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CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO (II) 
Estudios de Caso sobre Consulta Previa y Empresas Españolas 

 
 
Introducción 
 
En diciembre de 2014, el Centro Regional en Apoyo al Pacto Global para América 
Latina y el Caribe (en adelante Centro Regional) puso en marcha una iniciativa 
orientada a promover el desarrollo de capacidades y el diálogo multisectorial a fin de 
avanzar en la implementación del derecho a la consulta previa en la región. Para ello, 
ha contado con el apoyo de la AECID y de la SEGIB, y también con la colaboración de 
agencias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) y la GIZ.  
 
En septiembre de 2016 se dio inicio a la segunda fase del proyecto Consulta Previa, 
Gobernabilidad y Sector Privado, cuyo objetivo es afianzar la labor de promoción de 
una cultura de implementación de la consulta, específicamente por parte de las 
empresas que operan en América Latina y consolidar espacios de diálogo para la 
construcción de confianza en los niveles regional y nacional, a través de la cooperación 
Sur – Sur.  
 
Para el logro de los objetivos descritos, el Centro Regional, en alianza con el Instituto 
de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga1, ha adelantado un estudio enfocado en 
la documentación de experiencias relacionadas con el desarrollo de procesos de 
consulta previa. El presente documento recoge los principales hallazgos de la 
investigación, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la gestión de las 
instituciones, las empresas y las comunidades étnicamente diferenciadas en los 
procesos de consulta y mejorar así su relacionamiento. 
 
La primera sección del documento presenta un recuento de los estándares 
internacionales relacionados con la consulta previa que deben ser observados por las 
empresas en la ejecución de sus actividades, con especial énfasis en el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) En la segunda sección se presentará 
la experiencia de tres empresas, cuyos proyectos debieron surtir el proceso de consulta 
previa; para ello, se ofrece un contexto del proyecto y una línea de tiempo que da 
cuenta de los momentos más relevantes del proceso. Finalmente, en la tercera sección 
se plantearán algunas reflexiones surgidas de los casos de estudio, así como 
recomendaciones que se espera resulten de utilidad para las empresas que participen 
de futuros procesos de consulta.  

                                                             
1 El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga – ICP es un centro de pensamiento de origen empresarial, de carácter 
privado e independiente, fundado en 1987 para promover los principios de la democracia pluralista y la economía de mercado y, con 
fundamento en ellos, contribuir al fortalecimiento institucional y el desarrollo económico y social en Colombia. 
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Instrumentos internacionales y otras disposiciones en materia de Consulta 
Previa 
 
Desde la década de 1960, organismos multilaterales y otros actores de la comunidad 
internacional, han fortalecido el llamado a avanzar en el reconocimiento de los 
derechos, características y dinámicas diferenciales de los pueblos originarios, y han 
resaltado la importancia de construir puentes entre las distintas visiones del desarrollo. 
Como resultado, se han formalizado diferentes tipos de instrumentos que abordan la 
temática indígena, siendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
uno de los más significativos. 
 
En la actualidad, de hecho, es posible hablar de la existencia de un verdadero régimen 
internacional en materia de consulta previa.  Este régimen está conformado por los 
principios, normas, reglas, y procedimientos de toma de decisiones que regulan la 
práctica de los Estados y de los actores no estatales (desde empresas privadas hasta 
las propias comunidades) en relación con el proceso de conducta previa.  Dentro de los 
elementos constitutivos del régimen se encuentran algunos de derecho duro, con altos 
niveles de legalización (es decir, obligatoriedad, precisión y delegación).  Otros son más 
bien implícitos y tienen un carácter menos vinculante, pero no por ello han dejado de 
tener un impacto en la manera en que se entiende y se hace efectiva la consulta previa 
actualmente.  
 
 

a. El Convenio 169 de la OIT  
 
El Convenio 169 es un instrumento internacional legalmente vinculante para los estados 
que lo ratifican, establecido para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y 
tribales. En este sentido, se constituye en un importante referente para otros 
mecanismos desarrollados con el propósito de asegurar la protección y pervivencia de 
las comunidades étnicamente diferenciadas.  
 
A noviembre de 2016, 22 países habían ratificado el convenio, de los cuales, 15 se 
encuentran en América Latina y el Caribe2. En todos aquéllos que integran este último 
grupo, a excepción de la Mancomunidad de Dominica, los tratados internacionales 
adquieren fuerza de ley a partir de su ratificación; incluso, en algunos casos, éstos 
tienen jerarquía superior a las leyes ordinarias. Por lo anterior, “el Convenio llega a 
formar parte de la legislación nacional y puede invocarse de manera directa ante los 
tribunales” (OIT, 2016:26). Adicionalmente, la ratificación del Convenio impone a los 
países la obligación de emprender una serie de ajustes normativos e institucionales que 
viabilicen su implementación efectiva en sus territorios.  

                                                             
2 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y Venezuela.  
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El derecho a ser consultados y a participar en los procesos de toma de decisiones 
sobre medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los 
pueblos indígenas y tribales, se constituye en el elemento diferenciador del Convenio 
169.  Como lo ha señalado la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (CEACR) de la OIT: “Debido a los grandes retos a los que 
actualmente tienen que hacer frente los pueblos indígenas y tribales, incluidos la 
regularización de la propiedad de la tierra, la salud, la educación, y el aumento de la 
explotación de los recursos naturales, la participación de los pueblos indígenas y 
tribales en estos y otros ámbitos que les afectan directamente, es un elemento 
fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión y el 
diálogo (...) las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión 
social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos” 
(CEACR, 2009:731). 
 
El artículo 6 (núm. 2) del Convenio indica que el proceso de consulta deberá 
“efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas” (OIT, 2013:12). Sobre el aspecto relativo al consentimiento, la CEACR ha 
indicado que, si bien alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento debe ser el 
propósito al iniciar el proceso de consulta, éste no es un requisito absoluto (OIT, 2013)3. 
 
Considerando que un porcentaje importante de las consultas realizadas en América 
Latina versa sobre proyectos, obras o actividades de carácter privado, es pertinente 
preguntarse sobre las implicaciones del Convenio 169 para las empresas. Al respecto, 
es importante recordar que los Estados tienen la obligación indelegable de garantizar el 
correcto desarrollo de los procesos consultivos. No obstante, un número significativo de 
aquéllos que han ratificado el instrumento, aún evidencia limitaciones para cumplir con 
las obligaciones de él derivadas. Esto último implica que los actores del sector privado 
corren el riesgo de sentirse maniatados entre las reglas de un mecanismo jurídico 
obligatorio, que puede ser aplicado por el sistema legal nacional y que son objeto de 
vigilancia por parte de los mecanismos de control internacionales, y la práctica de un 
Estado determinado, que no adoptó las medidas necesarias para aplicar efectivamente 
el Convenio (OIT, 2013:25). 
 
En efecto, las cuestiones relativas a:  
 

“la aplicación inadecuada de las disposiciones sobre la consulta, la participación y los 
estudios de evaluación de impacto en el contexto de la prospección y exploración de los 

                                                             
3 La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) establece una precisión, cuando indica 
que en los siguientes tres escenarios las comunidades siempre deberán otorgar su consentimiento: i) cuando la medida consultada 
implique su traslado; ii) cuando se considere el almacenamiento y eliminación de materiales peligrosos en su territorio y; iii) cuando 
se pretendan desarrollar actividades militares en tierras y territorios indígenas, “a menos que lo justifique una razón de interés 
público pertinente” (2007:12. art. 30).  
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recursos naturales son bastante comunes, y son el tema más frecuente de los reclamos 
presentados ante los órganos de control de la OIT. A menudo ocurren conflictos entre 
los pueblos indígenas y los actores del sector privado al obtener licencias o concesiones 
del Estado.  En este contexto, es importante subrayar que la responsabilidad de 
asegurar la aplicación correcta del derecho a la consulta y la participación recae en el 
Estado. Si se fracasa al asumir esta responsabilidad, se plantea un riesgo para las 
inversiones del sector privado puesto que los pueblos indígenas pueden legítimamente 
invocar sus derechos en virtud del Convenio” (OIT, 2013:23). 

 
Así, la OIT ha reconocido que insuficientes capacidades institucionales pueden resultar 
en conflictos entre comunidades y empresas, además de generar un impacto negativo 
sobre la confianza inversionista y la seguridad jurídica. Por lo anterior, recomienda que 
el sector privado guíe sus acciones por las disposiciones del Convenio 169, incluso en 
escenarios en los que los Estados no lo han ratificado, o allí donde habiéndolo hecho, 
los Estados incumplen, o no cumplen de manera satisfactoria, sus obligaciones. 
 
En ese orden de ideas, la nota explicativa de la Corporación Financiera Internacional 
del Banco Mundial (IFC) sobre el Convenio 169 advierte que las empresas deben 
asumir las “exigencias que atañen a su reputación y que surgen de la percepción de 
que sus acciones deben cumplir con la legislación internacional o ser coherentes con 
ella” (IFC, 2007:3). Atendiendo esta indicación muchas empresas han adoptado guías 
de buenas prácticas.  Tal es el caso de la multinacional española Repsol la cual ha 
establecido en su Política de Relaciones con la Comunidad que “reconocerá y respetará 
[la naturaleza única de los pueblos indígenas, tribales, aborígenes y originarios], de 
acuerdo con (…) las obligaciones establecidas por el Convenio 169 de la OIT, esté 
incorporado o no en la legislación de cada país” (Repsol, n.d.a).   

 
b. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (A/RES/61/295) 
 
En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, en cuyo marco se establecieron metas más 
exigentes y ambiciosas en materia de derechos de los pueblos indígenas y tribales.  
 
En relación con el Convenio 169 de la OIT, se entiende que éste y la Declaración “son 
compatibles y se refuerzan mutuamente, si bien fueron negociados en diferentes 
momentos y por distintos órganos, y por lo tanto discrepan en algunos aspectos” (OIT, 
2009:5). Una segunda lectura de la Declaración la señala como “la culminación de un 
proceso de discusiones y negociaciones entre gobiernos y pueblos indígenas” (ídem: 
5), que ofrece a la comunidad internacional una completa guía de referencia para la 
garantía de los pueblos indígenas y tribales. Por otra parte, se entiende la Declaración 
como un llamado de atención frente a la situación que enfrentan los pueblos indígenas, 
especialmente en América Latina, donde la desigualdad y la ausencia de condiciones 
mínimas de existencia limitan el goce efectivo de sus derechos.  
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En relación con los aportes de la Declaración que llegan a complementar el Convenio 
169 de la OIT, se señala en primer lugar el tema asociado a la libre determinación de 
los pueblos indígenas. Considerando que el mandato de la OIT versa sobre los 
derechos económicos, políticos y sociales, cuando se adoptó el Convenio 169, en 1989, 
se llegó a la conclusión que ésta institución no contaba con la competencia suficiente 
para desarrollar el concepto político de libre determinación. Lo que se buscaba 
entonces era “evitar cuestionamientos legales internacionales en relación con el 
concepto de ‘pueblos’” (OIT, 2009:25).  La Declaración introduce un cambio sustancial 
al sentar una posición clara sobre este tema en sus artículos tres y cuatro: 
 

“Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de 
ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural.  

 
Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, 
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con 
sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus 
funciones autónomas.” (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, 2007:5) 

 
Así mismo, la Declaración desarrolla a lo largo de sus artículos los elementos que 
comprenden la libre determinación de los pueblos indígenas, e insta a los Estados a 
que adopten las medidas requeridas para su aplicación, incluido el derecho “a la 
autonomía o al autogobierno (…) en relación con sus asuntos internos y locales” (art. 
4), de acuerdo con sus propias instituciones, prácticas y costumbres (ídem: 13). 
 
El reconocimiento de un derecho amplio a la autonomía o al autogobierno viene a 
reforzar el alcance y sentido de instituciones como el derecho a la consulta previa.  En 
efecto, a la luz de la Declaración, la consulta previa adquiere una nueva dimensión, en 
tanto que debe interpretarse también como una consecuencia de la mayor autonomía o 
autogobierno de los pueblos indígenas.  En ese sentido, bien puede decirse que la 
consulta previa adquiere en la Declaración un mayor contenido y significancia política. 
 
De hecho, en la Declaración la “consulta” se convierte en una “regla de relación” con las 
comunidades indígenas en temas tan diversos como: 
 

- El combate a los prejuicios, la eliminación de la discriminación, y la promoción de 
la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas 
y todos los demás sectores de la sociedad (art. 15). 

- La protección de los niños indígenas (art. 17). 
- El mantenimiento y desarrollo de sus relaciones transnacionales, en particular 

cuando estén divididas por fronteras internacionales (art. 36). 
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Ahora bien, de un modo explícito el art. 19 de la Declaración (2007) establece que 
“(L)os Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar 
y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado” (pp. 8-9).  Se trata de una regla específica 
articulada alrededor de tres componentes sustanciales: la consulta, la representación 
indígena y el consentimiento libre e informado.  Debe subrayarse la manera en que la 
Declaración parece requerir la obtención del consentimiento libre e informado, pues se 
trata de uno de los aspectos más problemáticos.  En efecto, una interpretación literal de 
esa disposición podría suponer que el consentimiento es requisito indispensable para la 
adopción  y aplicación de las medidas aludidas.  En la práctica, ello implicaría el 
otorgamiento de un derecho de veto a las comunidades indígenas que, a la postre, 
desnaturalizaría el sentido del derecho a la consulta previa, convirtiendo el interés 
general en rehén del derecho particular de las comunidades, y haciendo de la consulta 
una fuente de conflictos y no un instrumento para la armonización de intereses y la 
integración armónica de las comunidades indígenas en las comunidades nacionales. 
 
Hay por lo menos tres disposiciones adicionales en la Declaración (2007) que 
explícitamente se refieren a la consulta previa y al consentimiento libre e informado 
contenido en la cláusula genérica del artículo 19.  Estas son: 
 

- El art. 10, que prevé que el traslado de pueblos indígenas no podrá hacerse sin 
“el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas 
interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa 
y, siempre que sea posible, la opción del regreso” (Ídem: 6). 

- El art. 30, según el cual los Estados “celebrarán consultas eficaces con los 
pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular 
por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o 
territorios para actividades militares” (Ídem: 12). 

- El art. 32, de conformidad con el cual los Estados “celebrarán consultas y 
cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de 
sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre 
e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o 
territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 
utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo” (Ídem: 
12). 

 
La reiterada insistencia en requerir la “obtención” del consentimiento libre e informado 
como resultado final de las consultas ha generado reservas en diversos ámbitos y, 
como ya se señaló, su interpretación y aplicación literal puede resultar problemática.  
Como la Declaración es derecho blando y carece de carácter vinculante, será 
finalmente la práctica legal de los Estados, y en algunos casos, la evolución de la 
jurisprudencia internacional, la que defina su alcance jurídico específico en este y otros 
aspectos.  La promoción del diálogo social y la construcción de consensos resulta 
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entonces fundamental para que un avance como el que representa la Declaración no se 
convierta en un obstáculo para el propio desarrollo de las comunidades indígenas ni de 
las comunidades nacionales de las que son parte esencial, y cuyo óptimo 
relacionamiento es condición indispensable para la armonía política, el crecimiento 
económico y el progreso social. 
 

c. Pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado importantes aportes al 
derecho a la consulta previa a través de sus fallos. Uno de los más destacados se 
refiere al caso del Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. 
 
En este caso se denunció la violación de los derechos a la propiedad privada, la vida, la 
circulación y residencia, la integridad personal, la falta de protección judicial y de 
observancia de las garantías judiciales respecto del pueblo indígena Kichwa de 
Sarayaku, dada la concesión del Estado a una empresa para realizar actividades de 
exploración y explotación petrolera en su territorio, sin haberle consultado previamente 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012:4, párr. 2). 
 
Los demandantes argumentaron que el Estado debió asegurarse de suministrar 
información clara, suficiente y oportuna sobre la naturaleza y el impacto de las 
actividades que se buscaba realizar y sobre el proceso de Consulta Previa, en procura 
de un adecuado ejercicio del control democrático de la gestión estatal respecto de las 
actividades de exploración y explotación de los recursos naturales en el territorio de las 
comunidades indígenas. También se mencionó que, al no informar ni consultar al 
pueblo indígena sobre el proyecto, el Estado incumplió sus obligaciones de derecho 
internacional e interno, de adoptar las medidas necesarias para garantizar que los 
pueblos indígenas participaran a través de sus propias instituciones y de acuerdo con 
sus valores, usos, costumbres y formas de organización, en la toma de decisiones 
sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir en la vida cultural y social de los 
Pueblos indígenas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012:35, párr. 126). 
 
El Estado, por su parte, alegó que no tenía obligación de realizar consulta previa ni de 
obtener consentimiento de la comunidad, pues al momento de suscribir el contrato con 
la petrolera CGC en 1996, aún no había ratificado el Convenio 169 y la Constitución 
vigente en ese momento no contenía disposición alguna en este sentido (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2012:36, párr. 128). 
 
En las consideraciones frente al derecho a la consulta en relación con la propiedad 
comunal indígena e identidad cultural del pueblo afectado, la Corte IDH sostuvo que:  
 

“el Artículo 21 de la Convención Americana protege la vinculación estrecha que 
los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos 
naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se 
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desprendan de ellos. Entre los pueblos indígenas existe una tradición 
comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el 
sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el 
grupo y su comunidad” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012:39, 
párr. 145). 

 
Para este caso, determinó el cuerpo colegiado que “el Pueblo Kichwa de Sarayaku 
tiene una profunda y especial relación con su territorio ancestral, que no se limita a 
asegurar su subsistencia, sino que integra su propia cosmovisión e identidad 
cultural y espiritual” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012:42, párr. 
155). 
 
La Corte recordó lo establecido en el caso Saramaka vs. Surinam, cuando indicó: 
 

“Para que la exploración o extracción de recursos naturales en los territorios 
ancestrales no impliquen una denegación de la subsistencia del pueblo 
indígena como tal, el Estado debe cumplir con las siguientes salvaguardias: i) 
efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice su derecho a la 
consulta, en particular, entre otros supuestos, en casos de planes de desarrollo 
o de inversión a gran escala; ii) la realización de un estudio de impacto 
ambiental; y iii) en su caso, compartir razonablemente los beneficios que se 
produzcan de la explotación de los recursos naturales (como una forma de 
justa indemnización exigida por el artículo 21 de la Convención), según lo que 
la propia comunidad determine y resuelva respecto de quiénes serían los 
beneficiarios de tal compensación según sus costumbres y tradiciones”. (Caso 
Saramaka vs. Surinam, citado por Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2012:42, párr. 157). 

 
Luego de establecer la estrecha relación de las comunidades indígenas con su 
territorio, la Corte Interamericana expuso que: “el reconocimiento del derecho a la 
consulta de las comunidades y pueblos indígenas y tribales está cimentado, entre otros, 
en el respeto a sus derechos a la cultura propia o identidad cultural, los cuales deben 
ser garantizados, particularmente, en una sociedad pluralista, multicultural y 
democrática” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012:43, párr. 159). 
Enfatiza que, inclusive tribunales de países que no hacen parte del Convenio 169 han 
reconocido la necesidad de llevar a cabo consultas previas con las comunidades 
indígenas, autóctonas o tribales, sobre cualquier medida a adoptar en su territorio que 
los afecte directamente (Ídem: 48, párr. 164). 
 
Resaltó la Corte que la consulta debe comportar los siguientes aspectos: ser realizada 
de buena fe; tener la finalidad de llegar a un acuerdo; consultarse con el pueblo o 
comunidad de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan 
de desarrollo o inversión; y debe asegurar que los miembros de la comunidad tengan 
conocimiento de los posibles beneficios y riesgos para que puedan tomar su decisión.  
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Agregó que es deber del Estado demostrar que todas las dimensiones del derecho a la 
consulta previa hayan sido garantizadas. Para este caso, la Corte determinó que no se 
efectuó un proceso que garantizara el derecho a la consulta antes de iniciar la 
prospección o explotación de recursos en su territorio y que la intervención y 
destrucción afectó la identidad social y cultural del pueblo, en sus costumbres, 
tradiciones, cosmovisión y en su modo de vivir (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2012, p.p 57, 62 & 65, párr. 185, 201, 208). 
 

d. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas - 
AG/RES. 2888 (XLVI-O/16) 

 
El 14 de junio de 2016 la Asamblea General de la OEA adoptó la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración recoge los 
principales elementos reconocidos hoy por el Derecho Internacional en materia de 
primeras naciones y pueblos indígenas, y se inspira en buena medida en la Declaración 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada una 
década atrás. Aunque por su naturaleza carece de fuerza vinculante, está llamada a 
convertirse en criterio orientador para la interpretación y calificación de las prácticas y 
obligaciones de los Estados, e incluso, en pauta para el desarrollo de nuevas 
normativas de carácter interno. 
 
