formas de percepción de los impactos y, por ende, se garantice el 
adecuado proceso de consulta previa en caso de que esta se exija.

3.

26



Los puntos de vista aquí presentados no 
son necesariamente compartidos por las 

agencias que generosamente han apoyado 
este trabajo, o por todos los socios de la 

Coalición RRI.


