REPUBLICA DE COLOMBIA

DANCP

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA
RESOLUCIÓN NÚMERO ST- 1257 DE 10 SEPT 2021
“Sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos,
obras o actividades”

LA SUBDIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL
DE CONSULTA PREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el
artículo 16 A del numeral 1 del Decreto 2353 de 2019 y la Resolución 1084 de 5 de
octubre de 2020 y Acta de Posesión de 13 de octubre de 2020 y,

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por los Decretos 1140 de 2018 y
2353 de 2019, se modificaron los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio
del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.
Que mediante el Decreto 2353 de 2019, se creó la Dirección de la Autoridad Nacional de
Consulta Previa, y las Subdirecciones Técnica de Consulta Previa, de Gestión de Consulta
Previa y Corporativa.
Que el numeral 1º del artículo 16 A del citado decreto, le asignó a la Subdirección Técnica
de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la función
de “Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de
medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o actividades,
de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los estudios jurídicos,
cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran”.
Que, en consideración con los antecedentes normativos descritos, por medio del presente
acto administrativo, se procederá a desarrollar el análisis de procedencia de la consulta
previa para el caso en concreto.
ANTECEDENTES
Que mediante oficio radicado EXTMI2021-14477 del 03 de septiembre del año 2021, el
señor JUAN CARLOS CORDERO ROJAS, identificado con Cédula de Ciudadanía No.
74.849.417, en calidad de Alcalde Municipal del Municipio de Cumaribo, Departamento del
Vichada, delegó como solicitante, a través de documento legalmente constituido, a la
señora MAYRA ALEJANDRA VALENCIA ZAPATA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 1.088.245.889, en calidad de Ingeniera y quién solicitó ante esta Autoridad
pronunciamiento sobre la procedencia de la consulta previa para el proyecto denominado:
"CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN PARA LA
INTERCONEXIÓN DE LA INSPECCIÓN LA 14 Y EL CASCO URBANO DE CUMARIBO
EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA”, localizado en la vereda La 14 y el casco
urbano del municipio de Cumaribo, jurisdicción del departamento del Vichada.
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Que adjunto a la mencionada solicitud se allegó entre otra la siguiente información:
1. Solicitud de verificación de coordenadas Geográficas por Parques Nacionales
Naturales de Colombia.
2. Anexo No. 1: Formato de solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad
de la Consulta Previa para la Ejecución de Proyectos, Obras o Actividades.
3. Actualización del Certificado de Permisos expedido por Corporinoquía.
4. Compromiso Plan de Manejo Ambiental.
5. Acreditación del Representante Legal del Solicitante: Mayra Alejandra Valencia
Zapata.
6. Cédula de ciudadanía de la señora de Mayra Alejandra Valencia Zapata.
7. Acta de Posesión como alcalde municipal del Señor Juan Carlos Cordero Rojas.
8. Cédula de ciudadanía del Señor Juan Carlos Cordero Rojas.
9. Coordenadas Arranques.
10. Coordenadas Ubicación Red.
11. Generalidades del proyecto (SHAPE).
Que teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad Administrativa procederá a realizar el
análisis de procedencia o no de consulta previa del asunto:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, actúa de conformidad con la
Carta Política de 1991, que consagró el reconocimiento y la especial protección de la
diversidad étnica y cultural en el país, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado en nuestro ordenamiento
jurídico mediante la Ley 21 de 1991, conformando el bloque de constitucionalidad.
De conformidad con lo anterior, la consulta previa surge como un derecho constitucional,
mediante el cual el Estado garantiza a las comunidades étnicas afectadas por un Proyecto,
Obra o Actividad (POA), medida legislativa o administrativa, la participación previa, libre e
informada sobre el programa o plan que se pretenda realizar en el territorio en el cual hacen
presencia, buscando que de manera conjunta y participativa se identifiquen los posibles
impactos que estos puedan generar, con en el fin de salvaguardar la idiosincrasia de las
comunidades étnicas que habitan en el país.
Para dar cumplimiento a lo antes señalado encontramos como marco normativo:
1. El Decreto 2353 de 2019, crea dentro de la estructura del Ministerio del Interior la
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, convirtiéndola en garante dentro
del Desarrollo del proceso de consulta previa, con la misión de atender entre otras
tareas, la de impartir los lineamientos para la determinación de la procedencia de la
consulta previa para la expedición de medidas legislativas o administrativas o la
ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan afectar directamente a
comunidades étnicas.
2. Específicamente, el artículo 16A de la norma en comento, señala las funciones de la
Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del
Ministerio del Interior:
“1. Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la
adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los
proyectos, obras, o actividades, de acuerdo con el criterio de afectación
directa, y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos,
geográficos o espaciales que se requieran.
2. Proponer las directrices, metodologías, protocolos y herramientas
diferenciadas frente a la determinación de la afectación directa que pueda
derivarse de proyectos, obras, actividades, medidas administrativas o
legislativas.”
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Ahora bien, en lo que respecta al tipo de medidas o proyectos que deben ser consultados
previamente con las comunidades étnicas, la Corte Constitucional ha señalado que:
“(…) no todo lo concerniente a los pueblos indígenas y tribales está sujeta al deber
de consulta, puesto que como se ha visto, en el propio Convenio se contempla
que, cuando no hay una afectación directa, el compromiso de los Estados remite
a la promoción de oportunidades de participación que sean, al menos equivalentes
a las que están al alcance de otros sectores de la población”.1
Por lo tanto, la consulta previa solo debe agotarse en aquellos eventos en que el proyecto,
obra o actividad afecte directamente los intereses de las comunidades indígenas o tribales
en su calidad de tales, es decir, que su obligación solo resulta exigible cuando la actividad
pueda “(…) alterar el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone
restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios (…)”2.
Así mismo el Alto Tribunal Constitucional ha definido la afectación directa como:
“(…) la intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales y culturales
abrazadas por las comunidades como propias”3. Que se puede manifestar cuando:
“(…) (i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y
ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas
dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de
los que se deriva el sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad
en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta
previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre
cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la
medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se
imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que
modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los
elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido.”4

DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN ZONAS NO
INTERCONECTADAS
La Constitución Política en su artículo 365 determinó que: “Los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.”
En consecuencia, la ley 142 de 1994 estableció el régimen de los servicios públicos
domiciliarios, así mismo, determinó la regulación para la prestación del servicio de energía
eléctrica en el territorio nacional.
En este orden de ideas, la Ley 1715 de 2014 reguló la integración de las energías
renovables al sistema energético nacional, dicha norma tiene como objetivo establecer un
marco jurídico para promover el desarrollo y utilización de las fuentes de energía no
convencionales para el establecimiento de un sistema energético sostenible y eficiente que
propenda por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Así mismo, la
norma genera obligaciones para el gobierno nacional en relación con la implementación de
medidas que permitan sustituir la utilización de diésel por FNCER en las zonas no
interconectadas del País.
Sumado a ello, el gobierno nacional ha implementado la Estrategia Colombiana de
Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) la cual se realiza a través de la ejecución de los
Planes Sectoriales de Mitigación (PAS) y las Acciones de Mitigación Nacionalmente
Apropiadas (NAMAS), los cuales tienen dentro de sus prioridades máximas la instalación
de sistemas de suministro de energías FNCER en las zonas no interconectadas del país.

1

Sentencia C- 030 de la Corte Constitucional de 2008 del 23 de enero de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Sentencia C-175 de 2009
3
Sentencia T – 745 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Sentencia SU – 123 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimmy Yepes.
2
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Por otra parte, y teniendo en cuenta el tipo de actividades que se desarrollan en el marco
de los procesos de electrificación en las zonas no interconectadas del país, el Decreto 1076
de 2015 en sus artículos 2.2.2.3.2.1 y siguientes determinó que únicamente estaban sujetos
al proceso de licenciamiento ambiental los siguientes proyectos:
“ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA
otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes
proyectos, obras o actividades:
(…)
c) El tendido de las líneas transmisión del Sistema de Transmisión Nacional (STN),
compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes subestaciones que
se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a doscientos veinte (220) KV.
(…)
ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los
Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley
768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes
proyectos, o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
b) El tendido de líneas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el
conjunto de Líneas con sus módulos de conexión y/o subestaciones, que operan a
tensiones cincuenta (50) KV Y menores de doscientos veinte (220) KV;
Así las cosas, el espíritu de la norma señalada deja de presente un elemento contundente
el cual enmarca que los proyectos de electrificación en las zonas no interconectadas –
instalación de líneas de transmisión con tensiones menores a los 50 KV, están dentro de
los que no generan un impacto y/o afectación ambiental grave, en el entendido en que
el licenciamiento ambiental “(…) es la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y
los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables
o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje”5
(negrilla por fuera del texto).
En consecuencia, este tipo de iniciativas no generan un grado de intensidad grave sobre
los recursos naturales, como tampoco sobre los asentamientos, usos y costumbres, tránsito
y movilidad de las comunidades que los circundan. Toda vez que son actividades
encaminadas a la prestación de un servicio público que busca mejorar las condiciones de
vida de las comunidades beneficiadas.
Así las cosas, a la luz de lo esbozado frente a las características de los proyectos de
electrificación en las zonas no interconectadas – instalación de líneas de transmisión con
tensiones menores a los 50 KV. No es dable afirmar la existencia de una afectación directa
a las comunidades étnicas.
ANÁLISIS DE PROCEDENCIA PARA EL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE REDES
ELECTRICAS EN MEDIA TENSION PARA LA INTERCONEXION DE LA INSPECCION
LA 14 Y EL CASCO URBANO DE CUMARIBO EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO –
VICHADA”
Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido
el concepto de afectación directa como núcleo esencial para la procedencia de la Consulta
Previa a Comunidades Étnicas, dentro del desarrollo de un POA, nos permitimos hacer el
siguiente análisis de las características y actividades que comprenden el proyecto del
asunto.
Que dentro de la solicitud presentada la señora MAYRA ALEJANDRA VALENCIA
ZAPATA, en calidad de delegada para el presente trámite, se identificó que las actividades
del proyecto del asunto se orientan a:

5

Artículo 2.2.2.3.1.3. Decreto 1076 de 2015
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[…]

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños:
• En las fases pre-operativas y operativa se realizó el levantamiento
topográfico a borde de carretera, con cinta métrica y GPS
• El Proyecto Busca Ampliar La Cobertura Del Servicio De Energía
Eléctrica, Mediante La Interconexión Entre La Inspección La 14 Y El Casco
Urbano De Cumaribo, Municipio De Cumaribo - Vichada
En términos generales el proyecto consiste en la construcción de una red
de media tensión en 34.5 KV (ACSR 3 # 266 MCM) desde tres matas hasta
el casco urbano de Cumaribo, con una longitud de aproximadamente 111
km, instalándose una subestación de 34,5 kV / 13.2 kV 1.25 mVA para el
casco urbano de Cumaribo, y un transformador de 150 kVA 34.5 kV/13.2
• La obra no tendrá ningún impacto el área de influencia del proyecto, de
acuerdo con la normatividad ambiental vigente, se anexa respuesta de
parques nacionales naturales y Corporinoquia, se aclara que el proyecto
se construirá a borde de carretera y no se verá afectado ninguna
comunidad o grupo étnico
Lo anterior, en atención y cumplimiento del principio de la buena fe y
moralidad establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 del 2011.
[…]
(Tomado de la página 7 Anexo: Anexo No. 1: Formato de solicitud de
Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa para la
Ejecución de Proyectos, Obras o Actividades., EXTMI2021-14477)
Frente a lo anterior, se puede evidenciar que la iniciativa objetivo de análisis corresponde a
los proyectos de electrificación en las zonas no interconectadas – construcción de redes
eléctricas en media tensión para la interconexión de líneas de transmisión con tensiones
menores a los 50 KV, de lo cual es relevante afirmar que dichos proyectos son procesos de
carácter temporal y periódico, los cuales, no generan un grado de intensidad grave sobre
los recursos naturales, como tampoco sobre los asentamientos, usos y costumbres, tránsito
y movilidad de las comunidades que los circundan, por el contrario son sistemas que buscan
proveer un servicio público dirigido a mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Teniendo en cuenta lo esbozado y tomando en consideración los pronunciamientos
jurisprudenciales, podemos expresar que instalación de líneas de transmisión con tensiones
menores a los 50 KV, no configura ninguno de los preceptos constitutivos de la afectación
directa toda vez que:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

No perturban las estructuras sociales, espirituales y culturales;
No existe un impacto sobre las fuentes de sustento;
No obstruye realizar oficios de los que deriva el sustento;
No produce un reasentamiento de comunidades;
No recae sobre derechos de los pueblos indígenas;
No desarrolla preceptos determinados por el convenio 169 de la OIT;
No impone cargas a la comunidad que lleguen a modificar su situación o posición
jurídica, asimismo;
No se configura una interferencia en los elementos definitorios de la identidad
cultural de las comunidades étnicas.

Así las cosas, considera esta Subdirección que ante la situación planteada por el solicitante,
teniendo en cuenta el análisis legal y jurisprudencial y siendo consecuentemente con lo
expuesto, para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA
TENSIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA INSPECCIÓN LA 14 Y EL CASCO
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URBANO DE CUMARIBO EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA”, localizado en
la vereda La 14 y el casco urbano del municipio de Cumaribo, jurisdicción del departamento
del Vichada, no es necesario adelantar proceso de consulta previa, teniendo en cuenta que
este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de actividades, en las que no se evidencia
afectación directa sobre sujetos colectivos susceptibles de derechos constitucionalmente
protegidos.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección:

RESUELVE:
PRIMERO: Que para las actividades y características que comprenden el proyecto:
"CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN PARA LA
INTERCONEXIÓN DE LA INSPECCIÓN LA 14 Y EL CASCO URBANO DE CUMARIBO
EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA”, localizado en la vereda La 14 y el casco
urbano del municipio de Cumaribo, jurisdicción del departamento del Vichada, no procede
la ejecución del proceso de consulta previa.

SEGUNDO: Que la información sobre la cual se expide el presente acto
administrativo aplica específicamente para las características técnicas relacionadas
y entregadas por la solicitante a través del EXTMI2021-14477 del 03 de septiembre
del año 2021 para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA
TENSIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA INSPECCIÓN LA 14 Y EL CASCO
URBANO DE CUMARIBO EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA”, localizado en
la vereda La 14 y el casco urbano del municipio de Cumaribo, jurisdicción del
departamento del Vichada.
TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición y en
subsidio el de apelación, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, ante la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)
CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE

YOLANDA PINTO AMAYA
Subdirectora Técnica de Consulta Previa

Elaboró: Claudia Marcela Suárez Pérez - Abogada
contratista- DANCP

Revisó: Angelica María Esquivel Castillo – Coordinadora
Grupo de actuaciones administrativas

Aprobó: Yolanda Pinto Amaya Subdirectora Técnica de
Consulta Previa
T.R.D. 2500.226.44
EXTMI2021-14477
E mail: mayale055@gmail.com
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