La Declaración reconoce un amplio conjunto de derechos de los pueblos indígenas con 
base en el principio de “autoidentificación” (art. I, núm. 2).  Dentro de estos derechos se 
encuentran los de pertenencia, no asimilación y protección frente al genocidio; el 
derecho a la identidad y la integridad cultural, a la salud y a un medio ambiente sano; 
las libertades de asociación, reunión, y expresión; el derecho de autonomía o 
autogobierno y al reconocimiento de su propio sistema jurídico; así como derechos 
sociales, económicos y de propiedad —incluyendo el derecho al desarrollo. 
 
El principio de autoidentificación, lleva a reconocer a las comunidades indígenas y a sus 
integrantes una subjetividad política particular. Esa subjetividad política deriva en el 
derecho a la libre determinación, tal como lo consagra el art. III: “Los pueblos indígenas 
tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente 
su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” 
(Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2016:3, art. III). 
 
Como consecuencia lógica de lo anterior, la Declaración Americana consagra en el art. 
XXIII que los pueblos indígenas “tienen derecho a la participación plena y efectiva, por 
conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias 
instituciones, en la adopción de decisiones en las cuestionen que afecten sus derechos 
y que tengan relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, 
programas, planes y acciones relacionadas con los asuntos indígenas” (Ídem:9, art. 
XXIII, núm. 1). Siguiendo al pie de la letra las previsiones de la Declaración de 
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Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, este mismo artículo 
establece que los Estados “celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 
pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de 
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener 
su consentimiento libre, previo e informado”4 (Ídem: 10, art. XXIII, núm. 2). 
 
Más explícita, en cambio, es la Declaración Americana —quizá por la propia realidad 
histórica y demográfica del continente— a la hora de hacer mención de la importancia 
de la participación y el consentimiento de los pueblos indígenas, por vía de mecanismos 
como la consulta previa, en asuntos como: 
 

- La promoción de sistemas o prácticas interculturales en los servicios médicos y 
sanitarios que se provean en las comunidades indígenas, incluyendo la 
formación de técnicos y profesionales indígenas de salud (art. XVIII, núm. 4). 

- El ejercicio de sus derechos de asociación, reunión, libertad de expresión y 
pensamiento; incluyendo las prácticas religiosas y las relaciones transfronterizas 
entre sus miembros o con otros pueblos (art. XX, núm. 4). 

- La protección adecuada del patrimonio cultural y la propiedad intelectual 
asociada a dicho patrimonio de los pueblos indígenas, lo cual incluye la 
realización de consultas encaminadas a obtener el consentimiento libre, previo, e 
informado de los pueblos indígenas (art. XXVIII, núm. 3). 

- La aprobación de cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 
explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (art. XXIX, núm. 3)5.  

                                                             
4 Al momento de adoptarse la Declaración, la República de Colombia formuló la siguiente reserva: “El Estado de Colombia se aparta 
del consenso respecto del artículo XXIII, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos indígenas de la OEA, que se refiere a las 
consultas para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Lo anterior, 
considerando que el ordenamiento jurídico colombiano, define el derecho de consulta previa de estas comunidades, de acuerdo con 
el Convenio No. 169 de la OIT. Es así que, la Corte Constitucional Colombiana, establece que el proceso de consulta debe llevarse 
a cabo “con miras a alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento de las comunidades indígenas acerca de las medidas 
legislativas propuestas” (Ídem: 19).  Es importante aclarar que lo dicho no se traduce en un poder de veto de las comunidades 
étnicas a las medidas que las afecten directamente según el cual no pueden adoptarse sin su consentimiento, significa que, ante el 
desacuerdo se deben presentar “fórmulas de concertación o acuerdo con la comunidad” (Ídem:19). Asimismo, el Comité de 
Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha establecido que la consulta previa, no implica un derecho a vetar 
decisiones estatales, sino que es un mecanismo idóneo para que los pueblos indígenas y tribales tengan el derecho a expresarse y 
a influenciar en el proceso de toma de decisiones” (Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2016:21).  
5 Sobre este particular la República de Colombia formuló la siguiente reserva: “El Estado de Colombia se aparta del consenso 
respecto del artículo XXIX, numeral 4 de la Declaración de los Pueblos indígenas de la OEA, que se refiere a las consultas para 
obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de aprobar proyectos que afecten sus 
tierras o territorios y otros recursos. Lo anterior, considerando que a pesar de que el Estado colombiano ha incorporado a su 
ordenamiento jurídico una amplia gama de derechos dirigidos a reconocer, garantizar y hacer exigibles los derechos y principios 
constitucionales de pluralismo y diversidad étnica y cultural de la nación, bajo el marco de la Constitución Política, el reconocimiento 
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, está regulado por disposiciones legales y administrativas, en armonía con los 
fines del Estado, y con principios como la función social y ecológica de la propiedad, y la propiedad estatal del subsuelo y los 
recursos naturales no renovables. En este entendido, en estos territorios los pueblos indígenas ejercen su propia organización 
política, social y judicial. Por mandato constitucional, sus autoridades se reconocen como autoridades estatales públicas de carácter 
especial y, en materia judicial, se reconoce la jurisdicción especial indígena, avance notable en relación con otros países de la 
región. En el contexto internacional, Colombia ha sido un país líder en la aplicación de las disposiciones sobre consulta previa del 
Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que es parte nuestro Estado. Entendiendo que el enfoque 
de esta Declaración Americana, frente al consentimiento previo es distinto y podría equivaler a un posible veto en la explotación de 
recursos naturales que se encuentren en territorios indígenas, en ausencia de un acuerdo, lo que podría frenar procesos que son de 
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- La realización de actividades militares en territorios indígenas (art. XXX, núm. 5). 
- La pronta resolución de conflictos y controversias que se susciten con ellos (art. 

XXXIV). 
 

e. Otros instrumentos emanados del Sistema de las Naciones Unidas 
 
Durante la década de 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 
(1963) y posteriormente la Convención Internacional sobre todas las formas de 
Discriminación Racial (1965). No obstante, es durante las últimas dos décadas que el 
Sistema de las Naciones Unidas ha profundizado en la discusión sobre mecanismos 
que protejan de manera comprehensiva e integral los derechos de los pueblos 
indígenas y tribales.  
 
En este marco, se destaca la figura del Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas, cuyo 
mandato fue establecido en 2001 y renovado por el Consejo de Derechos Humanos en 
2007. Como parte de sus funciones, el Relator Especial presenta informes anuales, 
realiza visitas in loco, visibiliza la situación de los derechos de los pueblos indígenas y 
monitorea el cumplimiento, por parte de los países, de las recomendaciones expedidas 
por Naciones Unidas.  
 
En su más reciente informe, la Relator Especial (2016) destaca el surgimiento de 
distintas iniciativas lideras por organismos y empresas asociadas a las industrias 
extractivas, así como el sector de la palma de aceite, el azúcar y la soya, en favor de 
los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, señala que si bien “estos 
desarrollos reflejan el conocimiento general de las compañías trasnacionales sobre su 
responsabilidad respecto a los derechos de los pueblos indígenas (…) la 
implementación de estos compromisos aún es pobre, y se mantienen cuestiones 
relativas a la interpretación de los derechos de los pueblos indígenas, en especial el 
derecho al consentimiento previo, libre e informado” (Relator Especial de Naciones 
Unidas, 2016:7, traducción propia). 
 
De manera más reciente, en 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó por 
consenso los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos. Estos, 
aunque no son vinculantes, definen un marco adecuado de relacionamiento en el 
accionar de las empresas frente a la garantía de los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las comunidades étnicamente diferenciadas.  
 

                                                                                                                                                                                                     
interés general, el contenido de este articulo resulta inaceptable para Colombia. Adicionalmente, es importante destacar que 

muchos Estados, incluido Colombia, consagran constitucionalmente que el subsuelo y los recursos naturales no renovables, son 
propiedad del Estado para conservar y garantizar su utilidad pública en beneficio de toda la nación. Por esta razón, las 
disposiciones contenidas en este artículo son contrarias al orden jurídico interno de Colombia, sustentado en el interés nacional” 
(Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2016, pp. 19-20).  
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f. La Política Operacional 4.10 del Banco Mundial  
 
La Política Operacional 4.10 del Banco Mundial establecida en 2005, tiene como 
objetivo garantizar que las iniciativas que planteen impactos potenciales sobre los 
pueblos indígenas, y que se encuentren financiados con recursos otorgados por la 
institución, incorporen un proceso de consulta previa, libre e informada. En el marco de 
esta última, los pueblos indígenas deberán manifestar un amplio apoyo al proyecto, de 
lo contrario, el Banco se abstendrá de otorgar el financiamiento (Banco Mundial, 2005). 
 
De acuerdo con estos lineamientos, el éxito de la consulta radica en: i) favorecer la 
inclusión intergeneracional y de género tanto en las etapas de formulación del proyecto 
como en su implementación. El prestatario deberá promover espacios de consulta tanto 
con las comunidades indígenas afectadas, como con otras organizaciones presentes en 
el territorio que resulten significativas para los pueblos indígenas; ii) prestar especial 
atención en el diseño de los métodos de consulta, con el propósito de que estos últimos 
reconozcan “los valores sociales y culturales de las comunidades indígenas afectadas y 
a sus condiciones locales” (Banco Mundial, 2005:5). En este punto, debe garantizarse 
que las inquietudes de todos los miembros de la comunidad sean escuchadas, entre 
ellas las de las mujeres, los jóvenes y los niños, “y que todo ellos puedan acceder a las 
oportunidades y ventajas del desarrollo” (Banco Mundial, 2005:5); iii) finalmente, el 
prestatario deberá facilitar a las comunidades indígenas toda la información sobre el 
proyecto de manera completa y oportuna, incluidos los impactos negativos sobre la 
misma. Lo anterior deberá realizarse atendiendo a las “maneras apropiadas desde el 
punto de vista cultural” (Banco Mundial, 2005:5) 
 

g. La Norma de Desempeño No. 7 de la Corporación Financiera Internacional 
(IFC, por sus siglas en inglés)  

 
Las Normas de Desempeño de la IFC, publicadas en el año 2012, son una referencia 
internacional para el proceso de identificación y gestión de riesgos ambientales y 
sociales. Su objetivo principal es “prevenir, mitigar y manejar los riesgos e impactos 
como forma de hacer negocios de manera sostenible” (IFC, 2012:1). La Corporación 
exige a sus clientes la aplicación de las mismas Normas de Desempeño como 
condición para acceder a sus mecanismos de financiamiento.  
 
Estas están referidas a ocho áreas: i) evaluación y gestión de los riesgos e impactos 
ambientales y sociales; ii) trabajo y condiciones laborales; iii) eficiencia del uso de los 
recursos y prevención de la contaminación; iv) salud y seguridad de la comunidad; v) 
adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; vi) conservación de la 
biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos; vii) pueblos 
indígenas y viii) patrimonio cultural (IFC, 2012).   
 
En efecto, la Norma No. 7 sobre pueblos indígenas, reconoce que dichas comunidades 
“son particularmente vulnerables si sus tierras y sus recursos son modificados, 
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ocupados o deteriorados significativamente. También pueden verse amenazadas sus 
lenguas, culturas, religiones, creencias espirituales e instituciones. En consecuencia, 
los Pueblos Indígenas pueden ser más vulnerables a los impactos adversos asociados 
con el desarrollo del proyecto que las comunidades no indígenas” (IFC, 2012:1).  
 
En términos generales, se definen de esta manera los principios de respeto y cuidado 
hacia los pueblos indígenas en todas las etapas de un proyecto, con especial énfasis en 
la posibilidad de las comunidades de acceder a mecanismos de consulta previa que les 
permitan llegar a acuerdos negociados de buena fe y beneficios mutuos. Finalmente, la 
IFC plantea que las empresas tienen la responsabilidad de aplicar la debida diligencia 
en sus proyectos, para lo cual deberán atender los lineamientos del Convenio 169, y 
verificar el cumplimiento de la normatividad, jurisprudencia o procedimientos internos 
utilizados por cada país en materia de consulta previa (IFC, 2012).  
 

h. Los Principios de Ecuador de la IFC y el Banco Mundial  
 
En junio de 2003, diez instituciones financieras de siete países adoptaron los “Principios 
de Ecuador”, a los cuales a la postre se han sumado 75 entidades adicionales, de las 
cuales diez se encuentran en América Latina. Estos principios pretenden constituirse en 
un marco de referencia común para las entidades financieras, y así promover “una 
gestión ambiental eficiente y un desarrollo social responsable” (Principios de Ecuador, 
2013:2). El principal alcance de estas disposiciones recae en el compromiso de 
aquéllos que se adhieren de no otorgar financiación a clientes con limitada capacidad 
para cumplirlos. Por lo anterior, se busca que las empresas lleven a cabo una debida 
diligencia y anticipen, prevengan y mitiguen oportunamente los posibles impactos 
negativos de sus proyectos para así acceder a empréstitos.  
 
Respecto de los procesos de participación y consulta previa, el Principio 5: 
“Participación de los Grupos de Interés”, determina que “los proyectos que afecten a 
pueblos indígenas estarán sujetos a un proceso de Consulta y Participación Informada, 
y deberán cumplir con los derechos y la protección de los pueblos indígenas que 
contemple la legislación nacional pertinente, incluidas aquellas leyes que velen por el 
cumplimiento de las obligaciones del país anfitrión en virtud de la legislación 
internacional” (Principios de Ecuador, 2003:8).  
 

i. La Guía sobre Responsabilidad Social – ISO 26.000 
 
La norma ISO 26.000 es una guía internacional cuyo objetivo es la aplicación de 
mejores prácticas en materia de responsabilidad social. A diferencia de otras normas 
ISO, esta no ofrece ninguna certificación y su carácter es voluntario. La norma 
establece pautas de desempeño deseables, así como indicadores de cumplimiento de 
buenas prácticas.  
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Este estándar posee un enfoque integral, y se refiere a siete temáticas que se 
encuentran interrelacionadas y que deben ser aplicadas de manera conjunta. Una de 
ellas, orientada a garantizar la vigencia de los derechos humanos, determina que las 
empresas deberán respetar y, cuando sea posible, promover, las disposiciones 
establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, respetar su 
universalidad y, en situaciones en las que la ley no proporcione la protección adecuada, 
acatar el principio de respeto a los instrumentos internacionales (ISO, n.d.).  
 
A pesar de que la ISO 26.000 no aborda en profundidad los derechos de los pueblos 
indígenas (y por ende tampoco la temática de consulta previa), sí ofrece, desde una 
óptica de responsabilidad social, un reconocimiento a las comunidades, sociedades y 
pueblos indígenas como principales partes interesadas (stakeholders) de las 
actividades productivas de un país.  
 

j. La Declaración de Posición de Pueblos Indígenas y Minería del Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) 

 
El ICMM reconoce que los impactos del aprovechamiento de los recursos minerales del 
subsuelo sobre los territorios de los pueblos indígenas y tribales plantean potenciales 
vulnerabilidades sobre la protección de sus derechos, culturas y costumbres. Por lo 
anterior, en 2008, el ICMM elaboró una declaración de posiciones sobre la minería y los 
pueblos indígenas, que posteriormente fue revisada en 2013 con el propósito de “incluir 
el compromiso de trabajar con el fin de obtener el Consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) de las comunidades indígenas afectadas” (ICMM, 2015:4).  
 

k. Otras disposiciones  
 
Existe un conjunto de instrumentos que, si bien no se refieren de manera profunda a los 
derechos de los pueblos indígenas y tribales, sí ofrecen parámetros que guían a las 
empresas en el buen desarrollo de su relacionamiento con las comunidades. 
Verbigracia, el Global Reporting Initiative (GRI), iniciativa de carácter voluntario que 
promueve la elaboración de reportes de sostenibilidad para dar seguimiento a los 
impactos de la gestión empresarial. El GRI es categórico al rechazar la discriminación 
hacia cualquier grupo poblacional y, en particular, hacia los pueblos indígenas. También 
establece la importancia de que las empresas y sus proveedores brinden especial 
atención al cumplimiento y la protección de los derechos de las comunidades 
étnicamente diferenciadas.  
 
Por su parte, en 2011 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) revisó sus Líneas Directrices para Empresas Multinacionales. Esta guía 
ofrece recomendaciones a las empresas para la construcción de un código de conducta 
empresarial responsable. El Comentario No. 40 del Capítulo IV sobre derechos 
humanos, precisa que “las empresas deben respetar los derechos humanos de las 
personas que pertenecen a categorías específicas o poblaciones que merecen una 
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atención en particular (...). En este contexto, los instrumentos de Naciones Unidas han 
precisado los derechos de los pueblos indígenas, las personas que pertenecen a 
minorías nacionales o étnicas [y] religiosas y lingüísticas” (OCDE, 2011:36), entre otros. 
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Caso 1. 
Consulta adelantada por Repsol a la Comunidad de Puerto Estrella 

(Guajira) 
 
 

l. Contexto 
 
a. La empresa 

 
Repsol es una empresa española, líder en el sector energético a nivel global. Sus 
operaciones se desarrollan en más de 40 países, diez de ellos en la región de América 
Latina y el Caribe (Repsol, n.d.a). Repsol está presente en Colombia desde 1983. En la 
actualidad, cuenta con derechos sobre 21 bloques de exploración y explotación de 
hidrocarburos, en diferentes regiones del país (Repsol, n.d.b).  
 
Desde 2008, Repsol cuenta con una política corporativa de relacionamiento con los 
pueblos indígenas, tribales y aborígenes. La adopción de esta política tuvo como 
propósito  
 

“promover la observancia de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos 
indígenas, incluso en aquellas áreas en las que la implementación del Convenio 169 sea 
materia de discusión, yendo más allá de lo legalmente exigible y asumiendo tareas de 
subsanación de carencias en la información que se ofrece a las comunidades con 
respecto a los aspectos relevantes de los proyectos industriales que les conciernan” 
(Repsol, 2013:2).  

 
Cabe destacar que, como consecuencia de esta política corporativa, Repsol se 
compromete a gestionar sus relaciones con los pueblos indígenas y tribales bajo los 
lineamientos del Convenio 169 de la OIT, incluso en los países donde éste no ha sido 
ratificado (Entrevista, 2016)6. 
 
De igual forma, las comunidades indígenas hacen parte de los grupos de interés que 
Repsol califica como prioritarios en su Política de Derechos Humanos; esta última, 
enmarcada dentro de los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos de 
Naciones Unidas (Repsol, n.d.c). 
 
De acuerdo con Patricia Lagos, Gerente de Relaciones Institucionales y Gestión Social 
de la empresa en Colombia, el relacionamiento con las comunidades es un aspecto 
prioritario para Repsol. En sus palabras, la consulta previa es sobre todo una 
oportunidad para construir los cimientos de una relación a largo plazo. En ese sentido, y 
considerando que los proyectos de la compañía tienen una duración entre 15 a 30 

                                                             
6 La entrevista referenciada a lo largo del documento fue realizada a Patricia Lagos, Gerente de Relaciones Institucionales y Gestión 
Social de Repsol Colombia y Misael Murcia, Coordinador de Consulta Previa. 
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años, Lagos considera que “la sostenibilidad del negocio depende de la relación con las 
comunidades” (Entrevista, 2016).  
 
Además de sus políticas corporativas, para el caso de Colombia, Repsol se apoya en la 
legislación nacional y en los estándares internacionales sobre consulta previa 
(Entrevista, 2016). 
 
b. El proyecto 

 
En el marco de sus operaciones en Colombia, y con el propósito de obtener la licencia 
ambiental para el Proyecto Exploratorio RC-12 Oriental Sur (Sísmica Marina Camuro 
3D), la empresa inició en 2012 el proceso de consulta previa con 18 comunidades 
indígenas de la etnia wayuu. Este proyecto, desarrollado en asocio con Ecopetrol7, tuvo 
lugar en el departamento de la Guajira, en el extremo norte de Colombia. 
 
El área impactada por este proyecto es de 299,17 kilómetros cuadrados, localizados en 
una zona que dista entre 400 y 2.800 metros de la costa, y cuya profundidad varía de 5 
a 45 metros. 
 
Los mapas siguientes presentan, en primer lugar, la ubicación geográfica del proyecto, 
y, en segundo lugar, las comunidades afectadas y que, por lo tanto, fueron vinculadas 
al proceso de consulta previa. 
 

