MARZO
Actividades incluidas en el Cronograma de la Estrategia de Rendición de
Cuentas realizadas:













Jornada de Asesoría y Asistencia Técnica denominada "Fortalecimiento de
los mecanismos e instrumentos jurídicos para el ejercicio de la
Gobernabilidad y el Derecho a la Consulta Previa" con la Parcialidad
Indígena Neiva ubicada en el departamento de Córdoba, en el marco del
proyecto “SISMICO EL LIBERTADOR”, en el Bloque Sinú 9. 5 de marzo.
Córdoba, Pueblo Nuevo.
Asesoría y Asistencia Técnica dirigida a los funcionarios de la alcaldía
municipal de Palermo, Huila, en el marco de los compromisos adquiridos por
el Gobierno Nacional con el Departamento del Huila. 5 de marzo. Huila,
Palermo
Asesoría y Asistencia Técnica dirigida a los funcionarios de la alcaldía
municipal de Timaná, Huila, en el marco de los compromisos adquiridos por
el Gobierno Nacional con el Departamento del Huila. 14 de marzo. Huila,
Timaná
Asesoría y Asistencia Técnica dirigida a los funcionarios de la alcaldía
municipal de Iquira, Huila, en el marco de los compromisos adquiridos por el
Gobierno Nacional con el Departamento del Huila. 14 de marzo. Huila, Iquira
Asesoría y Asistencia Técnica dirigida a los funcionarios de la alcaldía
municipal de La Argentina, Huila, en el marco de los compromisos adquiridos
por el Gobierno Nacional con el Departamento del Huila. 15 de marzo. Huila,
La Argentina
Jornada de capacitación en Consulta Previa, dirigido a comunidades negras
de Cicuco. 17 de marzo. Bolívar, Cicuco

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Consulta Previa expidió durante
el mes de marzo 102 certificaciones de presencia o no de comunidades étnicas en
el área de influencia de un proyecto, obra o actividad y registró 27 comunidades
étnicas protocolizadas.
Por otra parte, el Ministerio de Interior a través de la Dirección de Consulta Previa
impulsa espacios de diálogo y fortalecimiento dirigido a las comunidades étnicas y
a la institucionalidad, es por esto que se llevaron a cabo seis (6) jornadas de
asesoría y asistencia técnica las cuales se dirigieron a comunidades negras e
indígenas y funcionarios del orden territorial.

Es así como el Área de Asesoría y Asistencia Técnica de la Dirección de Consulta
Previa, desarrolló una actividad de asesoría y asistencia técnica dirigida a la
Parcialidad Indígena Neiva, ubicada en jurisdicción del municipio de Pueblo Nuevo,
Departamento de Córdoba, la que se denominó “Fortalecimiento de los mecanismos
e instrumentos jurídicos para el ejercicio de la Gobernabilidad y el Derecho a la
Consulta Previa”, esta actividad contó con una metodología de explicación
magistral, trabajo grupal en talleres y exposición para resolver dudas en temas
relacionados a las etapas del proceso consultivo, características y principios
esenciales de la Consulta Previa, derecho al veto en Colombia, malas prácticas en
el proceso de la Consulta Previa, entre otros, acorde a los lineamientos de la
Directiva Presidencial N°10 de 2013, el Convenio 169 de la OIT de 1989,
Sentencias: SU-039 de 1997; T 462 de 2014
Igualmente, se realizó con las Comunidades Negras del Municipio de Cicuco,
Departamento de Bolívar, una Jornada de Asesoría y Capacitación en la cual se
abordaron temas relacionados con el Derecho Fundamental a la Consulta Previa.
Así mismo, con el fin de fortalecer el apoyo, acompañamiento y asesoría de las
entidades territoriales a las Comunidades Étnicas en la garantía al derecho
fundamental a la Consulta Previa y dentro del marco de los compromisos adquiridos
por el Gobierno Nacional con el Departamento del Huila, en materia de Consulta
Previa, se realizaron tres jornadas de Asesoría y Asistencia Técnica dirigida al os
funcionarios de las Alcaldías de los Municipios de Palermo, Timaná, Iquira y la
Argentina.
Por último, la Dirección de Consulta Previa capacita a las entidades públicas y
empresas privadas que requieran capacitación para fortalecer el conocimiento en la
aplicación del Derecho Fundamental a la Consulta Previa, en miras a ser ejecutores
de proyectos; es así como se realizó un acercamiento didáctico con la Empresa de
Energía de Bogotá.

CONCLUSIONES

El Ministerio del Interior, por intermedio del Área de Asesoría y Asistencia Técnica
de la Dirección de Consulta Previa promueve, divulga y fortalece el conocimiento
del Derecho Fundamental a la Consulta Previa, para ello programa y realiza
jornadas de asesoría y asistencia técnica dirigidas a las Comunidades Étnicas y a
las instituciones.
En el desarrollo de estas asesorías se realizan actividades que permiten el
intercambio de conocimientos entre las Comunidades Étnicas y la institucionalidad,
propiciando espacios de diálogo y acercamiento de las éstas con el Estado; es así
como miembros de las diferentes comunidades y de las Alcaldías manifestaron su

complacencia con este tipo de eventos y solicitaron que estas capacitaciones
continúen realizándose con el fin de incrementar el conocimiento en el Derecho
Fundamental a la Consulta Previa.
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