Gráfica 1. Ubicación geográfica del Proyecto Exploratorio RC-12 Oriental Sur 

Fuente: Repsol (2015) 

                                                             
7 Ecopetrol S.A. es una empresa colombiana, de economía mixta y carácter comercial, que realiza actividades comerciales o 
industriales correspondientes o relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y 
comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos (Ecopetrol, 2013). 
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Gráfica 2. Localización de las comunidades del área de influencia directa del proyecto. (Repsol) 

 
Fuente: Repsol (2015) 

 
c. Las comunidades 

 
La zona de influencia del proyecto se ubica en la alta Guajira, y está determinada por la 
presencia de las rancherías en que se organiza social y económicamente la comunidad 
wayuu. Aquéllas que se encuentran en el área de influencia del proyecto son unas 
comunidades históricamente reconocidas por todo el pueblo como las dueñas de la 
estirpe wayuu (Repsol, n.d.d). 
 
Las características geográficas y climáticas de la región condicionan la subsistencia de 
la población en el territorio. Las tierras son escasas en fuentes de agua y no son 
fértiles, lo cual explica el predominio de las actividades de pastoreo, así como las 
dinámicas migratorias en función de los cambios estacionales. Algunas comunidades se 
dedican también a la explotación de la sal marina y de los recursos pesqueros. Tal es el 
caso de las comunidades que fueron involucradas en el proceso de consulta previa 
asociado al proyecto de exploración sísmica marina (Ídem). 
 
Durante las últimas décadas, se ha intensificado el comercio informal o contrabando a 
través de la frontera colombo-venezolana. Todo lo anterior configura un escenario de 
particular sensibilidad de las comunidades a fenómenos naturales y coyunturas 
económico-políticas derivadas de las relaciones bilaterales (Ídem). 
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Fotografía 1. Puerto Estrella, principal centro poblado y puerto de pesca del área de influencia 

 
Fuente: Repsol (n.d.d) 

 
Fotografía 2. Basura en playa cercana a Puerto Estrella 

 
Fuente: Repsol (n.d.d) 

 

 
El corregimiento de Puerto Estrella fue alguna vez el puerto, el más cercano a Aruba y 
Curazao. (Palabra Guajira, n.d.). Recuerdo Doña Rosa Iguarán “coco”, matrona Wayúu 
y dueña de un extenso territorio que le dejaron sus padres, que éstos últimos 
“manejaban el contrabando de artículos que entraban para el interior del país, (…) en la 
época del café y la marimba a partir de los años 50” (Repsol, n.d.d:252). 
 
Actualmente, Puerto Estrella cuenta con una población censada de 322 personas, y 
estimada de 392 personas, que se agrupan en 57 hogares. Lo anterior convierte a este 
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corregimiento en el más poblado de la zona de impacto del proyecto, con el 20% de la 
población (Repsol, n.d.d). 
 

Gráfica 3. Porcentaje de población según comunidades 

 
Fuente: Repsol (n.d.d) 

 
Así las cosas, Puerto Estrella se destaca frente a los demás corregimientos en términos 
de acceso a biernes y servicios públicos. Por ejemplo, tiene el único centro educativo 
de la zona con agua permanente y unidades sanitarias. Por lo anterior, 400 niños, 
pertenecientes a 13 de las 18 comunidades indígenas con las cuales se realizaron 
consultas previas, asisten a esta institución.  
 
Por otra parte, el 89% de su población tiene acceso a energía eléctrica, a través de una 
planta diesel que presta el servicio en el horario de 6 a 10pm. En cuanto al servicio de 
agua potable, éste se presta através de un tanque de almacenamiento que alberga 
hasta 5000 litros y que permite el abastecimiento de su población y un corregimiento 
vecino, Santa Ana. Es importante señalar que el abastecimiento de agua es una de las 
principales problemáticas que enfrentan las comunidades Wayúu. De acuerdo con la 
Evaluación de Impacto Ambiental realizada por Repsol, se observan dos rangos de 
consumo de agua: el primero de ellos corresponde al 35% de las familias, quienes 
acceden al agua potable a través de pozos, lo cual les implica “desplazarse varias 
horas y varias veces al día para conseguir un agua generalmente mezclada con 
material orgánico y mineral que da una apariencia de agua sucia no apata para le 
consumo humano” (Repsol, n.d.d:274). En el segundo caso, el abastecimiento se da 
por medio de carrotanques, que en algunos casos no cobran por el suministro. En 
ambas circunstancias, “el acceso al agua en el área es de supervivencia, 
[correspondiendo] al 23% del agua al que puede acceder una persona en condición de 
pobreza en una ciudad como Riohacha o Cartagena”  (Ídem:276). En otras palabras, el 
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consumo en promedio, por persona, corresponde a 18 litros de agua al día, cuando “el 
consumo medio para una persona de estrato uno en tierra caliente es de 113 litros por 
día según informe de la Comisión de Regulación del Agua en 2002” (Ídem). 
 
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ofrece un panorama más 
completo sobre la situación de las comunidades consultadas. La tabla a continuación 
presenta en amarillo a los corregimientos en situación de pobreza, que albergan al 33% 
de la población que reside en la zona de influencia del proyecto. Las comunidades 
subrayadas en naranja, con un 61% de la población, están en situación de miseria. 
Campanita y Pachi Pachi, subrayadas en rojo, reflejan una situación crítica en todos los 
indicadores. Con respecto a Puerto Estrella, se destaca frente a las demás pues no se 
observan indicadores de NBI por encima del 50%. El hacinamiento crítico explica, 
principalmente, el comportamiento del NBI. En el 62,5% de los hogares conviven 6,4 
personas en una vivienda de un solo espacio. Para el caso de Puerto Estrella, es de 5,6 
personas por hogar8.  
 

Tabla 1. NBI en las comunidades del área de influencia 

 
Fuente: Repsol (n.d.d) 

 
Además del limitado acceso a bienes y servicios públicos, la distancia con los centros 
poblados, las dificultades de movilidad y, en general, la ausencia de una economía 
                                                             
8 Los cálculos de NBI los desarrolló la empresa con base en la metodología del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), ante la ausencia de información específica sobre las 18 comunidades indígenas impactas por el proyecto.  
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pujante en el departamento de La Guajira, constriñe las oportunidades laborales de las 
comunidades indígenas. En las 18 comunidades impatadas por el proyecto se registra 
como principal fuente de ingresos la elaboración de artesanías con el 71,9%, seguida 
por la pesca, con 21,9%. El desempleo entre la Población Económicamente Actica 
(PEA) es de 6,6%, lo que indica que en el 15,3% de las  familias al menos una persona 
actualmente busca emplearse (Ídem).  
 
Como se ha señalado previamente, la situación de Puerto Estrella es relativamente 
favorable frenta a las demás comunidades indígenas. En términos del mercado laboral, 
es el centro pesquero más importante con el 46% de las capturas totales. Aunque la 
mayoría se destina al autoconsumo, un porcentaje pequeño es comercializado en otras 
poblaciones cercanas, aprovechando dos cavas que permiten conservar hasta 160kg 
de pescado enhielado. También cuenta con tres asociaciones de pescadores: la 
Asociación de Pescadores Artesanales Wayuu de Jasarilú; el Comité de Pescadores 
Artesanales Wayuu de Pa ́Aralialú y; la Asociación de Pescadores Artesanales de 
Puerto Estrella – Yanama, con 18, 28 y 79 socios respectivamente (Repsol, n.d.d). 
 
Los problemas de seguridad alimentaria que enfrentan las poblaciones indígenas de la 
Alta Guajira, llevaron a la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia, 
a liderar una iniciativa dirigida a la construcción de un centro de acopio de alimentos en 
Puerto Estrella, que permite almacenar hasta 800 toneladas de insumos (CMI, 2016). 
No obstante, la apuesta más importante del Gobierno Nacional consiste en garantizar 
que los recursos públicos destinados a la salud, la educación y el agua se transformen 
en obras que beneficien a la comunidad en su conjunto, especialmente a las 
comunidades indígenas que presentan mayores niveles de vulnerabilidad. Por lo 
anterior, y en respuesta a una serie de presuntos casos de corrupción, aparentemente 
auspiciados por algunas  autoridades locales, el 21 de febrero de 2017 el Gobierno 
Nacional anunció que asumirá “por mínimo un año la prestación de los servicios de 
salud, educación y agua potable en La Guajira con un equipo interdisciplinario que será 
trasladado a la región (…). Esas medidas correctivas son tomadas (…) ante la precaria 
prestación de los servicios de salud por incumplimiento del plan de desempeño y en 
educación y agua por el riesgo inminente en la prestación de estos servicios” (DNP, 
2017). 
 
 

II.  La consulta previa  
 
a. Eventos relevantes 

 
- En 2011 Ecopetrol S.A. solicitó la certificación de presencia de comunidades 

étnicas en el área de influencia del proyecto. 
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- En 2012 la Dirección de Consulta Previa confirmó la presencia de pueblos 
indígenas y notificó a la empresa que debe surtirse el proceso de consulta previa 
con 18 comunidades de la etnia wayuu, las cuales congregan a 1602 habitantes.  

- En diciembre de 2012, se desarrolló la etapa de pre-consulta con 11 
comunidades y en el primer semestre de 2013 con las siete restantes. 

- En el primer semestre de 2013, se instalaron formalmente las consultas previas 
con todas las comunidades. 

- Entre el último trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014 se realizaron los 
talleres de impacto, análisis y concertación de medidas de manejo. Los 
principales impactos estaban relacionados con interferencias en la actividad 
pesquera de las comunidades.  

- Entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 tuvo lugar la etapa de preacuerdos. 
Como principales medidas de compensación, se acordó la formulación e 
implementación de 87 proyectos productivos en el sector de la pesca y la 
realización de cinco actividades culturales, en siete comunidades. 

- En el primer trimestre de 2014, se protocolizaron las consultas previas; 17 de 
ellas a través de acuerdos con las comunidades y una sin acuerdo.  

- En el primer trimestre de 2015, la Dirección de Consulta Previa declaró el cierre 
de 18 consultas previas, después de verificar el cumplimiento de los acuerdos 
pactados.   

- En el marco de las 18 consultas previas, se efectuaron más de 120 reuniones 
entre el Estado, la empresa y las comunidades. 

 
Gráfica 4. Tiempos del proceso de consulta previa desarrollado con las comunidades del área de 

influencia directa del proyecto 

 
Fuente: Repsol (2015) 
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b. Desarrollo de la consulta previa9 

 
El proceso de consulta previa se prolongó desde 2012 (Preconsulta) hasta 2015 
(Cierre), y se llevó a cabo con base en los principios de debido proceso, legitimidad, 
comunicación intercultural y bilingüismo, información suficiente y adecuada, pluralismo 
jurídico, buena fe, y adecuación a la singularidad de cada grupo a ser consultado10. 
 
Atendiendo a la presencia de población étnica en el entorno del proyecto, el 30 de 
agosto de 2011 se solicitó a la Dirección de Consulta Previa la certificación 
correspondiente, la cual quedó formalizada el 30 de mayo del año siguiente (Acto 
Administrativo 960) en relación con 12 comunidades wayuu en jurisdicción del 
Resguardo de la Alta y Media Guajira (Patomana, Puerto Estrella, Santa Ana, 
Campanita, Campamento, La Sabana, Neimao, Pachi Pachi, Nueva York, Santa Rosa, 
Santa Cruz y Puerto Lodo). 
 
A la reunión de instalación convocada el 24 de enero de 2013 asistieron representantes 
no sólo de estas comunidades sino de otras aledañas que solicitaron su inclusión en el 
proceso. Por ello, Repsol solicitó el 1º de febrero de 2013 una nueva verificación al 
Ministerio del Interior, tras la cual se expidió la Resolución 22 del 20 de mayo de ese 
mismo año, en virtud de la cual se certificaron también las comunidades de Mamatoco, 
Chimare, Polietou, Samurruina, Vista Hermosa, Puerto Virgen y Camusenta. 
 
Así, se configuró un inventario total de 19 comunidades. Sin embargo, se detectó con 
posterioridad que Camusenta no era una comunidad sino un cementerio utilizado por 
las comunidades vecinas, por lo que tras un derecho de petición interpuesto por 
Repsol, el Ministerio del Interior expidió la Resolución 79 del 31 de octubre de 2013, 
decretando su exclusión. 
 
 
                                                             
9 Esta sección se elaboró con base en la Caracterización Ambiental para el proyecto exploratorio RC12 Oriental Sur (Repsol, n.d.d). 
10 Debido proceso: El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior debe garantizar el cumplimiento de todos los derechos 
inherentes a las comunidades indígenas consultadas, durante el desarrollo de la consulta previa, velando para que cada una de las 
etapas se desarrolle dentro de un marco justo y equitativo.  
Legitimidad: El Estado debe asegurarse que los representantes de la comunidad que participen en la toma de decisiones, sean los 
legalmente reconocidos en su estructura organizativa. 
Comunicación Intercultural y bilingüismo: Se deben adoptar estrategias de comunicación que faciliten el entendimiento entre las 
partes, el respeto a la cultura y utilizar los medios adecuados de traducción a la lengua indígena, wayuunaiki.  
Información suficiente y adecuada: La información sobre el proceso de consulta y el proyecto a consultar debe ser veraz, 
oportuna, completa y confiable que permitan una adecuada toma de decisiones por parte de las comunidades indígenas.  
Pluralismo Jurídico: En el proceso de consulta se debe tener en cuenta el conjunto de normas jurídicas positivas en un plano de 
igualdad, respeto y coordinación. 
Buena fe: Los participantes del proceso actuarán de manera responsable y con ética social, así mismo presumirán que las 
comunidades y sus representantes actúan de igual manera, buscando siempre que prevalezca el bien común sobre el particular en 
aras de llegar a un acuerdo o consenso a partir de información apropiada y completa que sea comprensible para las comunidades 
indígenas.  
Adecuación a la singularidad de cada grupo a ser consultado: la consulta se hará respetando las particularidades de las 
comunidades en cuanto a su estructura interna, su cosmovisión y cosmogonía y sus procedimientos internos para la toma de 
decisiones. (Repsol, n.d.d:241-242). 
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Fotografía 3. Don Sergio Kohen, Palabrero Mayor wayuu 

 
Fuente: Repsol (n.d.d) 

 
Etapa 1. Pre consulta 
La primera etapa de la consulta previa se desarrolló en dos fases, siempre con 
acompañamiento del Ministerio del Interior como garantes del proceso, a las cuales 
fueron convocadas las instituciones y autoridades representativas de las comunidades 
identificadas inequívocamente. En la primera fase (diciembre de 2012) participaron 11 
de las 18 comunidades del área de influencia, y en la segunda (julio de 2013) las otras 
7 (Repsol, n.d.d). 
 
En esta etapa se informó a las comunidades sobre el proyecto, la empresa 
responsable, y la metodología técnica a emplear. Igualmente, se ofreció ilustración 
sobre la naturaleza, alcance, condiciones y procesos propios de la consulta previa a 
realizar (Ídem). 
 
Cabe destacar que dentro de las comunidades vinculadas al proceso, se hizo especial 
énfasis en procurar la participación y representatividad de los pescadores, pues dada la 
naturaleza del proyecto, ellos constituían la población más afectada por su ejecución y 
desarrollo. “Para ello, siempre se convocó a los pescadores ubicándolos en sus 
comunidades, en los momentos en que se entabló comunicación con estos (en el 
momento del censo, la encuesta pesquera, el levantamiento de cartografía social y en 
los recorridos en las zonas de pesca)” (Ídem: 244). 
 
El 13 de diciembre de 2012 tuvo lugar la reunión de pre consulta del proyecto en la 
comunidad de Santa Ana (Uribia, La Guajira). Silvino José Uriana intervino como 
delegado de la autoridad tradicional de Puerto Estrella. Participaron también como 
representantes de las empresas involucradas Claudia Patricia Lagos (Jefe de Medio 
Ambiente y Comunidades de Repsol), Octavio Ortega (Senior de Exploración de 
Repsol), Joaquín González (Profesional social de Ecopetrol) y Oscar Martínez (Biológo 
marino de Megaoil). El acompañamiento del Ministerio del Interior estuvo a cargo de 
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dos funcionarios (Maricel Melo y Andrés Alzate). Vale la pena subrayar que la 
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Secretarías de 
Gobierno y de Asuntos Indígenas de Uribia, y la Personería del municipio fueron 
convocadas pero no asistieron ni dieron razón de su ausencia (MIN, 2012). 
 
Durante la reunión, el Ministerio del Interior presentó el mecanismo de consulta previa y 
puso a consideración de las comunidades la ruta metodológica a seguir, de 
conformidad con la normatividad vigente. Aunque en términos generales las 
autoridades tradicionales se mostraron satisfechas con la ilustración recibida, uno de 
los participantes, Armando Valbuena, manifestó su inconformidad con la información 
recibida y “solicita que quede en el acta, que no está conforme con la explicación que el 
Ministerio del Interior realizó sobre el proceso de consulta previa, se debe garantizar 
que todos los pescadores y comunidades de la alta Guajira conozcan con claridad y en 
los tiempos de ellos qué es este proceso, él ha preguntado a autoridades en varios 
lugares sobre qué es un resguardo y la gente no sabe que resguardo es la propiedad 
privada de la tierra, la mayor parte de La Guajira es propiedad privada, a ellos se les 
consulta por ser propietarios de la tierra, pero en derecho wayuu, también son 
propietarios del mar, por eso la consulta se debe hacer a todos” (MIN, 2012:7) y pidió 
además “un proceso de capacitación de consulta previa en wayunaiki a todas las 
comunidades pescadores y demás miembros de la comunidad” (Ídem). 
 

Fotografía 4. Reunión de Preacuerdos Comunidad de Puerto Estrella 

 
Fuente: Repsol (n.d.d) 

 
No obstante lo anterior, las autoridades tradicionales consideraron que la reunión debía 
seguirse tramitando sin interrupción y que ello no obstaba para el desarrollo de las 
mencionadas capacitaciones. 
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Luego tuvo lugar la presentación de la empresa Repsol en términos generales y del 
proyecto específico que había motivado el inicio del proceso de consulta previa.  El 
experto Octavio Ortega estuvo a cargo de hacerlo, exponiendo su naturaleza, sus 
requerimientos técnicos, el tipo de infraestructura a ser empleada, y la proyección de 
duración de las actividades. Atendió, así mismo, algunas preguntas planteadas por los 
asistentes (MIN, 2012). 
 
Como último elemento de la agenda, se abordó la definición y concertación con las 
comunidades de la metodología a desarrollar en el marco de la consulta previa.  Para 
ello se tuvieron en cuenta las peticiones en relación con el tiempo, modo y lugar de la 
convocatoria de las próximas actividades, con el fin de asegurar la mayor participación 
y facilitar los desplazamientos de las autoridades (Ídem). 
 
Los delegados del Ministerio del Interior pusieron en conocimiento de los participantes 
que, con el fin de adelantar adecuadamente el proceso, sería necesario que la empresa 
estableciera “cómo estaban las comunidades antes del proyecto para saber que va a 
pasar cuando pase el proyecto”, y en consecuencia, solicitó permiso “a las autoridades 
y a la comunidad (para) el ingreso a la zona para realizar el levantamiento de la línea 
base, la cual está compuesta por una serie de información que da toda la comunidad 
con el aval, de las autoridades” (Repsol, n.d.d:233). 
 
Etapa 2. Apertura 
La etapa de apertura del proceso de consulta previa se desarrolló con diez 
comunidades en enero de 2013, y las otras 8 en julio de ese mismo año.  Esta etapa 
condujo a la instalación formal de la consulta por parte de la Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior. 
 
La comunidad de Puerto Estrella participó en la reunión del 24 de enero de 2013, donde 
estuvo representada por Juan Manuel González, delegado de la autoridad tradicional. 
En esta reunión, además de proporcionar nueva y más precisa ilustración sobre el 
mecanismo de la consulta previa y sus distintas etapas, el proyecto fue presentado con 
la información más completa disponible por parte de representantes de la empresa 
responsable. Esta presentación estuvo a cargo de un grupo más amplio de 
profesionales de la empresa, la cual gestionó además el apoyo de un traductor, 
atendiendo así las inquietudes planteadas en la reunión de apertura. A pesar de haber 
sido convocados, tampoco en esta ocasión asistieron los representantes del Ministerio 
Público (MIN, 2013a). 
 
La presentación del proyecto comprendió el suministro de información sobre su 
localización, los conceptos técnicos fundamentales, el método de sísmica marina, el 
tipo de equipamiento (barcos sísmicos) y el personal que se involucraría en el proceso, 
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las medidas de control de la huella medio ambiental y la implementación de la fase 
posoperativa11. 
 
Durante la presentación del proyecto, la cual estuvo apoyada por ayudas audiovisuales 
que suministraban una información más clara sobre su desarrollo y alcances, los 
representantes de Repsol tuvieron ocasión de atender diversas preguntas planteadas 
tanto por las autoridades tradicionales como por miembros de las comunidades. 
Muchas de ellas sirvieron para ambientar la que habría de ser la etapa siguiente, 
correspondiente a los talleres de impacto y de manejo. El diálogo entre Estado, 
empresa y comunidades permitió ir decantando unos primeros compromisos que, de 
alguna manera, fueron sirviendo de puntales para la construcción de una mayor 
confianza, en particular entre estos dos últimos actores. 
 
Algunos de estos compromisos fueron: 

- La socialización del registro fílmico de la reunión con las comunidades 
- La entrega oportuna a la comunidad del resultado de los estudios de línea de 

base, antes de los talleres de impacto y de manejo. 
- El apoyo de la empresa a la asesoría de un experto, designado por las 

comunidades, “en el tema de identificación de impactos y en todo lo relacionado 
con el proyecto durante la realización de la consulta previa”, en los términos que 
se definan con posterioridad, y en todo caso con la logística que permita su 
desplazamiento y hospedaje (MIN, 2013a:6). 

 
“En esta etapa, la comunidad solicitó a la empresa ejecutora del proyecto una 
capacitación adicional sobre el tema ‘Consulta Previa’, a lo cual Repsol accedió. Se 
capacitaron adicionalmente, algunas de las comunidades del área de influencia entre 
los meses de julio y octubre de 2013” (Repsol, n.d.d, 245). 
 
Etapa 3.  Talleres de impacto y de manejo 
Esta etapa se desarrolló en todas las comunidades del área de influencia, a lo largo de 
una serie de reuniones realizadas entre el 25 de octubre de 2013 y el 8 de febrero del 
año siguiente. 
 
El objetivo que se trazó fue construir colectivamente la Matriz de Impacto y Medidas de 
Manejo, socializar y aclarar las inquietudes de las comunidades sobre los posibles 
impactos que pudiera ocasionar el proyecto y las medidas de prevención, mitigación, 
adaptación y compensación pertinentes. Como un valor agregado, en estas reuniones 
participaron “diferentes líderes de la comunidad como autoridades, mujeres, 
pescadores y profesores” (Idem, 246). 
 

                                                             
11 Como lo recoge la memoria de Repsol, “se hicieron jornadas de presentación y socialización del proyecto y de los posibles 
equipos a utilizar para la perforación exploratoria, valiéndose para ello de la traducción al Wayuunaiki de un video y cartil la sobre el 
proyecto, así como del uso de herramientas didácticas acordes al pensamiento de los Wayuu, tales como ejemplos y actividades 
que permitieran a la comunidad identificarse con lo expuesto por la empresa” (Repsol, n.d.d, 249). 



 

                                                           

29 
 

El taller de impactos y de manejo en Puerto Estrella tuvo lugar el 25 de octubre de 2013 
en la Institución Etnoeducativa Integral. No participaron las autoridades municipales de 
Uribia ni el Ministerio Público, a pesar de haber sido invitados. 
 
La empresa presentó los resultados de los estudios de línea de base alrededor de los 
siguientes aspectos (MIN, 2013b): 
 

- Ecosistemas, fauna y flora según el conocimiento ecológico tradicional (y en 
particular, lo relativo a la fauna marina). 

- Aspectos socio-culturales y económicos. Posible afectación a los pescadores y 
su entorno en materia de áreas pesqueras, artes y métodos de pesca; capturas; 
sitios de desembarco pesquero; formas individuales y asociativas de actividad 
pesquera y comercialización. 

 
Según lo registra Repsol, “(E)n estas reuniones se propuso el acompañamiento de un 
poblador de la comunidad en el desarrollo del proyecto desde la embarcación de apoyo, 
así como también se conformó un comité de seguimiento a las actividades del proyecto, 
(integrado) por un representante de cada comunidad participante en la Consulta Previa” 
(Repsol, n.d.d). 
 
 

Fotografía 5. Seguimiento a la actividad pesquera en los sitios de desembarco en el área de 
influencia de la Sísmica Marina Camuro 3D. a, b y h. Puerto Virgen. c, d y g. Puerto Estrella. e y f. 

Puerto Nueva York 

 
Fuente: Repsol (n.d.d) 
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Etapas 4, 5 y 6. Discusión de preacuerdos, protocolización y cierre del proceso 
“La etapa de Preacuerdos se celebró entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 con las 
18 comunidades del área de influencia. La comunidad y la empresa determinaron de 
manera preliminar a la protocolización del proceso, cuáles serían las medidas de manejo 
a las que se pretende llegar de conformidad con las afectaciones e impactos 
establecidos en la etapa anterior. Aunque en algunas comunidades se plantearon 
diferencias principalmente en la medida de compensación, al final se llegó a un 
consenso comunidad - empresa con 17 de las 18 comunidades, que permitió avanzar a 
la etapa final de la consulta previa, solamente hubo diferencia entre empresa y la 
autoridad de la comunidad de Santa Ana quien después de haber recibido tres 
invitaciones para la reunión de preacuerdos y por razones personales diferentes al 
interés comunitario, no acordó el monto de compensación con la empresa, no obstante 
los pescadores de esta comunidad, quienes son los directamente afectados por el 
proyecto, y que por lo distanciado de su comunidad del mar (más de 3 kilómetros de la 
playa) realizan sus actividades de pesca desde la comunidad de Neimao, concertaron la 
compensación con la empresa estando de acuerdo que se realizara a través de la 
comunidad desde donde desarrollan su actividades pesqueras (Neimao)” (Repsol, n.d.d, 
247). 

 
La reunión de concertación de medidas de manejo y preacuerdos para la comunidad de 
Puerto Estrella tuvo lugar el 20 de diciembre de 2013, y contó con la participación de 
Benigno Sapuana y Esther Arends (autoridades tradicionales) y de Juliana Carreño (del 
Cabildo de Puerto Estrella).  Repsol estuvo representada por funcionarios de los 
departamentos de Exploración, Jurídico, y de Compras y Contratos; así como por el 
Coordinador Social y el Coordinador de Consulta Previa.  Una vez más, se destacó la 
ausencia del Ministerio Público y las autoridades municipales (MIN, 2013c). 
 
La empresa presentó una propuesta de esquema de compensaciones a las 
comunidades, basado en el impacto específico del proyecto (MIN, 2013c). Según los 
estudios previos, aunque la embarcación que haría el estudio sísmico estaría en la zona 
de 22 a 30 días, la afectación de las rutas de pesca se extendería por 8 días, 
únicamente. La empresa calculó el valor promedio de ganancia por jornada de pesca 
para cada pescador en COP 318,760, con base en los cuales se establecería el monto 
final de la compensación a que hubiera lugar. 
 
En esta como en otras ocasiones la comunidad solicitó un espacio autónomo y 
separado de discusión, el cual les fue garantizado y proporcionado. 
 
Tras reiniciarse la reunión, la comunidad manifestó su insatisfacción con la propuesta 
de la empresa, tanto en el monto de la compensación como el número de días a tener 
en cuenta, y en la naturaleza puramente monetaria de la misma, sugiriendo que ésta 
pudiera hacerse “en equipos que necesitan las embarcaciones” (Ídem: 3). 
 
Sin que la anterior diferencia impidiera el desarrollo subsiguiente de la reunión, las 
partes lograron concertar varios preacuerdos, que sirvieron de base a los compromisos 
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protocolizados finalmente el 13 de febrero del año siguiente, luego de una fallida 
reunión surtida el día 10 de ese mismo mes (MIN, 2014). 
 
Como resultado del proceso de consulta, y una vez ofrecido por la empresa un ajuste a 
la propuesta de compensación económica por la afectación de rutas de pesca, el acta 
del 13 de febrero de 2014 señala los siguientes compromisos a cargo de Repsol (MIN, 
2014): 
 

- Realizar inspecciones rutinarias a los equipos y embarcaciones utilizadas para 
asegurar su correcto funcionamiento. 

- Certificar las embarcaciones utilizadas en cuanto a las emisiones atmosféricas 
de conformidad con los estándares nacionales e internacionales. 

- Realizar dos monitoreos (durante y después) de la prospección sísmica con el 
objetivo de identificar cambios en los volúmenes desembarcados de recursos 
pesqueros, y socializar esos resultados con la comunidad para tomar medidas 
oportunas en caso de que se produzca una disminución considerable de las 
capturas. 

- Cumplir la legislación internacional y nacional en materia de aguas tóxicas, 
vertimientos de aceite o grasa y plantas de tratamiento en embarcaciones. 

- Contar con un observador de fauna marina a bordo de la embarcación que 
realice la sísmica, con el siguiente perfil: biólogo, wayuu, reconocido por las 
comunidades, fluente en wayunaiki, y conocedor de la zona y la actividad 
pesquera. 

- Realizar el registro de avistamientos de tortugas y mamíferos marinos, antes, 
durante y después de la operación. 

- Implementar internamente reglas de prohibición de pesca a los tripulantes del 
barco de investigación y embarcaciones de apoyo. 

- Implementar un “soft start”, es decir, iniciar los disparos de aire requeridos para 
ejecutar el proyecto a baja intensidad, incrementándola paulatinamente hasta 
alcanzar la intensidad necesaria, de tal manera que se asegure el alejamiento 
preventivo de la fauna marina. 

- Implementar un área de exclusión ante la presencia de un mamífero o tortuga a 
una distancia de 500 metros o menos de la embarcación sísmica, y hasta que el 
animal no se haya retirado. 

- Capacitar a los tripulantes de la embarcación sobre la operación de las cámaras 
de aire y sus efectos sobre la biota marina. 

- Informar clara y oportunamente a autoridades, comunidades y pescadores sobre 
el cronograma de ejecución del proyecto y sobre su desarrollo. 

- Implementar todas las medidas de seguridad para prevenir accidentes. 
- Asumir los daños que sean causados a las embarcaciones y artes de pesca 

como consecuencia de la implementación del proyecto, y que sean verificados 
como tales por el oficial de la Armada Nacional de Colombia que acompaña la 
operación. 
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- Reconocer una compensación neta efectiva de COP 49.089.000 para la 
implementación del Proyecto de Fortalecimiento a la Actividad Pesquera de la 
Comunidad Indígena Puerto Estrella. 

 
El 19 de marzo de 2015 se llevó a cabo la última reunión de seguimiento de acuerdos y 
se declaró cerrado el proceso de consulta previa (MIN, 2015a). 
 
 

III. Reflexiones de Repsol en torno al proceso de consulta previa adelantado 
con la comunidad de Puerto Estrella 

 
En el marco del proyecto de Proyecto Exploratorio RC-12 Oriental Sur (Sísmica Marina 
Camuro 3D), Repsol comenzó en 2012 el proceso de consulta previa con 18 
comunidades indígenas de la etnia wayuu en la alta Guajira. En el año 2014 la empresa 
protocolizó 18 consultas; 17 de ellas con acuerdo y una sin acuerdo. En el año 2015, y 
luego de verificar el cumplimiento de los compromisos alcanzados en el marco de las 
consultas, se dio cierre a las mismas. 
  
De acuerdo con los funcionarios de Repsol entrevistados para este estudio, Patricia 
Lagos, Gerente de Relaciones Institucionales y Gestión Social de Repsol Colombia y 
Misael Murcia, Coordinador Social, la consulta previa es la mejor oportunidad que tiene 
la empresa para construir una relación de confianza con la comunidad en el largo plazo. 
Esta visión sobre los procesos consultivos emana de la política de Repsol para el 
relacionamiento con los pueblos indígenas, adoptada desde 2008, con base en el 
Convenio 169 de la OIT. Desde su expedición, ésta es implementada en todos los 
países donde la empresa opera en territorios con presencia de comunidades étnicas, 
independientemente de si los Estados han ratificado o no el instrumento internacional. 
 
A partir de la experiencia, el equipo de consulta previa de Repsol considera que, si bien 
cada consulta previa tiene sus particularidades, es posible identificar algunos aspectos 
clave que posibilitan un mejor relacionamiento con la comunidad. El primero y más 
importante de ellos se resume en la frase “conocer para respetar”, que la empresa ha 
adoptado como idea fuerza en materia de consulta previa. Conocer es, entonces, el 
camino hacia la construcción de confianza entre las partes y el desarrollo de un diálogo 
respetuoso que, idealmente, debe conducir a una serie de consensos sobre las 
medidas de corrección, prevención, mitigación y compensación, a través de las cuales 
la empresa subsana los impactos generados en la comunidad. 
 
Un segundo aspecto destacado por la empresa es la importancia de mantener una 
comunicación directa con la comunidad. En este sentido, si bien Repsol subcontrata 
algunas actividades, principalmente logísticas, las conversaciones con la comunidad y 
la generación de acuerdos siempre son lideradas por funcionarios de la empresa. Lagos 
rescata la importancia de que la comunidad perciba que la consulta previa es una 
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prioridad para ellos; esto último se logra cuando la empresa designa a una persona con 
capacidad de decisión frente al proceso. 
 
Un tercer aspecto tiene que ver con la flexibilidad corporativa que, en el marco de la 
consulta, se refleja en una serie de adaptaciones que la empresa debe implementar 
para responder adecuadamente a las dinámicas propias de las comunidades que son 
sus interlocutores. Este aspecto facilitó el desarrollo de las consultas previas con la 
etnia wayuu, pues la empresa logró insertarse en los flujos de información de la 
comunidad.  
 
Un cuarto aspecto a destacar es la transparencia en el manejo de la información. De 
acuerdo con Murcia, la consulta previa tiene tres momentos clave: i) la presentación por 
parte de la empresa del proyecto y los impactos generados; ii) la construcción de las 
medidas de prevención, mitigación y corrección entre las partes y; iii) la definición de las 
compensaciones. Cuando la empresa logra transferir la información sobre el proyecto y 
sus impactos a la comunidad, de manera clara y transparente, se consolida la confianza 
entre las partes. En relación con el proyecto analizado, sólo una de las comunidades 
solicitó el apoyo de asesores externos; las demás consideraron que el diálogo entre el 
Estado, la comunidad y la empresa era suficiente. 
   
Finalmente, Murcia y Lagos subrayan el esfuerzo de Repsol por cumplir con los 
compromisos adquiridos con la comunidad, independientemente de si las consultas 
concluyeron con acuerdos o no. En este caso, si bien el representante de un resguardo 
indígena se negó a protocolizar los acuerdos, la empresa implementó todas las 
medidas necesarias para compensar los impactos generados. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que, si bien existen unas formalidades que deben cumplirse, el proceso de 
consulta se realiza con todos los miembros de la comunidad, y no puede ser capturado 
ni siquiera por las autoridades tradicionales. 
 
La experiencia estudiada en el proceso de consulta previa de Repsol con la comunidad 
de Puerto Estrella evidencia también una debilidad que no debe descartarse por el solo 
hecho de no haber tenido efectos negativos en el caso estudiado: la negligencia o 
desdén con el que algunas autoridades, y en particular el Ministerio Público y las 
administraciones locales, asumen su papel en los procesos de consulta previa. Si bien 
se trata de un papel no protagónico, estas entidades representan también la 
arquitectura institucional que respalda y valida un instrumento como la consulta previa, 
y esto resulta de particular importancia en zonas en las que, precisamente, las 
particularidades étnicas coinciden con una deficitaria presencia del Estado.  
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Caso 2. 
Consulta adelantada por Devimar a las Comunidades de Guaymaral, La 

Puerta, San Nicolás y Los Almendros (Antioquia) 
 
 

I. Contexto 
 
a. La empresa 

 
La Concesionaria Desarrollo Vial al Mar – Devimar S.A.S. (en adelante, Devimar) es 
una sociedad por acciones simplificadas, constituida con el propósito de realizar “los 
estudios y diseños, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión 
Autopista al Mar 1”. (Devimar, 2015:5). Está conformada por Sacyr Concesiones 
Colombia S.A.S., Strabag S.A.S. y Concay S. A12 (Ídem). 
 
Sacyr es una compañía multinacional de origen español, “líder en las áreas de 
construcción, concesiones de infraestructura, servicios y construcción industrial” (Sacyr, 
n.d.). Tiene operaciones en más de 20 países, ocho de los cuales se encuentran en 
América Latina. En Colombia, además de su participación en Devimar, tiene dos 
contratos de concesiones; uno para la rehabilitación, mejora y operación de la autopista 
de cuarta generación Puerta del Hierro - Carreto - Palmar de Varela - Cruz del Viso, que 
permitirá la conectividad a través de 14 municipios en tres departamentos del país. El 
segundo es la concesión Pasto – Rumichaca en el departamento de Nariño, a través de 
cual se construirá el puente Pumarejo, que con 2,28km, atravesará el río Magdalena; y, 
finalmente, tiene a su cargo la construcción de dos tramos de carretera en el 
departamento del Valle del Cauca (ídem).  
 
Stragab S.A.S. es la empresa de construcción más grande de Austria y forma parte del 
grupo de construcción Strabag SE, uno de los más importantes de Europa. Ofrece 
servicios en toda la cadena de construcción en más de 60 países alrededor del mundo, 
especialmente en Europa. Con su participación en Devimar, incursiona en el desarrollo 
de proyectos de infraestructura en Colombia. En América Latina también está presente 
desde hace más de 30 años en Chile con proyectos de infraestructura minera, así como 
de construcción de túneles e hidroeléctricas (Entrevista, 2017a).  
 
Por su parte, Concay S.A. es una empresa colombiana de construcción de proyectos 
viales, obras de rehabilitación, mantenimiento y operación de concesiones, así como 
producción de agregados pétreos y mezcla asfáltica (El Empleo, n.d.). Cuenta con más 
de 37 años de experiencia en el mercado colombiano. También opera como 
concesionario vial y constructor en Perú, Honduras y Guatemala.  

                                                             
12 La participación en las acciones de capital de la Concesionaria es la siguiente: Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. (37,5%) 
Strabag S.A.S. (37,5%) y Concay S.A (25%) (Devimar, 2015:7). 
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Devimar cuenta con un Código de Comportamiento Corporativo, aprobado por su Junta 
Directiva, que establece los parámetros para la actuación del Consorcio. Allí se destaca 
que “Devimar SAS, basando su actuación en los principios de integridad, liderazgo, 
transparencia, trabajo en equipo y responsabilidad, reitera su compromiso de dar plena 
aplicación a este Código de Buen Gobierno en el marco de la persecución de los 
intereses de la Sociedad, respetando los valores inherentes a su relación con el Estado, 
la comunidad, los accionistas y demás intervinientes” (Devimar, 2015:6). Además de 
este Código, en el marco de la responsabilidad social empresarial, Devimar acoge los 
principios de Ecuador13 y el Global Reporting Initiative14 (Entrevista, 2017a). 
 
Su sede principal está ubicada en la ciudad de Medellín. Adicionalmente, cuenta con 
dos centros de control de operaciones; uno en el portal oriental del Túnel de Occidente 
en Medellín y otro en la vía cercana a Santafé de Antioquia. Además, se opera una 
oficina de atención al público en el centro de este último municipio y dos oficinas 
móviles a lo largo de todo el corredor vial, desde donde se ofrece a los interesados la 
información referente al proyecto que se desarrolla en dicho departamento (Entrevista, 
2017a). 
 
b. El departamento de Antioquia 

 
Localizado al noroccidente de Colombia, Antioquia es el sexto departamento más 
extenso del país, con 63.612 kilómetros cuadrados (Gobernación de Antioquia, n.d.); 
limita al norte con el mar Caribe y el departamento de Córdoba; al occidente con el 
departamento del Chocó; al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda; y al 
oriente con los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá. Administrativamente 
está dividido en 9 subregiones (Urabá, Occidente, Suroeste, Norte, Oriente, Magdalena 
Medio, Nordeste, Bajo Cauca y el Valle de Aburrá) y 125 municipios, incluyendo a 
Medellín, su capital. El departamento tiene la segunda mayor participación del PIB 
nacional después de Bogotá con una contribución del 13,7% y una tasa de crecimiento 
del 3,2% (DANE, 2016).  
 
Antioquia cuenta con una población de 6.613.118 habitantes de los cuales 10,9% 
corresponde a población afro y el 0,5% a población indígena (Ídem). 
 
El proyecto Autopista al Mar 1 pretende conectar a 13 municipios (de los cuales, ocho 
pertenecen a la subregión Occidente; cuatro a la subregión Suroeste y Medellín, de la 
subregión del Valle de Aburrá) y un corregimiento (Bolombolo de la subregión 
Suroeste). Las comunidades indígenas de Antioquia están distribuidas entre las etnias 
Gunadule 5%, Senú 25% y Emberá – Eyabida, Emberá - Dóbida y Emberá – Chamí 
                                                             
13 Los Principios de Ecuador se describen en la primera sección de este documento, página 8. 
14 El Global Reporting Iniative, también conocida como GRI, “es una organización internacional independiente que apoya al sector 
privado, los gobiernos y otras organizaciones a entender y comunicar el impacto de los negocios sobre temas críticos como el 
cambio climático, los Derechos Humanos, la corrupción y muchos otros” (GRI, n.d., traducción propia).  
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70% (Gobernación de Antioquia, 2014). En los municipios que conecta el proyecto 
Autopista al Mar 1 no se registran resguardos indígenas (Ídem), pero se registran 11 
resguardos de la familia Emberá en la subregión Occidente. Así mismo, 18 Consejos 
Comunitarios15 de comunidades afrocolombianas están identificados en el 
departamento de Antioquia16 uno de ellos se encuentra en el municipio de Sopetrán, 
que hace parte del proyecto Autopista al Mar 1. Dicho corregimiento, llamado San 
Nicolás, cuenta con 30 hectáreas de extensión.  
 
c. El proyecto 

 
El contrato de concesión Autopista al Mar 1 comprende la financiación, diseños, 
ejecución, obra, operación, mantenimiento y reversión de 176 kilómetros de 
infraestructura, divididos en cuatro Unidades Funcionales17 (UF) (Entrevista, 2017a). 
Éstas abarcan la construcción del segundo tubo del Túnel de Occidente18; el 
mejoramiento de la carretera entre Medellín y Santa Fe de Antioquia, la construcción de 
una doble calzada; el mantenimiento de la vía entre Santa Fe de Antioquia y el 
municipio de Cañasgordas; y la rehabilitación del tramo entre Santa Fe-------------------- 
de Antioquia y Peñalisa (Devimar, 2017a). De igual forma, Devimar estará a cargo de la 
operación y mantenimiento de todo el proyecto19.   
 

                                                             
15 Ver definición de Consejo Comunitario en la sección d, “Las Comunidades”.   
16 Según expedientes de titulación colectiva para comunidades afro del INCODER. 
17 Unidad Funcional es sinónimo de tramo. En el pasado, las concesiones viales estaban compuestas por hitos, cuya finalización 
garantizaba el giro de recursos públicos al concesionario. No obstante, “aunque los hitos hacían parte integral de los proyec tos, por 
si solos no prestaban ningún servicio a los usuarios. Es decir, en el caso de los tramos de vía, no tenían un origen y un destino” 
(CCI, n.d.:2). Por lo anterior, incluso cuando la vía no podía usarse, los usuarios debían pagar el peaje correspondiente. Con el 
propósito de reversar esta situación, la Agencia Nacional de Infraestructura introdujo el concepto de Unidades Funcionales (UF) 
que, “aunque son fragmentos del proyecto, prestan un servicio a los usuarios de la vía. Es decir, una vez terminadas, el tráf ico 
puede correr por la UF” (Ídem) Al igual que en el pasado, la entrega de los recursos públicos está atada a la terminación de la UF.  
18 El Túnel de Occidente "Fernando Gómez Martínez" tiene una extensión de 4.600 mts. 
19 El proyecto Autopista al Mar 1 impactará directamente a los siguientes municipios del departamento de Antioquia: Medellín, 
Ebéjico, San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Giraldo, Cañasgordas, Anzá, Concordia, Betulia, Salgar y 
Venecia. 
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Gráfica 5. Mapa de Unidades Funcionales – Proyecto Devimar 
 

 
Fuente: Devimar (2017b) 

 
La UF1, con 19 kilómetros de longitud, comprende el mejoramiento de la vía actual20 y 
la construcción de una segunda calzada en el trayecto Túnel de Occidente - San 
Jerónimo. La UF2 se divide en dos segmentos. En la UF2.1., se realizarán obras 
similares, a lo largo de los 14 kilómetros que conectan a San Jerónimo y Santa Fe de 
Antioquia. La UF2.2., cubre 62 kilómetros, entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas; 
allí se realizarán actividades de rehabilitación (25kms) y mantenimiento de la vía. Por su 
parte, la UF3 abarca la obra más ambiciosa, que consiste en la construcción del 
segundo tubo del Túnel de Occidente y sus diferentes accesos, cuya extensión será de 
4,6 kilómetros y el mantenimiento del tramo de 6 kilómetros de conexión con la capital 
departamental. La UF4 es el trayecto de rehabilitación de la vía existente entre Santa 
Fe de Antioquia y Peñalisa, incluyendo el mejoramiento del puente sobre el río San 
Juan, con una longitud de 70 kilómetros (Devimar, 2017a).  
 
El proyecto se divide en tres etapas técnicas: pre-operativa, operativa y reversión 
(Devimar, 2017b) 
 
Etapa Pre-operativa. Se subdivide en dos fases, pre-construcción y construcción21. La 
primera de ellas se desarrolló en un año, iniciando el 15 de octubre de 2015. Concluido 

                                                             
20 En el caso de las vías existentes, que serán objeto de mejoramiento en el marco de la obra, la labor de la concesionaria consistirá 
en elevar las características técnicas de las mismas (Entrevista, 2017a). 
21 El diseño y construcción de las obras estará a cargo de la empresa constructora Consorcio Mar 1, también conformada por Sacyr 
Colombia, Strabag AG y Concay S.A. (Entrevista, 2017a). 
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este periodo, se dio inicio a la fase de construcción, cuya duración estimada es de cinco 
años. 
 
Etapa Operación. Consistirá en el mantenimiento de la vía, a cargo de Devimar, por un 
periodo de 19 años desde el momento en el que finalice la construcción de las UF.  
 
Reversión. Comprende la entrega de la vía a la Nación, en un periodo estimado de seis 
meses. 
 

Gráfica 6. Etapas del Proyecto – Devimar 

 
 

Fuente: Devimar (2017b) 

 
Este proyecto, largamente esperado por los antioqueños, se traducirá “en 
oportunidades en turismo, comercio exterior y [menores] costos logísticos” (Aciem, 
2016). Tan sólo el nuevo trayecto Medellín – Cañasgordas permitirá optimizar el tiempo 
de recorrido que pasará de tres horas a una hora y 45 minutos (Portafolio, 2015). La 
Autopista al Mar 1 se encontrará en dirección norte con otros dos megaproyectos de 
especial importancia para la competitividad del país, la Autopista al Mar 2 y el Túnel del 
Toyo. De esta manera, se conectará al departamento de Antioquia y al centro del país 
con Urabá, una de las regiones con mayor proyección hacia el futuro y donde estará 
localizado el puerto colombiano más cercano al Canal de Panamá. De acuerdo con el 
Gobierno Nacional, estas dos autopistas ahorrarán hasta seis horas de recorrido para 
los transportadores que diariamente circulan entre Medellín y Urabá (ídem). 
 
El costo total de la Autopista al Mar 1 es de COP 2.2 billones (Entrevista, 2017). Se 
estima que durante la etapa de construcción se generarán alrededor de 4.700 empleos 
directos y 3.100 indirectos (Ministerio de Transporte, 2015).  
 
Para marzo de 2017, la empresa se encuentra tramitando la licencia ambiental frente a 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), así como los permisos de 
competencia de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(Corantioquia). No obstante lo anterior, desde octubre de 2015 Devimar realiza 
actividades de mantenimiento en la vía como cambio de señalización vertical, 
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horizontal, bacheo, atención a derrumbes, entre otros (Entrevista, 2017a). También, 
desde esa fecha, se viene prestando servicios gratuitos de ambulancia, grúa, asistencia 
mecánica e inspección vial las 24 horas del día dentro del corredor vial. Así mismo, con 
el ánimo de aportar al desarrollo sostenible de la región, Devimar ejecuta una serie de 
acciones para la gestión social, ambiental y predial (Devimar, 2017b). 
 
Respecto a la primera, la empresa cuenta con nueve programas sociales. Se destacan 
los procesos de vinculación de mano de obra local, que se acompañan de programas 
de educación y capacitación. A través de una publicación trimestral, y de sus oficinas 
fijas y móviles, se busca informar al público sobre el avance del proyecto, las 
actividades asociadas y las campañas lideradas por la empresa en diversos temas. Es 
importante destacar que el equipo encargado de la gestión social cuenta con 11 
colaboradores, siendo uno de los grupos de mayor tamaño dentro de la concesión 
(Entrevista, 2017a). En la dimensión ambiental, se adelanta el diseño y la ejecución de 
una Estrategia Ambiental, el trámite de los permisos requeridos ante las autoridades 
ambientales del orden nacional y regional, la implementación de los planes de manejo 
ambiental y de monitoreo y seguimiento, y el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental 
(PAGA). Respecto a la gestión predial, esta incluye la elaboración y seguimiento de 
todos los insumos requeridos para la adquisición de los predios necesarios para la 
construcción y operación del proyecto, tales como la formulación del Plan de 
Adquisición Predial, la estimación del valor del Plan de Compensaciones Socio 
Económicas, el estudio de títulos, los avalúos comerciales y los documentos de 
negociación, entre otros (Devimar, 2017b). 
 
d. Las comunidades 

 
Las veredas Guaymaral, Los Almendros y La Puerta hacen parte del corregimiento de 
San Nicolás, el cual, a su vez, está en jurisdicción del municipio de Sopetrán, en el 
occidente del departamento de Antioquia y a 59 kilómetros de Medellín. Cada una de 
estas poblaciones está organizada a través de consejos comunitarios, reconocidos por 
la Alcaldía de Sopetrán. San Nicolás, por su parte, también está inscrita ante el 
Ministerio del Interior. Un consejo comunitario es una figura jurídica bajo la cual pueden 
constituirse las comunidades negras, y que “ejerce la máxima autoridad de 
administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras” (Ley 70, 
1993:21). 
 
Esta región, rica en oro, fue identificada por lo españoles desde la época de la 
conquista. Cuando la población indígena se vio diezmada, se procedió a reemplazar la 
mano de obra por esclavos negros traídos desde Cartagena. Posteriormente, llegaron a 
este territorio colonos y campesinos. De allí se explica que el nivel de mestizaje 
presente en estas comunidades sea muy alto (Entrevista, 2017a).  
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La línea base elaborada por SASP Colombia para el proceso de consulta previa refleja 
las particularidades de estas comunidades. La tabla a continuación da cuenta del 
número de personas y familias que componen cada una de las comunidades.  
 

Tabla 2. Composición de personas y familias de los Consejos Comunitarios consultados 

Consejo 
Comunitario 

Número de 
familias 

Número de 
personas 

Guaymaral 53 158 
Los Almendros 50 168 
La Puerta 60 120 
San Nicolás 180 150 

Fuente: elaboración propia con base en información suministrada por SAPS (SAPS, 2016 a,b,c) 

 
En todos los casos, con aproximadamente 21%, el grupo poblacional más grande se 
encuentra en el rango de edad entre 13 y 25 años, seguido por el rango de edad entre 
36 y 50 años, con aproximadamente 19%22 (SAPS, 2016a). 
 
El nivel de escolaridad en las cuatro poblaciones es muy bajo. En promedio, entre el 
41% y el 47% de sus habitantes finalizaron estudios básicos de primeria. En 
secundaria, el rango varía entre el 21% y el 40%. En parte, lo anterior explica las 
limitaciones que se reportan en términos de oportunidades laborales: en Guaymaral, el 
26% de la población se emplea en fincas cercanas, el 22% se dedica a las labores del 
hogar y el 16% a otras actividades. Para el caso de Los Almendros, la actividad 
económica más importante es la extracción de materiales de construcción, con un 25%, 
seguido por empleo en fincas cercanas y dedicación al hogar, ambas con 18,8%. Para 
la puerta, el 77% de la población reportó que la prestación de diversos servicios es su 
principal fuente de ingreso, seguida por empleo en fincas cercanas con un 12%, y otras 
actividades asociadas a la agricultura y la ganadería con un 11%. Finalmente, en San 
Nicolás, la principal fuente de ingresos proviene de la minería, con un 65%, seguido por 
la prestación de servicios, con 32%, y actividades agropecuarias en menos de un 5%. 
En términos generales, los niveles de ingreso de las familias son cercanas a un salario 
mínimo en Colombia, que para 2017 corresponde a COP 737,00023 (SAPS, 2016a). 
 
El ejercicio realizado por Devimar también indagó sobre cuestiones asociadas a la 
identidad y las prácticas culturales. Por ejemplo, en el caso de Guaymaral, el 41% de su 
población considera que pertenece a una etnia, frente a un 12% que respondió 
negativamente. En el caso de Los Almendros la tendencia es similar, con el 43%. Para 
San Nicolás, aunque no se tienen datos sobre auto reconocimiento como grupo étnico, 
el 99% de su población consideró que mantiene intactas sus prácticas culturales. Lo 
anterior puede entenderse como un resultado de los procesos organizativos de esta 

                                                             
22 Estas cifras aplican para los Consejos Comunitarios de Guaymaral, La Puerta y San Nicolás. Sobre el Consejo Comunitario Los 
Almendros no hay información respecto a la composición etaria.  
23 A marzo de 2017 COP 737.000 equivalen a USD 253,80.  
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última comunidad que, frente a las demás, se encuentra en una etapa de madurez 
mayor (Entrevista, 2017a). 

 
Gráfica 7. Pertenencia étnica del Consejo Comunitario Guaymaral 

                          
Fuente: SAPS (2016b) 

           
Las cifras señaladas previamente contrastan con la pervivencia de prácticas culturales, 
como el uso de la medicina tradicional y la existencia de figuras importantes como las 
parteras y los rezanderos, como se observa a continuación: 
 

Gráfica 8. Prácticas culturales del Consejo Comunitario Los Almendros  

                     
Fuente: SAPS (2016b) 

 
Otra característica que diferencia a San Nicolás frente a las demás es la tenencia de la 
tierra. En el caso de Guaymaral, Los Almendros y La Puerta, si bien los ciudadanos se 
agrupan en torno al Consejo Comunitario, no hay propiedad colectiva sobre la tierra. 
Hasta el momento, la mayoría de las familias son propietarias de un terreno localizado 



 

                                                           

42 
 

al interior del Consejo Comunitario. No obstante, la titularidad sobre la propiedad 
privada no ha sido plenamente formalizada (Entrevista, 2017a). 
 
La población tiene acceso a servicios públicos básicos como la luz; mientras que el 
acueducto y alcantarillado no están conectados a una red principal, por lo que se acude 
a los pozos sépticos y los acueductos veredales. En el caso de la comunidad Los 
Almendros, la mayoría de las familias reportaron que los desechos se arrojan al río 
Cauca. 
 
En la mayoría de los casos las familias acceden a cilindros de gas propano para la 
preparación de los alimentos. Sin embargo, algunas familias reportaron que, en algunas 
ocasiones, hacen uso de la leña para cocinar.  
 

Gráfica 9. Acceso a servicios públicos de acueducto y alcantarillado del Consejo Comunitario 
Guaymaral 

 
Fuente: SAPS (2016b) 

 
 

Gráfica 10. Acceso a servicios públicos de luz, gas, televisión por cable e internet del Consejo 
Comunitario Guaymaral 

 

                        
Fuente: SAPS (2016b) 
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Las viviendas están construidas con materiales como adobe y bahareque, en el caso de 
las paredes; las cubiertas de los techos con zinc y los pisos en cemento.  
 

Fotografía 6. Registros fotográficos de viviendas del Consejo Comunitario La Puerta  

 
Fuente: SAPS (2016a) 

 
Finalmente, de acuerdo con la información suministrada por la empresa, la mayoría de 
la población está de acuerdo con la construcción del proyecto Autopista al Mar 1. 
 

Gráfica 11. Posición del Consejo Comunitario de Guaymaral respecto a la construcción de la 

Autopista al Mar  
Fuente: SAPS (2016b) 

 
 

 



 

                                                           

44 
 

Gráfica 12. Posición del Consejo Comunitario Los Almendros respecto a la construcción de la 
Autopista al Mar  

 
Fuente: SAPS (2016c) 

 
II. La consulta previa 

 
En el marco del proceso de licenciamiento ambiental, Devimar solicitó a la Dirección de 
Consulta Previa (DCP) del Ministerio del Interior la certificación de presencia de 
comunidades étnicas para la Unidad Funcional 2.124. Como parte de la documentación 
a ser evaluada, la empresa adjuntó el mapa de influencia de dicha UF, así como las 
actividades que tendrían lugar en el marco del proyecto. Estas se describen a 
continuación:  
 
ZODME. Son zonas de disposición de materiales sobrantes de excavación y su objetivo 
primordial es alojar de forma permanente el material sobrante de excavación generado 
durante las actividades constructivas. 
 
Puntos de Captación. El punto o puntos de origen de las aguas a utilizar para el 
abastecimiento necesario para las obras. Para la Unidad Funcional 2.1 se encuentran 
localizados sobre el río Aurrá y sobre el río Cauca. 
 
Sitios de Vertimiento. Las actividades constructivas a desarrollar, generarán aguas 
residuales de tipo industrial y doméstico las cuales se dispondrán sobre el Rio Aurrá 
previamente tratadas, y dando cumplimiento a la normatividad vigente (Resolución 0631 
de 2015 y Decreto 3930 de 2010).  
 
Campamentos. Instalaciones temporales para oficinas y alojamiento del personal 
vinculado a la ejecución de las obras, al igual que almacenamiento de materiales, 
maquinaria y equipos.  

                                                             
24 La concesión tomó la decisión de solicitar varias licencias ambientales ante la ANLA, de acuerdo con las UF del proyecto, con el 
propósito de agilizar los trámites de aprobación (Entrevista, 2017a).  
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Planta. Montaje y operación de plantas de concreto y asfalto, y el parque de vigas. 
Consiste en el manejo de la materia prima para la producción del concreto y asfalto 
entre otros: arena, agregados pétreos, cemento, agua y aditivos requeridos para la 
producción de cada tipo de material especificado. 
 
Área de servicios. Estas son contractuales y contarán con zonas de alimentación, área 
de estacionamientos, baterías sanitarias, teléfonos celulares, oficina de administración, 
zonas de revisión con área de pesaje, zonas de recibo y circulaciones y oficina dotada 
de servicios públicos.  
 
Fuente de materiales. El desarrollo del proyecto requerirá la utilización de materiales 
de construcción para la conformación de sub-bases, bases y rellenos, en la 
construcción de estructuras, y en la preparación de algunos concretos y morteros, y 
obras en general. Se plantea obtener parte de los materiales de la Fuente de Material 
de la quebrada La Seca25. 
 

Gráfica 13. Mapa de Influencia de la Unidad Funcional 2.1 – Proyecto Devimar        

                    
Fuente: Devimar (2017b) 

 
 
Con base en esta información, el 23 de mayo de 2016, mediante las Certificaciones 
N.500 y 501 expedidas por la DCP, se confirmó la obligatoriedad de la consulta previa 
para los consejos comunitarios de las comunidades negras de la Vereda de los 

                                                             
25 Descripciones tomadas literalmente de presentación facilitada por Devimar (2017b) 
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Almendros y Guaymaral, ambos registrados ante la Alcaldía Municipal de Sopetrán en 
julio y mayo de 2013, respectivamente (DCP, 2016b; DCP, 2016c).  
 
Posteriormente, las especificidades técnicas del proyecto demandaron una fuente de 
materiales (quebrada la Seca), por lo cual la empresa solicitó un nuevo concepto a la 
DCP. El 13 de septiembre de 2016, a través de la Certificación 966, la DCP confirmó la 
presencia de dos consejos comunitarios adicionales: San Nicolás y La Puerta, también 
registrados en el municipio de Sopetrán. Es importante señalar que la DCP sólo tenía 
conocimiento de la existencia del Consejo Comunitario de San Nicolás, pues éste ya 
había adelantado un proceso de consulta previa. El reconocimiento de las tres 
comunidades adicionales se realizó por intermediación de Devimar que, a la hora de 
presentar la documentación del proyecto, alertó a la DCP sobre la existencia de estas 
comunidades (Entrevista, 2017a, Devimar, 2017b).  
 
En este contexto, al más alto nivel del concesionario, los socios evaluaron la posibilidad 
de realizar directamente las consultas previas, a través del Grupo de Gestión Social de 
la compañía, o contratar a una firma externa que llevara el proceso con apoyo de sus 
funcionarios y supervisión de las directivas. Finalmente, se optó por la segunda 
alternativa, con el propósito de “darle la importancia debida al proceso (…) y 
considerando que el Grupo Social tiene muchas otras tareas qué hacer, y queríamos 
que hubiera dedicación 100% a este tema” (Entrevista, 2017a). Así las cosas, se 
contrataron los servicios de la empresa Soluciones Ambientales, Prediales y Sociales 
S.A.P.S Colombia (de ahora en adelante SAPS), una firma colombiana que brinda 
apoyo a las empresas en temas ambientales, sociales y prediales.  
 

Gráfica 14. Mapa de localización de los Consejos Comunitarios consultados 

 
Fuente: Devimar (2017b) 
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Durante esta etapa, la empresa designó a los funcionarios que trabajarían de la mano 
con SAPS en el desarrollo de las consultas previas. A la cabeza de este equipo estuvo 
Andrés Henckell, Gerente Técnico de Devimar, con la participación de Marcela Vélez, 
ingeniera de Diseño y Ángela Galeano, profesional social de la concesionaria. Por parte 
de SAPS participaron en el proceso Edwin Galvis, Gerente General, Fabián Amarrillo, 
Gerente Social y tres profesionales en el área social26 y un profesional ambiental, que 
se trasladaron a los consejos comunitarios con el propósito de compartir el día a día 
con las comunidades, conocer sus dinámicas, necesidades, e iniciar un proceso de 
acercamiento y construcción de confianza. Adicionalmente, en aras de facilitar la 
comunicación y los temas logísticos asociados a la consulta previa, la empresa vinculó, 
en calidad de gestores comunitarios, a tres líderes por cada uno de los consejos 
comunitarios, a quienes se les reconoció unos honorarios por el tiempo dedicado a 
estas labores (Entrevista, 2017a). 
 
Por recomendación de SAPS, se tomó la decisión de realizar un acercamiento a las 
comunidades, previo el inicio de la etapa de pre consulta27. De acuerdo con Fabián 
Amarrillo, lo que normalmente ocurre es que “las reuniones [donde está presente la 
DCP] son larguísimas y las partes entran en un proceso de desgaste. Nosotros 
propusimos una manera diferente de hacerlo, en la que antes de interactuar con la 
institucionalidad discutíamos y planeábamos los acuerdos que vamos a tener (…). Ese 
es un cambio en la dinámica que puede ser efectivo en los procesos de consulta previa 
porque llegamos con unas medidas establecidas y unos acuerdos claros, después de 
habernos sentado en un diálogo intercultural, en un diálogo adecuado” (Entrevista, 
2017a). Por lo anterior, la apuesta de la empresa consistió en el desarrollo de 
encuentros previos, en los que se realizaron los siguientes tipos de actividades con 
cada uno de los consejos comunitarios (Devimar, 2017b):  
 
Reuniones informativas. En este espacio se expuso a la comunidad el proyecto, tanto 
en sus aspectos generales como técnicos, y se ahondó en las actividades que tendrían 
lugar en la zona de influencia de cada consejo comunitario (Ídem).  
 
Espacios autónomos. Reuniones a las que únicamente asistían las comunidades, en 
compañía de sus asesores, para revisar la información previamente suministrada por 
Devimar (Ídem). 
 
Recorridos. En compañía de la comunidad, de los gestores sociales, Devimar y el 
equipo de SAPS, se recorrió el trazado de la UF 2.1., los diseños de la vía proyectada y 
se discutieron los posibles impactos que podría traer la construcción de la misma 
(Ídem).  
 
 
                                                             
26 Los profesionales de SAPS convivieron aproximadamente seis meses con las comunidades (Entrevista, 2017a).  
27 Para el caso de las dos primeras comunidades certificadas, Los Almendros y Guaymaral, ya se habían realizado acercamientos 
previos.  
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Talleres prácticos. A través de distintas actividades y metodologías, se promovió el 
diálogo respecto de los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales del 
proyecto (Ídem).  
 
Aplicación de encuestas. Con el propósito de conocer la situación de las 
comunidades en sus dimensiones social, económica, ambiental y cultural, se aplicaron 
instrumentos de medición (Ídem). 
 
Uno de los primeros temas discutidos con las comunidades fue el referente a la 
contratación de asesores externos. A excepción de San Nicolás, que ya tenía 
experiencia previa, las tres comunidades restantes solicitaron el apoyo de la 
Corporación Antioqueña para el Medio Ambiente (Corama28), con la cual previamente 
habían trabajado en un proyecto financiado por Corantioquia, con el fin de apoyarlas en 
su proceso de certificación ante la autoridad local y la formulación de un plan de etno-
desarrollo (Entrevista, 2017a). 
 

Fotografía 7. Reunión de consulta previa con el Consejo Comunitario de Guaymaral 

 
Fuente: Devimar S.A.S. (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
28 De acuerdo con la empresa, en términos generales la participación de Corama fue positiva, y permitió que las comunidades se 
sintieran confiadas respecto a la simetría de información entre las partes (Entrevista, 2017a).  



 

                                                           

49 
 

Fotografía 8. Reunión de Consulta Previa con el Consejo Comunitario Los Almendros 

 
Fuente: Devimar S.A.S. (2016) 

 

 
Desarrollo de la consulta previa 

 
Etapas 1 y 2. Preconsulta y apertura 
Las reuniones de apertura de las consultas previas tuvieron lugar los días 18, 19, 20 y 
21 de octubre de 2016, con los consejos comunitarios de Los Almendros, Guaymaral, 
San Nicolás y La Puerta. Participaron representantes de la DCP, la Defensoría del 
Pueblo, la Procuraduría y la Personería del municipio de Sopetrán, además de los 
miembros de la comunidad, Devimar y el equipo de SAPS. Previamente, durante los 
espacios de trabajo entre la comunidad y la empresa, se había concertado que la 
agenda de la reunión de apertura abordaría los siguientes puntos: “saludos, espacio 
cultural, presentación del marco jurídico de la Consulta Previa, presentación del 
Proyecto Autopista al Mar 1 y aprobación de la Ruta Metodológica” (SAPS, 2016:6). 
 
En todos los casos, el Ministerio del Interior presentó el marco jurídico del derecho 
fundamental a la Consulta Previa, así como a las etapas que comprenden el proceso. 
Acompañó esta introducción con un video institucional. En algunos casos, las demás 
autoridades presentes también hicieron uso de este espacio para reiterar la importancia 
de este derecho, así como animar a las partes a encontrar puntos de encuentro y 
mantener el ánimo de concertación (SAPS, 2016). 
 
Es importante señalar que, tanto para los espacios de diálogo previos al inicio de la 
consulta previa, como para las reuniones oficiales, Devimar entregó a la comunidad, en 
calidad de donación, equipos necesarios para el correcto desarrollo de las mismas 
(computador, video beam, impresora, telón, micrófono y sonido). Otro aspecto 
importante fue la selección de los espacios de encuentro, que se localizaron en territorio 
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de cada uno de las comunidades, como salones comunitarios, polideportivos o en la 
escuela Los Almendros (Entrevista, 2017a). 
 
A continuación, la empresa realizó una presentación sobre el proyecto y la ruta 
metodológica definida previamente con la comunidad. Allí se incluyeron aspectos como 
el contrato de concesión, las entidades participantes, las certificaciones expedidas por 
la DCP y los objetivos y principios de la consulta previa. A renglón seguido, algunos 
miembros de las comunidades tomaron la palabra para plantear preguntas e 
inquietudes adicionales sobre el proyecto.  
 
Los Almendros. Se manifestó preocupación ante la necesidad de reubicar la escuela y 
las dificultades de comunicación y acceso a otros consejos comunitarios que generarían 
algunos de los retornos que se construirán en la vía. También manifestaron que, ante la 
necesidad de reubicar a algunas familias, debería considerarse la posibilidad de realizar 
una reubicación total del Consejo Comunitario. La empresa sugirió abordar estos temas 
en los talleres de evaluación de impactos y formulación de medidas de manejo 
(Entrevista, 2017a; DCP, 2016d).  
 
Guaymaral. Frente a la necesidad de adquirir los predios donde se encuentran 
ubicadas 13 viviendas del Consejo Comunitario, su representante solicitó que este 
asunto se abordara en el marco de la consulta, de manera colectiva. Al respecto, 
Devimar señaló que “la posición del concesionario es respetar los acuerdos a los que 
se llegue dentro del proceso de consulta previa. No obstante, la negociación de cada 
predio se hará con cada uno de los propietarios, de acuerdo con la Ley” (DCP, 
2016e:7).  
 
San Nicolás. El representante del Consejo Comunitario expresó sus inquietudes en 
relación con las dificultades de movilidad y conexión con otros consejos comunitarios y 
veredas vecinas que los diseños de la obra podrían generar. De igual manera, 
manifestó que debía abordarse el tema de la extracción de materiales río arriba pues, 
por la acción de la empresa, éste disminuiría río abajo afectando los ingresos de la 
comunidad. La empresa sugirió abordar estos temas en los talleres de evaluación de 
impactos y formulación de medidas de manejo (DCP, 2016f). 
 
Las Puerta. Los asistentes indagaron sobre la disponibilidad del recurso hídrico, 
posterior al desarrollo de las obras. También preguntaron por el impacto ambiental que 
generará la extracción de material en la quebrada La Seca. El representante de la 
comunidad solicitó que se ampliara y pavimentara la vía donde entrarían vehículos 
pesados para remover el material de construcción, y se reubicara a las familias que se 
verían afectadas por estas actividades. También pidió apoyo para el mejoramiento de 
las condiciones físicas de la escuela. Otras inquietudes que surgieron en la reunión 
estuvieron relacionadas con las posibilidades de empleo para la mano de obra local, el 
cobro de impuestos adicionales como consecuencia del proyecto y la valorización de la 
tierra. La empresa reiteró su intención de abordar todas estas cuestiones a lo largo del 
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proceso de consulta y, particularmente, durante los talleres de evaluación de impactos y 
formulación de medidas de manejo (DCP, 2016g). 
 
Con posterioridad a las intervenciones de la comunidad, SAPS presentó la ruta 
metodológica de las consultas previas, definida previamente. Esta consistía en el 
desarrollo de 13 espacios de encuentro con cada una de las comunidades, en las que 
se realizarían las siguientes actividades: 
 

- Una reunión de diagnóstico y autodiagnóstico sobre las comunidades 
- Tres talleres de identificación de impactos  
- Un taller de evaluación de impactos 
- Cinco espacios autónomos  
- Una reunión de concertación de medidas de manejo 
- Una reunión de formulación de acuerdos 
- Una reunión de protocolización de acuerdos 

 
Cabe señalar que, como parte de la ruta metodológica, se estableció que la 
participación de la DCP sería necesaria en espacios posteriores a la ejecución de 
talleres de identificación y evaluación de impactos. Lo anterior con el fin de generar 
reconocimiento y sentido de pertenencia de las comunidades con el proyecto, al igual 
que para garantizar que en los espacios para toma de decisiones se contara con 
argumentos claros, fundamentados y veraces (Entrevista, 2017a).   
 
Etapas 3 y 4. Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de 
Manejo 
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017, se cumplió con 
la ruta metodológica acordada entre las comunidades y Devimar. El desarrollo de las 
actividades se concertó previamente con cada uno de los consejos comunitarios, con el 
propósito de respetar sus usos y costumbres y atender sus necesidades particulares. 
Recuerdan Andrés Henckell y Marcela Vélez que “había comunidades donde la gente 
quería hablar, y no le daba pena hacerlo en público. Pero en otras, ya sea porque era la 
primera consulta o por otros aspectos, no querían hacerlo. En ese sentido, el ejercicio 
consistió en adaptarnos como empresa a las comunidades, y proponer distintos tipos de 
metodologías de acuerdo con las dinámicas que observábamos” (Entrevista, 2017a). 
De igual manera, previo al desarrollo de los talleres, SAPS  y Devimar realizaban 
reuniones de preparación, en las que además se adelantaba un simulacro para probar 
la facilidad en la implementación de las metodologías propuestas (Ídem). 
 
Fabián Amarrillo agrega que un factor clave en esta fase consistió en que, después de 
cada una de las reuniones, las comunidades contaban con espacios autónomos donde, 
en compañía de sus asesores, podían revisar sin la intervención de la empresa la 
información proporcionada y tomar decisiones. Conscientes de las múltiples 
obligaciones de los miembros de las comunidades, tanto laborales como personales, 
Devimar facilitó unos recursos para ofrecer, además de los equipos técnicos que fueron 
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donados, refrigerios y otros apoyos. Esto contribuyó a facilitar un entorno de bienestar 
para las comunidades durante el proceso (Entrevista, 2017a).  
 
Una de las actividades más importantes de esta etapa se denominó Taller de 
Diagnóstico y Autodiagnóstico. En este marco, SAPS presentó a la comunidad los 
resultados de las encuestas aplicadas previamente y propició una discusión en torno los 
resultados. Fabián Amarillo y Edwin Galvis han señalado que este ejercicio fue muy 
importante porque permitió a las comunidades “mirarse en un espejo” y ver su realidad. 
Con ello fue posible identificar una serie de afectaciones que no son producto del 
proyecto, sino de otras circunstancias (Entrevista, 2017a). 
 
Los talleres de identificación de impactos se dividieron en dos: una primera jornada en 
la que se abordaban únicamente los temas ambientales, y otra, para referirse a los 
asuntos económicos, sociales y culturales. Lo anterior, con el propósito de no saturar a 
las comunidades de información, considerando que cada reunión tenía una duración 
aproximada de seis horas (Entrevista, 2017a). Algunas de las metodologías aplicadas 
durante los talleres fueron las de Conesa Fernández y la Matriz de Leopold; ambas 
comúnmente aplicados en las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Mediante dichas 
metodologías, fue posible llegar a un nivel adecuado de profundidad respecto de la 
evaluación de los impactos. SAPS insistió en la importancia de reconocer tanto los 
impactos negativos como los positivos del proyecto, entre los cuales la generación de 
empleo era un tema a resaltar (Entrevista, 2017a). 
 

Fotografía 9. Pancarta elaborada por la comunidad durante reunión de consulta previa con el 
Consejo Comunitario Los Almendros 

       
Fuente: Devimar S.A.S. (2016) 
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Fotografía 10. Reunión de consulta previa con el Consejo Comunitario La Puerta 

 
                                                            Fuente: Devimar S.A.S. (2016) 

 
Etapa 5. Formulación de acuerdos y protocolización  
Los días 25, 26 y 27 de enero y 14 de febrero de 2017, tuvieron lugar las reuniones de 
preacuerdos y protocolización de los acuerdos con los consejos comunitarios de San 
Nicolás, La Puerta, Los Almendros y Guaymaral, respectivamente. Debe señalarse que, 
a petición de la comunidad y considerando la madurez del proyecto, se cumplió con la 
formalidad de las etapas 3,4 y 5 en el marco de una única reunión. A continuación se 
destacan algunos de los acuerdos más destacados entre las partes. 
 
Consejo Comunitario de San Nicolás 
 
Impactos Ambientales. Se identificaron ocho impactos, relacionados con cambios en 
los suelos, el recursos hídrico y la calidad del aire. De estos, cinco se calificaron como 
severos, uno como moderado y dos como relevantes. Como medidas de manejo, se 
estableció la implementación de distintos planes que permitan garantizar la calidad de 
los recursos ecosistémicos, en cabeza de Devimar. Así mismo, la empresa donará al 
Consejo Comunitaro hasta COP 100 millones para la realización de dos proyectos 
productivos (DCP, 2017a).  
 
Impactos sociales, económicos y culturales. Se identificaron nueve impactos; de los 
cuales dos recibieron una calificaicón muy relevante, dos moderados, dos severos y 
tres relevantes. Estos se relacionaban con la disminución de la actividad turística y los 
cambios en la dinámica del empleo, el incremento de la inseguridad víal ante el 
aumento del flujo vehicular, y dificultades para conectarse con otros consejos 
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comunitarios y veredas. Ante ello, se elaboraron varias medidas de manejo, entre las 
cuales se destacan la pavimentación de los 100 primeros mts que conectan la vía 
principal con el centro poblado del Consejo Comunitario; donación de material fresado a 
la comunidad y apoyo técnico para que puedan mejorar el estado del resto de la vía y, 
de esta manera, garantizar la movilidad con las otras veredas. Finalmente, se acordó 
dar prioridad a los miembros de la comunidad en los procesos de captación de 
personal, y contratar los servicios de una volqueta y una retroexcabadora, de propiedad 
del Consejo Comunitario, en las labores de la empresa (DCP, 2017a).  
 
Consejo Comunitario de La Puerta 
 
Modificación en la movilidad. Se identificaron cinco impactos, de los cuales cuatro se 
calificaron como severos y uno como moderado. Estos se relacionan con las 
dificultades que tendría la comunidad para movilizarse, y las restricciones para los 
turistas, considerando que la carretera que conduce a la fuente de materiales es la 
principal vía de acceso de la comunidad. Por lo anterior, además de implementar 
diferentes medidas de prevención durante la etapa de construcción de la obra, la 
comunidad contará con un paso deprimido por la vía nacional y un camino más amplio y 
pavimentado que conduce al centro poblado (DCP, 2016g).  
 
Impacto en la infraestructura social. Se identificaron seis impactos, de los cuales dos 
son moderados y cuatro severos. Todos ellos, referidos a la afectación del proyecto 
sobre las dinámicas de las comunidad, señalando la posibilidad de que algunas familias 
decidieran vender sus predios; los estudiantes pudieran desertar por el ruido generado 
en la construcción y se incrementara el nivel de basuras en la zona, entre otros. Las 
medidas de manejo contemplaron la construccion de cercas vivas para aislar el ruido, la 
construcción de un tanque de agua para almacenar líquido y la puesta en marcha de 
estrategias para la gestión de residuos, ebtre otros. También se donarán materiales 
para la construcción de cuatro casas y se realizará la construcción de un aula para la 
escuela de la vereda (DCP, 2016g). 
 
Modificación de la dinámica de empleo. Se identificaron tres impactos, de los cuales 
uno se calificó como severo, uno como moderado y uno como relevante. Estos se 
refierían al aumento del impuesto predial y el consecuente desplazamiento de algunas 
comunidades del territorio. Ante ello, las medidas de manejo acordadas incluían la 
implementación de un proyecto productivo de prefabricados, que se apoyaría mediante 
la entrega de materiales y capacitación de la comunidad por seis meses (Ídem). 
 
Impactos sociales, culturales y económicos. Se identificaron once impactos, de lo 
cuales siete se clalificaron como severos, uno relevante y  tres moderados. Estos tenían 
que ver con los cambios que se producirían en el entorno social frente a la llegada de 
población flotante y un posible incremento en la inseguridad. También se selañó la 
perdida de productividad de las huertas familiares. Algunas de las medidas de manejo 
estarán encaminadas hacia el fortalecimiento del Consejo Comunitario, por ejemplo, a 
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través de la contratación de un miembro de la comunidad que se dedicará a las labores 
de fortalecimiento cultural y cuyos honorarios serán cubiertos por la empresa. También 
se apoyará un proyecto piscícola y un vivero de especies nativas, para garantizar la 
seguridad alimentaria de la comunidad (Ídem).  
 
Impactos ambientales. Se identificaron 17 impactos ambientales, de los cuales diez 
son moderados y siete severos. Estos se refieren a la contaminación del aire y el suelo, 
incremento del ruido resultado del tráfico pesado, afectación a las aguas superficiales, 
modificación del cauce de la quebrada, entre otros. Devimar se comprometió a 
implementar diferentes medidas de manejo durante la construcción, que garanticen la 
mitigación de estos impactos (Ídem).  
 
Consejo Comunitario Los Almendros 
 
Impactos sociales, económicos y culturales. Se identificaron 14 impactos, dentro los 
cuales se destaca la reubicación de la escuela de la comunidad y las dificultades en la 
movilidad de las comunidades para conectarse con otros consejos comunitarios. Al 
respecto, Devimar comprará un terreno y construirá un nuevo centro educativo, de 
acuerdo con las características acordadas con la comunidad, y siguiendo los 
lineamientos del Ministerio de Educación. Frente al tema de movilidad, se constiruirá un 
puente peatonal para garantizar la movilidad de la población (DCP. 2017b).  
 
Impactos ambientales. Se identificaron siete impactos, entre los cuales se destacan 
las afectaciones en los suelos, el agua y las especies de fauna. Como medidas de 
manejo, se acordó implementar diversos programas, en alianza con la comunidad, así 
como protocolos que garanticen la preservación de los servicios ecosistémicos (DCP, 
2017b).  
 
Consejo Comunitario Guaymaral 
 
Impactos sociales, económicos y culturales. Los principales impactos tienen que ver 
con el reasentamiento de diez familias, afectaciones a la movilidad de la comunidad e 
imposibilidad de expansión territorial, como resultado de las actividades de construcción 
del proyecto. Ante esto, la empresa reasentará a las familias en un sitio cercano, y 
construirá diez viviendas de acuerdo con una serie de características definidas 
conjuntamente con la comunidad. Así msmo, donará un territorio al Consejo 
Comunitario para que allí pueda tener lugar la expansión de la comunidad, entre otras 
(DCP, 2017c).  
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Fotografía 11. Acto cultural durante reunión de Consulta Previa con el Consejo Comunitario de 
San Nicolás 

 
Fuente: Devimar S.A.S. (2016) 

 
 

III. Reflexiones de Devimar en torno a los procesos de consulta previa 
adelantados con las comundiades de Guaymaral, La Puerta, Los Almendros 
y San Nicolás29 

 
De acuerdo con Devimar, el éxito de las consultas previas realizadas con las 
comunidades de Guaymaral, La Puerta, Los Almendros y San Nicolás se explica, en 
primer lugar, por el compromiso de la empresa con el cumplimiento de la Ley y los 
derechos de las comunidades étnicas. En este sentido, si bien las compañías que 
conforman el Consorcio no contaban con experiencia anterior en la realización de 
consultas previas, el tema se abordó al más alto nivel y con el mayor profesionalismo, 
en razón de su importancia para el proyecto.  
 
En segundo lugar, destacaron el asesoriamiento recibido y la conformación de grupos 
interdisciplinarios, con capacidad para ofrecer infromación y consejo sobre temas 
                                                             
29 Esta sección del documento presenta las conclusiones de Devimar en torno a los procesos consultivos aquí referenciados, 
compartidas con los autores de este documento en una entrevista realizada el 6 de marzo de 2017 en la sede principal de la 
empresa en la ciudad de Medellín, Colombia.  
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sociales, ambientales y prediales. Indicaron que la contratación de Corama, como 
asesores externos para la comunidad, permitió generar un ambiente positivo de trabajo 
y construir de manera eficaz  relaciones de confianza. De acuerdo con la empresa, las 
comunidades percibieron que su derecho a contar con información, completa, 
transparente y veraz, en igualdad de condiciones con Devimar, fue respetado. 
Adicionalmente, la construcción colectiva, en contraposición a la imposición por parte 
de uno de los actores, garantizó el correcto desarrollo de todas las actividades y el 
compromiso con el proceso consultivo (Idem). 
 
Por otra parte, hablar con la verdad, incluso a la hora de presentar los impactos ante la 
comunidad, se constituyó en un factor de éxito, según resaltó la empresa. A lo anterior 
se sumó el ánimo de escuchar, dialogar y recoger todas las inquietudes expresadas por 
la comunidad, de tal manera que pudieran superarse los prejuicios y establecer 
relaiones amables y respetuosas a pesar de la diferencia.  
 
Devimar también plantea que la metodología utilizada por SAPS para el desarrollo de la 
consulta, elaborada de la mano con las comunidades, y el esfuerzo realizado por todas 
las partes para cumplir con los cronogramas estaclecidos fueron elementos positivos. 
En este proceso, el papel de los gestores comunitarios fue clave, pues ellos permitieron 
crear un puente entre las comunidades y la empresa que, a su vez, repercutió en el 
avance de las reuniones y la dinámica de todo el proceso. Los espacios autónomos 
también se constituyeron en escenarios clave para que las comunidades pudieran 
reflexionar sobre la información proporcionada por la empresa y tomar decisiones en 
conjunto.  
 
Para terminar, SAPS manifestó que la participación de la empresa en todas las 
reuniones, independientemente de contar con un grupo de asesores, es indicativo de la 
importancia que la misma le otorga al proceso. En ese sentido, señala que la toma de 
decisiones durante la consulta previa es indelegable en terceros, pues esto garantiza el 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados en largo plazo. Adicionalmente, destaca 
como buena práctica la comunicación constante y fluida con la DCP y la participación 
de distintas autoridades y organismos de control en los escenarios formales de 
consulta. Respecto de los temas metodológicos, exaltan el ejercicio de diagnóstico y 
autodiagnóstico realizado y el uso de un lenguaje apropiado en todos los espacios de 
discusión. Finalmente, señala como un elemento clave para el éxito de la consulta la 
actitud del equipo de personas al frente de la misma pues, en su experiencia, no es 
posible avanzar si no se cuenta con una actitud respetuosa frente al otro y si hay 
limitaciones para establecer empatía con la situación de la contraparte. 
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Caso 3. 
Consulta adelantada por Covimar a la Comunidades de Loboguerrero (Valle 

del Cauca) 
 
 

I. Contexto 
 
a. La empresa 

 
La Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. - Covimar (en adelante, Covimar), surge con 
el propósito de “desarrollar un eje viario en el Departamento del Valle del Cauca, que 
contribuya en la reducción de la brecha en infraestructura, consolidación de la red vial 
nacional y la conectividad continua y eficiente entre los centros de producción y de 
consumo, con las principales zonas portuarias y de frontera del país” (Covimar, 2017). 
Está conformada por la empresa colombiana Estudios y Proyectos del Sol EPISOL 
S.A.S. y la empresa de origen español Iridium Colombia Concesiones Viarias S.A.S.30 
 
EPISOL S.A.S. es una sociedad por acciones simplificadas, filial de la Corporación 
Financiera Colombiana S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá. Además de contar 
con una amplia experiencia en el mercado de la construcción en Colombia, tiene 
participación en varias de las concesiones de infraestructura más importante del país 
(Business News Americas , n.d.).  
 
Iridium Colombia es la filial en el país de Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. 
Esta última es la empresa del Grupo español ACS que “lleva a cabo la promoción, 
financiación, inversión, gestión, explotación, administración, mantenimiento, 
conservación, rehabilitación y acondicionamiento de todo tipo de concesiones 
administrativas relativas tanto a infraestructuras de transporte como a infraestructuras 
de equipamiento público” (Iridium, 2015). Iridium cuenta con más de 110 sociedad en 
Europa, África, el Medio Oriente y América. En la región de América Latina está 
presente en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. En este último, participa en 
dos concesiones de infraestructura vial: la Conexión Pacífico 1 y Mulaló – Loboguerrero 
(Iridium, 2015) 
 
Para el desarrollo de los procesos consultivos, Covimar presta especial atención a los 
desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional Colombiana y los lineamientos 
establecidos por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DCP). De 
igual manera, acogen los principios de Ecuador31 y la Normas de Desempeño N.7 de la 
Corporación Financiera Internacional32.   

                                                             
30 La participación en las acciones de capital de la Concesionaria es la siguiente: Estudios y Proyectos del Sol EPISOL S.A.S. 
(60%), Iridium Colombia Concesiones Viarias S.A.S (40%). 
31 Los Principios de Ecuador se describen en la primera sección de este documento, página 8.  
32 la Normas de Desempeño N.7 de la Corporación Financiera Internacional se describe en la primera sección de este documento, 
página 12. 
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La sede principal de Covimar se encuentra en la ciudad de Santiago de Cali, capital del 
departamento del Valle del Cauca.  Adicionalmente, cuenta con una oficina de atención 
al público en el corregimiento de Pavas, en jurisdicción del municipio de La Cumbre, y 
una oficina móvil a lo largo del corredor vial (Covimar, 2017). 
 
b. El departamento del Valle del Cauca 

 
El departamento del Valle del Cauca está ubicado en la región suroccidental del país. 
Con una superficie total de 21.195 km2, equivale al 1,5% del territorio nacional. 
(Universidad Autónoma de Occidente, n.d.). Administrativamente se divide en 42 
municipios, siendo Santiago de Cali la capital departamental (Ídem). Respecto a su 
población, se estimaba que para 2014 había alcanzado los 4.566.875 personas 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). De acuerdo con el último Censo 
General, un 27,2% de sus habitantes se auto reconocían como negro, mulato o 
afrocolombiano y un 1% como indígena (Ídem). En ese sentido, el departamento 
concentra casi un cuatro de los afrodescendientes del país (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, n.d.). Por otra parte, de acuerdo con el Ministerio del 
Interior, de los 234 consejos comunitarios33 aprobados por dicha entidad 78 consejos 
comunitarios, equivalentes al 33% del total nacional, se encuentran en el departamento 
del Valle del Cauca (Ministerio del Interior, n.d.). 
 
Sobre la costa del Océano Pacífico se ubica el puerto más importante de Colombia, en 
el municipio de Buenaventura. Por lo anterior, el departamento del Valle del Cauca tiene 
un papel central en la economía nacional, “especialmente en el sector pesquero e 
industrial, destacándose especialmente su industria azucarera” (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, n.d., pág. 1). En 2015, la participación del 
departamento al Producto Interno Bruto nacional fue de 9,5%, situándose en la tercera 
posición después de Bogotá D.C. y el departamento de Antioquia (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2015) 
 
El proyecto Mulaló – Loboguerrero impactará de manera directa a los municipios de 
Santiago de Cali, Yumbo, La Cumbre, Restrepo; a los corregimientos de Mulaló, Pavas 
y Loboguerrero, todos ellos ubicados en el departamento del Valle del Cauca (Agencia 
Nacional de Infraestructura, 2013). En este trayecto no se registran comunidades 
indígenas, más sí dos consejos comunitarios: el Consejo Comunitario de Mulaló, 
ubicado en el extremo oriental del proyecto, y el Consejo Comunitario de Loboguerrero, 
localizado en el extremo occidental del tramo a construir. La consulta previa con el 
primero se encuentra en etapa de identificación de impactos y formulación de medidas 
de manejo (Covimar, 2017). Por su parte, el 30 de septiembre de 2016 se llevó a cabo 
la reunión de formalización de acuerdos y protocolización con la comunidad de 
Loboguerrero. Sobre este último proceso de consulta versará el presente documento. 
                                                             
33 Ver definición de Consejo Comunitario en la sección d, “La Comunidad”.   
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Gráfica 1. Ubicación geográfica proyecto Mulaló – Loboguerrero 
 

 
Fuente: (Agencia Nacional de Infraestructura y Covimar, 2016) 

 
c. El proyecto 

 
El proyecto Mulaló – Loboguerrero, sancionado a través del Contrato de Concesión N. 
001 del 22 de enero de 2015 entre Covimar y la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), tiene como propósito “la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, 
operación, mantenimiento y reversión del corredor Mulaló – Loboguerrero” (Agencia 
Nacional de Infraestructura, 2015).  
 
Con una extensión de 31,82 kilómetros, el corredor Mulaló – Loboguerrero busca 
conectar la zona industrial del Valle del Cauca con el Puerto de Buenaventura, así 
como agilizar el transporte de carga pesada proveniente del sur del país. Miguel 
Vargas, Gerente de Covimar, señala que el proyecto constituye un verdadero reto de 
ingeniería, en tanto el 47% del mismo comprende la construcción de estructuras 
especiales (Cámara Colombiana de Infraestructura, n.d.), tales como túneles y 
viaductos, (…) ciclorrutas, andenes, vías de servicio, barreras antiruidos y retornos, etc” 
(Consorcio interconcesiones 4G, 2016). Así mismo, indica que este tramo permitirá 
acortar el tiempo de recorrido entre Santiago de Cali y Buenaventura en 52km, 
equivalentes a una hora de tiempo en desplazamiento, y disminuir los costos de las 
empresas transportadoras hasta en un 50%  (Cámara Colombiana de Infraestructura, 
n.d.). 
 
El proyecto se divide en cinco Unidades Funcionales (UF)34, como se aprecia en la 
siguiente gráfica:  
                                                             
34 Unidad Funcional es sinónimo de tramo. En el pasado, las concesiones viales estaban compuestas por hitos, cuya finalización 
garantizaba el giro de recursos públicos al concesionario. No obstante, “aunque los hitos hacían parte integral de los proyectos, por 
si solos no prestaban ningún servicio a los usuarios. Es decir, en el caso de los tramos de vía, no tenían un origen y un destino” 
(CCI, n.d.:2). Por lo anterior, incluso cuando la vía no podía usarse, los usuarios debían pagar el peaje correspondiente. Con el 
propósito de reversar esta situación, la Agencia Nacional de Infraestructura introdujo el concepto de Unidades Funcionales (UF) 
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Gráfica 2. Unidades Funcionales proyecto Mulaló – Loboguerrero 

                               
Fuente: (Covimar, 2017) 

 

La UF 1 inicia en el corregimiento de Mulaló, jurisdicción del municipio de Yumbo, y 
tiene una longitud aproximada de 6.6 km. Comprende la construcción de una calzada 
sencilla y bidireccional. La UF2, que cuenta con el mismo propósito, tiene una extensión 
de 5,8 km. En la UF3 se construirá una doble calzada con vías de servicio, con una 
longitud de 4,1 km. En la UF 4 y UF5 también se construirá una calzada sencilla, 
bidireccional, con 7,1km y 8km, respectivamente. Los cinco túneles que permitirán a 
travesar la cordillera occidental, sin intervenir la superficie, estarán ubicados en todas 
las UF, excepto la UF 3  (Covimar, 2017). En total, tendrán una extensión proximada de 
11,32 km (Ídem). 
 
El proyecto se divide en tres etapas técnicas: pre-operativa, operativa y reversión  

 
Gráfica 3. Etapas de ejecución contractual 

                                      Fuente: (Agencia Nacional de Infraestructura y Covimar, 2016) 

 
Etapa Pre-operativa. Se subdivide en dos fases, pre-construcción y construcción. La 
primera de ellas está en curso, con una duración esperada de 18 meses. Una vez se 
cumplan los trámites de ley asociados a esta etapa, entre ellos las consultas previas 

                                                                                                                                                                                                     
que, “aunque son fragmentos del proyecto, prestan un servicio a los usuarios de la vía. Es decir, una vez terminadas, el tráfico 
puede correr por la UF” (Ídem) Al igual que en el pasado, la entrega de los recursos públicos está atada a la terminación de la UF.  

 



 

                                                           

62 
 

con las comunidades de Mulaló y Loboguerrero, iniciará la fase de construcción que, de 
acuerdo con los términos contractuales, se realizaría en cinco años.     
 
Etapa de Operación. Consistirá en el mantenimiento de la vía, a cargo de Covimar, por 
un periodo entre 18,5 a 22,5 años, desde el momento en el que finalice la construcción 
de las UF. 
 
Reversión. Comprende la entrega de la vía a la Nación, en un periodo estimado de seis 
meses. 
 
De acuerdo con Covimar, el proyecto Mulaló – Loboguerrero, que asciende a 1.6 
billones de pesos, es “el de mayor trascendencia competitiva de la región del Valle del 
Cauca y el sur del país, aportando al crecimiento económico general de la nación un 
efecto positivo en el PIB del 0,21%” (Covimar, 2016, pág. 2). Se estima que el número 
de empleos directos e indirectos durante la etapa de construcción superará los 4.700 
(Ídem). Así mismo, además de las ventajas en términos de transporte pesado hacia el 
puerto de Buenaventura, esta iniciativa “impulsará el desarrollo en nuevos nichos de 
mercado, diversificando la economía del área de influencia, (…) permitiendo generar 
encadenamientos productivos y activando el nuevo Corredor Ambiental Turístico y 
Cultural entre Mulaló. Pavas y Loboguerrero, gracias a la preservación de la riqueza 
ambiental social y cultural del área de influencia” (Ídem: 2) 
 
A través de un grupo de profesionales sociales, Covimar ha socializado la información 
del proyecto con las comunidades asentadas en la zona de influencia del proyecto, y 
establecido canales de comunicación más allá del proceso consultivo. Por ejemplo, a 
través del boletín trimestral Informar, que se distribuye desde febrero de 2016, se 
reportan los avances en las distintas etapas del proyecto, así como aspectos de interés 
de la comunidad asociadas al corredor Mulaló-Loboguerrero. 
 
A la fecha, el concesionario avanza con los trámites asociados a la etapa de pre-
construcción, con miras a obtener la licencia ambiental por parte de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).  
 
d. La comunidad 

 
Con una extensión aproximada de 286,8 km², Loboguerrero es uno de los 31 
corregimientos que comprenden el municipio de Dagua, al occidente del departamento 
del Valle del Cauca. Está localizado a 57 km de Santiago de Cali y 43 km del puerto de 
Buenaventura.  
 
La comunidad de Loboguerrero está conformada por dos veredas, La Yolomba y La 
Chapa, y 11 sectores o barrios (Covimar, n.d.). Se registran 3.573 familias, agrupadas 
en 834 familias. De acuerdo con la línea de base elaborada por la empresa, con 
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acompañamiento de la comunidad, el “25% se reconoce afrocolombianos, el 23% como 
mestizo, el 21% como afrodescendiente, el 15% como "otro", el 12% como negro y un 
4% respondieron Mulato” (Ídem: 1).  
 
Sus pobladores están organizados a través del Consejo Comunitario de la Comunidad 
Negra de Loboguerrero, cuya Representante Legal es la señora Doris Montoya 
(Alcaldía Municipal de Dagua, 2001). Un consejo comunitario es una figura jurídica bajo 
la cual pueden constituirse las comunidades negras, y que “ejerce la máxima autoridad 
de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras” (Ley 70, 
1993:21). 
 
La fundación de esta región data de 1909, con la llegada de la Compañía constructora 
del Ferrocarril del Pacífico. Posteriormente, una donación de tierra por parte de la 
empresa permitió la constitución del corregimiento de Loboguerrero (Covimar, n.d.) 

 
Gráfica 4. Distribución de población por rangos de edad 

 
                                                            Fuente: Covimar, n.d. 

 
La distribución etárea de la población se concentra principalmente en el rango de 18 a 
45 años, como se indica en la gráfica anterior (Ídem). Al encontrarse el 61% de la 
población del Consejo Comunitario en esas de trabajar, señala la empresa que 
Loboguerrero “se encuentra en capacidad de cubrir la demanda de mano requerida en 
la etapa constructiva para la zona específicamente” (Ídem: 4).  
 

Gráfica 5. Acceso a servicios de acueducto y alcantarrillado 

                         
Fuente: Covimar, n.d. 
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En relación con las condiciones de vida de la Comunidad, menciona la empresa que el 
60% de los hogares cuenta con servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Lo 
mismo ocurre con el servicio de energía eléctrica, mas no con el acceso a internet.  

 
Gráfica 6. Acceso a servicios de energía y telecomunicaciones 

 
Fuente: Covimar, n.d. 

 
En cuanto a la tenencia de la propiedad, se indica que el 66% de las viviendas 
corresponde a propietarios, siendo variados los materiales de construcción observados, 
como se señala en la tabla a continuación. Es importante destacar que, de acuerdo con 
el precitado informe, no se evidenció condiciones de hacinamiento en el corregimiento 
(Ídem).  

 
Tabla 1. Materiales de construcción de las viviendas 

 
Fuente: Covimar, n.d. 

 
En cuanto al nivel educativo, 1589 habitantes tienen algún grado de educación. De 
estos, el 45% cursó básica primera y el 48% secundaria. Sólo el 5% están acreditados 
como técnicos y el 2% como universitarios. El porcentaje de analfabetismo alcanza el 
20% del total del corregimiento (Ídem).  
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Gráfica 7. Nivel educativo 

 
Fuente: Covimar, n.d. 

 
A la fecha, las principales actividades económicas son de índole agropecuario, como la 
ganadería mayor35, la ganadería menor36, la agricultura de perecederos y cultivos de 
subsistencia, avicultura, pesca, explotaciones mineras, agroindustria, comercio y unas 
pocas industrias (IIAP, 2012). Estas actividades reportan bajos niveles de rentabilidad 
para la población del corregimiento que, además, no cuentan con otras oportunidades 
de empleo en el sector real (Ídem). En consecuencia, el 47% de las familias registra, 
mensualmente, ingresos inferiores al salario mínimo legal, el 41% alcanza un salario 
mínimo, y sólo el 12% recibe entre dos y tres salarios mínimos (Covimar, n.d.) 
 
En relación con las condiciones ambientales, Loboguerrero es uno de los 
corregimientos que percibe mayores impactos por la contaminación ambiental que sufre 
la cuenca del río Dagua. Lo anterior por cuenta de los desechos de diversos orígenes, 
tanto domésticos como industriales, que son arrojados a su cauce. El bosque seco se 
encuentra localizado en los alrededores de la cabecera municipal, en la región de El 
Piñal y Atuncelas (IIAP, 2012). 
 
El Consejo Comunitario de Loboguerrero cuenta con experiencia previa en procesos 
consultivos. De acuerdo con información suministrada por la empresa, en al menos dos 
procesos anteriores, con otras organizaciones, la comunidad se sintió violentada e 
invisibilizada, por lo que el diálogo transcurrió en un ambiente enrarecido y no fue 
posible llegar a la etapa de protocolización con acuerdos entre las partes (Covimar, 
2017).  
 

II. La consulta previa 
 

a. Desarrollo de la consulta previa 

 
Enmarcado en el proceso de licenciamiento ambiental para la realización del proyecto 
Conexión Mulaló-Loboguerrero, Subsector 2, Unidad funcional 5, Covimar solicitó a la 
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior la certificación de presencia de 

                                                             
35 Hace referencia a animales de gran tamaño, tales como vacunos y caballares. 
36 Ganado ovino y caprino. 
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comunidades étnicas en su zona de influencia. Con base en la información arrojada por 
las distintas bases de datos sobre comunidades étnicas, y una visita de verificación 
realizada el 1 de septiembre de 2015, la DCP confirmó la presencia del Consejo 
Comunitario de Loboguerrero y ordenó la realización de consulta previa (Dirección de 
Consulta Previa - Ministerio del Interior, 2015). Como parte de los argumentos 
esgrimidos por este Despacho, se indicó que en una distancia aproximada de 900mst, 
de los 3.100 que conforman el Proyecto, los habitantes del consejo comunitario 
desarrollan actividades económicas tales como servicio de restaurante, tiendas y 
montallantas, entre otras (Ídem). También se indica que la distancia entre las obras de 
construcción y la entrada del corregimiento es de apenas 50mts, por lo cual podría 
impactarse el cambio en los usos del suelo y las dinámicas socioeconómicas de la 
comunidad, como consecuencia del tránsito de maquinaria pesada y la llegada de mano 
de obra foránea (Ídem) 
 
Este dictamen, consignado en el Acta N. 1454 del 20 de octubre de 2015 del Ministerio 
del Interior, dio paso al desarrollo de la consulta previa. La tabla que se presenta a 
continuación da cuenta de las etapas y tiempos cumplidos en el proceso.  

 
Tabla 2. Actividades desarrolladas en el proceso de Consulta Previa Consejo Comunitario de la 

Comunidad Negra de Loboguerrero-Ruta Metodológica 

 
Fuente: Covimar (2017)  

 
Etapas 1. Preconsulta  
El 18 de abril de 2016, en el municipio de Santiago de Cali, tuvo lugar la reunión de 
Preconsulta. Asistieron varios representantes de la comunidad, liderarados por el 
Presidente del Consejo Comunitario. También se hicieron presentes varios directivos y 
personal del área jurídica y social de Covimar, así como la empresa interventora de la 
obra. Por parte del Estado, participó un representante por cada una de las siguientes 
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entidades: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria del Valle del Cauca, Corporación Autónoma Regional de Valle del 
Cauca (Ministero del Interior, Acta de Reunión de Preconsulta, 2016) 
 
El Ministerio del Interior tomó la palabra y dio apertura al proceso de consulta previa. 
Una vez agradeció a las partes, procedió a realizar una presentación del marco jurídico 
y normativo del derecho a la Consulta Previa en Colombia. A continuación, indicó las 
diferentes etapas que comprende el proceso y el alcance de los compromisos que se 
adquieren (Ídem).  
 
A renglón seguido, Covimar intervino con el propósito de dar a conocer la compañía, los 
antecedentes del proyecto, y las características técnicas del proyecto. Por reuniones 
previas entre la compañía y los representante del Consejo Comunitario, los habitantes 
de Loboguerrero ya contaban con esta información.  
 
Covimar también realizó una presentación sobre la ruta metodológica para la 
realización de la consulta previa, concertada días atrás con la comunidad. Como consta 
en el Acta de dicha reunión, inicialmente estaba previsto que el proceso de consulta 
previa tomaría tres meses, contados a partir de la apertura del proceso. No obstante, la 
comunidad solicitó ampliarlo a cuatro. La Comunidad y la empresa se reunieron 
posteriormente para concertar los ajustes en el calenario y verificar los temas logísticos.  

 
Gráfica 8. Primer borrador de ruta metodológica 

 
Fuente: Ministero del Interior, Acta de Reunión de Preconsulta, 2016 
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Para cerrar, se acuerda que el Consejo Comunitario y Covimar acordarán la fecha y el 
lugar donde tendrá lugar la próxima reunión de consulta previa, y trasmitirán dicha 
información al Ministerio del Interior.  
 
Etapa 2. Apertura 
El 19 de mayo de 2016 tuvo lugar la reunión de Apertura de la Consulta Previa. 
Participaron representantes del Consejo Comunitario de Loboguerrero, incluida su 
Representante Legal, la señora Doris Montonya Gamboa. También se hicieron 
presentes varios funcionarios de Covimar de los niveles directivo y operativo y, una vez 
más, la empresa interventora. Por parte del Estado asistió un representante por cada 
una de las siguientes instituciones: Dirección de Consulta Previa del Ministerio del 
Interior, Agencia Nacional de Inafrestructura (ANI), Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria del Valle del Cauca, Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca, y 
Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca (Ministero del 
Interior, Acta de Reunión de Apertura, 2016) 
 
En este escenario Covimar presenta la última versión de la ruta metodológica acordada 
con el Consejo Comunitario de Loboguerrero en reuniones anteriores (Ver Anexo X). 
Frente a esta propuesta, los representantes de la DCP y la ANI indagan sobre la 
posibilidad de realizar dos reuniones oficiales de Talleres de Formulación de Impactos y 
Medidas de Manejo con la participación de la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA). De acuerdo con esta última entidad, el Decreto 2313 de 2013 
indica que “es deber de la ANLA atender la convocatoria del Ministerio del Interior para 
dicho espacio (…) y la posibilidad de asesoría de dicha entidad”  (Ídem:10). Frente a 
este requerimiento, el Consejo Comunitario de Loboguerrero “manifiesta que siente que 
se está desconociendo el trabajo realizado entre la Comunidad Étnica y la 
Concesionaria Nuvea Vía al Mar S.A.S. y (…) solicita muy respetuosamente un espacio 
autónomo” (Ídem).  A continuación, los representantes del Consejo Comunitario resltan 
el esfuerzo realidad entre las partes para formular una ruta metodológica de cuatro 
meses, “demostrándole al país, el Gobierno y especialmente a la Vicepresidencia de la 
República el compromiso de las comunidades negras por el desarrollo sostenible de 
sus territorios” (Ídem:11). Así mismo, hacen especial énfasis en la relación de confianza 
que se ha establecido con la empresa. En sus palabras: “por primera vez una empresa 
(Concesionario Nueva Vía al Mar S.A.S.) los mira con respecto, no como otras que 
están destrozando el territorio étnico. Agrega que las instituciones del Estado tienen 
que aportar para que los procesos lleguen a buen término y no entorpecer las 
actividades que se han construido” (Ídem:11).  
 
Respecto a los hechos señalados líneas arriba, la ANI se muestra de acuerdo con el 
trabajo que las partes han realizado y “considera que las actividades concertadas en la 
Ruta Metodológica están bien estructuradas” (Ídem: 11). El Ministerio del Interior agrega 
que el proceso adelantado por la comunidad y Covimar es un ejemplo para el país 
(Ídem). Para finalizar, esta última entidad señala que la próxima reunión de consulta 
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previa corresponderá al Taller de Identificación de Impactos y Formulación de Medias 
de Manejo (Ídem). 
 
Etapas 3 y 4. Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de 
Manejo 
El 12 de agosto de 2016 tuvo lugar la reunión de Análisis e Identificación de Impactos y 
Formulación de Medidas de Manejo. Participaron representantes del Consejo 
Comunitario de Loboguerrero, incluida su Representante Legal, la señora Doris 
Montonya Gamboa. También se hicieron presentes varios funcionarios de Covimar de 
los niveles directivo y operativo y, una vez más, la empresa interventora. Por parte del 
Estado asistió un representante por cada una de las siguientes instituciones: Dirección 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior37, Secretaria de Auntos Étnicos de la 
Gobernación del Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional de Valle del 
Cauca, la Agencia Nacional de Licenicas Ambientales38, Agencia Nacional de 
Inafrestructura (ANI) y Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del Valle del Cauca 
(Ministero del Interior, Acta de Reunión de Análisis e Identificación de Impactos y 
Formulación de Medidas de Manejo, 2016). 
 
Luego de presentar un recuento del proceso adelantado, toma la palabra un 
representante de Covimar que procede a explicar los compromisos que se han 
adquirido en el cumplimiento de la ruta metodológica. Señala que ésta tiene cuatro 
componentes centrales: i) trabajo conjunto empresa – comunidad; ii) trabajo de la 
comunidad a nivel interno; iii) presentación de todas las actividades a la Asamblea del 
Consejo Comunidades por parte de su Junta Directiva y; iv) reuniones oficiales con el 
Ministerio del Interior (Ídem).  
 
A continuación, el Coordinador del Grupo Interdisciplinario de lo Profesionales de la 
Comunidad del Consejo Comunitario de Loboguerrero ahonda en la metodología usada 
por las partes. Menciona que, inicialmente, empresa y Comunidad, de manera 
separada, identificaron los principales impactos del proyecto. Posteriormente, las partes 
discutieron estas propuestas y consolidaron una versión final, que comprende 
afectaciones en las siguientes dimensiones: i) biótico; ii) abiótico; iii) socio-económico y 
cultural. También se indica que la metodología utilizada es la evaluación de impactos de 
Vicente Conessa.  
 
A renglón seguido, se plantean algunas preguntas e interrogantes sobre la capacidad 
de vinculación laboral de la comunidad a la obra. Al respecto, un representante de la 
empresa señala que “ el proyecto pretende, en las etapas futuras, vincular la mayor 
cantidad de mano de obra de la zona , de acuerdo a los requerimientos y necesidades 
de la dinámica del proyecto y la disponibilidad que haya en el área” (Ídem: 7). La 
Representante Legal de Comunidad solicita que la empresa considere que en la zona 

                                                             
37 En representación de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior asistieron dos funcionarios. 
38 En representación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales asistieron dos funcionarios.  
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hay personal calificado que también podría participar en la obra y reitera que este punto 
será abordado en la etapa de Preacuerdos (Ídem).   
 
En el cierre de la reunión, la representante del Ministerio del Interior manifiesta que no 
se dieron a conocer las medidas de prevención, mitigación , correción y compensación 
asociadas a los impactos acordados. Al respecto, señala la empresa y la Comunidad 
que éstos elementos serán elaborados posteriormente.  
 
Etapa 5. Formulación de acuerdos y protocolización  
El 30 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la reunión de Formulación de Acuerdos y 
Protocolización. Lo anterior, previo al cumplimiento de las etapas de Preconsulta, 
Apertura, Análisis de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. La reunión contó 
con la participación del Presidente, Vicepresidente, Secretaria y otros miembros del 
Consejo Comunitario de Loboguerrero. También se hicieron presentes funcionarios de 
Covimar y la empresa interventora. Se destaca en esta sesión la asistencia del Director 
de Consulta Previa, junto contros profesionales de esta entidad. La Agencia Nacional 
de Infraestructura envió un delegado para este espacio  (Ministerio del Interior, Acta de 
Reunión de Consulta Previa, Etapas de Formulación de Acuerdos y Protocolización, 
2016). 
 

Fotografía 12. Reunión oficial de Protocolización 

 
Fuente: Covimar (2017) 

 
El acta de protocolización comprende 42 acuerdos que tienen como propósito prevenir, 
mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales, socioeconómicos y culturales 
que se prevé puede traer el desarrollo del Proyecto (Covimar, 2017:). Entre ellos, se 
destacan los siguientes:  
 
Acuerdos ambientales: Se identificaron 25 acuerdos en esta materia, siendo el 
cuidado de las fuentes hídricas uno de los puntos centrales. En este sentido, la 
empresa se comprometió a realizar monitoreos físicos, químicos e hidrobiológicos a los 
cuerpos de agua superficiales donde convergen el área de influencia del Consejo 
Comunitario y el proyecto. Asimismo, la empresa restituirá o relocalizará, si es 
necesario, las redes de distribución de servicios públicos (eléctricas, acuíferas, accesos 
prediales interceptados y demás) en el menor tiempo posible cuando se afecten por las 
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actividades del proyecto ( Ministerio del Interior, Acta de Reunión de Consulta Previa, 
Etapas de Formulación de Acuerdos y Protocolización, 2016).  
 
Adicionalmente, siguiendo las precisiones impuestas por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales –ANLA-, la empresa deberá cumplir varios aspectos: i) otorgar 
información oportuna sobre la localización y el manejo de las Zonas de Depósito de 
Material Excedente de Excavaciones –ZODME-, así como el manejo y disposición de 
materiales sobrantes de excavación; ii) ejecutar medidas de manejo de taludes39 y 
terraplenes40; iii) dar manejo a los materiales de construcción para evitar y/o minimizar 
el daño sobre los recursos naturales del territorio; iv) no alterar las dinámicas propias 
del territorio a través de la ubicación adecuada de vehículos, maquinarias y equipos del 
proyecto; iv) manejar de residuos sólidos y líquidos generados por actividades del 
proyecto; vi) realizar un manejo morfológico y paisajístico para estabilizar taludes 
intervenidos y reintegrar paisajes en zonas afectadas y; vii) implementar tecnologías en 
los equipos y maquinarias para minimizar las emisiones atnosféricas (Ídem). 
 
Por otro lado, Covimar desarrollará programas de protección y conservación de flora y 
hábitats, revegetalización y/o reforestación como forma de compensación por el 
aprovechamiento forestal (dicataminado por las autoridades ambientales). También 
establecerá programas de protección y conservación de fauna y flora, en actividades de 
rescate y monitoreo a los animales que se encuentren en estado de indefensión y 
especies vegetales en peligro crítico registradas en el inventario nacional (Ídem). 
 
Acuerdos socioeconómicos y ambientales: se identificaron 17 acuerdos de esta 
índole, siendo uno de los más relevantes para la comunidad el compromiso de la 
empresa de contratar mano de obra local, tanto calificada como no calificada, en la 
etapa de construcción.  
 
Además, Covimar se comprometió a llevar a cabo la construcción y el diseño del 
“Ecoparque Agroecológico y Recreativo de la Comunidad Negra del Corregimiento de 
Loboguerrero”, a modo de compensación ambiental por las afectaciones ambientales, 
socioeconómicas y culturales que el proyecto puede ocasionar. Este Ecoparque contará 
con senderos ecológicos, bioparque saludable, centro de salud, centro integrado socio-
cultural y ambiental, escenario de fútbol y una plazoleta de afrocolombianidad. Del 
mismo modo, se apoyarán iniciativas productivas buscando fortalecer económica e 
institucionalmente el empoderamiento de la comunidad étnica (Ídem). 
 
También, se pretende dar cumplimiento al Plan de Manejo Arqueolófico establecido por 
el Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH-, así como generar espacios 
y planes de capacitación y educación sobre comportamientos respetuosos de las 

                                                             
39 Inclinación de un muro o un terreno (RAE, s. f. a).  
40 Tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta para hacer una defensa, un camino u otra obra semejante (RAE, s. f. b). 
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personas vinculadas laboralmente al proyecto y en temas que aporten a la prevención 
de posibles impactos sobre el consejo comunitario (Ídem). 

 
Fotografía 13. Reunión oficial de Protocolización 

 
Fuente: Covimar (2017) 

 
III. Reflexiones de Devimar en torno al proceso de consulta previa adelantado 

con la comunidad de Loboguerrero41  

 
De acuerdo con Covimar, son varios los factores que permitieron llevar a buen término 
la consulta previa con la comunidad de Loboguerrero. Jhon Sánchez, coordinador del 
proceso a nombre de la empresa, señala dos aspectos en particular. En primer lugar, el 
concesionario siempre reconoció a la comunidad y a los impactos que el proyecto 
podría generar sobre ella. Sánchez, quien ha participado en otras consultas previas, 
menciona que muchas empresas optan por negar las afectaciones sobre las 
comunidades. En este escenario, son las instancias judiciales quienes terminan por 
dirimir el conflicto que, en términos generales, favorece a las comunidades. Cuando se 
ha alcanzado este punto, la confianza entre las partes es mínima y la consulta previa se 
realiza en medio de un ambiente de tensión y suspicacia. Por lo anterior, incluso antes 
de que se expidiera la Certificación de Presencia de Comunidades Étnicas por parte de 
la DCP, la empresa inició acercamientos con las comunidades a través de su equipo de 
profesionales en el área social, con el objetivo de generar confianza entre las partes.  
 
Un segundo factor de éxito tiene que ver con la claridad de los términos de la consulta. 
Sánchez señala que todas las comunidades en Colombia, étnicas o no, tienen 
expectativas desvinculadas con los impactos del proyecto que esperan sean atendidas 
por las empresas. No obstante, es importante que desde un inicio haya claridad sobre 
el alcance de la consulta y las posibilidades de las empresas para apoyar a las 

                                                             
41 Esta sección del documento presenta las conclusiones de Covimar en torno al proceso consultivo aquí referenciado, compartidas 
con los autores de este documento en una entrevista realizada el 17 de abril 2017, vía telefónica.  
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comunidades en la consecución de estos objetivos. Sobre esta base es posible avanzar 
en la consulta, pero también identificar aspectos prioritarios para las comunidades, 
fácilmente gestionables para las empresas. En el caso de Loboguerrero, se destacan 
las donaciones de Covimar para la compra de instrumentos musicales, trajes para un 
grupo de bailarines y soporte logístico para la realización de eventos culturales. Por otra 
parte, la empresa sirvió como puente para la concertación de una reunión entre el 
Director de Consulta Previa de la DCP y la representante legal del Consejo 
Comunitario.  
 
Un tercer aspecto a resaltar es la articulación del equipo técnico de la empresa, a cargo 
del desarrollo de la consulta previa, y las directivas del consorcio. Sánchez recuerda 
que en el marco de las consultas previas se toman decisiones importantes, que no sólo 
afectan la etapa de construcción sino también la operación del proyecto. En este 
sentido, es de vital importancia que los directivos de las empresas estén al tanto del 
proceso, y que en sus manos resida la última palabra sobre los compromisos que se 
asumen. Por esta razón, para la consulta previa con Loboguerrero, la empresa optó por 
desarrollar directamente la consulta, a través de la vinculación a su equipo de trabajo 
de profesionales con experiencia previa en la materia. A título personal, Sánchez 
considera que los procesos se enriquecen cuando las personas que participan en los 
mismos hacen parte de la empresa. En sus palabras, señala: “la consulta previa no 
finaliza en la protocolización sino cuando se cumplen todos los acuerdos. Por esa razón 
es importante la permanencia de las personas que vivieron la cotidianidad del proceso, 
pues ellos son los portadores de información relevante para la etapa de verificación de 
compromisos” (Sánchez, 2017) 
 
En la misma línea, la empresa destaca la composición del equipo de trabajo que 
partició en la consulta. De acuerdo con Sánchez y Fawcett, es importante que éste 
agrupe a profesionales con experiencia en el área social, ambiental y técnico del 
proyecto, todos ellos bajo la dirección y supervisión de la gerencia de la empresa. Así, 
en el desarrollo de la consulta previa, cada uno de ellos aporta información relevante 
que va perfilando la discusión con la comunidad y los acuerdos a los que se lleguen. 
También destacan el conocimiento de todos los profesionales que conformaron este 
grupo sobre la zona, la comunidad y el proyecto.  
 
Otros aspecto que resultó determinante para Covimar fue la validación de los acuerdos 
en el órgano de representación máxima del Consejo Comunitario: la Asamblea. 
Sánchez señala que una de las prioridades de la empresa consistió en socializar con la 
comunidad en pleno los compromisos y avances alcanzados en el proceso de diálogo 
con la Junta Directiva y la Representante Legal de Loboguerrero. Este proceso de 
validación se realizaba periódicamente, conforme se alacanzaban hitos representativos 
del proceso. De esta manera, se avanzaba a paso firme y transparente en cada una de 
las etapas, dotando de seguridad al proceso en su conjunto.  
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Así mismo, la empresa destaca la manera como se estableció la ruta metodologógica 
para el desarrollo de la consulta previa, atendiendo a principios de transparencia y 
razonalidad. En relación con el primer aspecto, una de las tareas iniciales en estos 
procesos consiste en definir la ruta metodológica y los recursos financieros necesarios 
para su desarrollo. En este caso, fue la comunidad la que inició el ejercicio de costeo, 
que comprendió rubros como la contratación de asesores técnicos, transporte y 
logística para la implementación de las reuniones. A juicio de Covimar, este 
presupuesto no sólo fue coherente con las actividades que se realizarían sino más 
importante aún, transparente, lo que permitió profundizar las relaciones de confianza 
entre las partes.  
 
Para finalizar, Fawcett y Sánchez destacan el rol que jugaron los asesores técnicos de 
la comunidad, que no eran otros sino habitantes de Loboguerrero con conocimiento en 
diversas materias relevantes para el proyecto. Garantizar que la comunidad 
seleccionara a personas de su entera confianza, sin intervención alguna por parte de la 
empresa, permitió que en el marco de las discusiones sobre los impactos del proyecto 
primaran los criterios técnicos a la hora de tomar decesiones sobre las medidas de 
manejo más adecuadas. Todos los aspectos mencionados previamente permitieron, en 
palabras de la empresa, la construcción de una relación fluida y respetuosa entre 
Covimar y Loboguerrero, que persisten al día de hoy.  
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