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Presentación
Llevar progreso y bienestar a las comunidades donde tenemos 
presencia con nuestros proyectos de energía eléctrica y gas 
natural, a través de iniciativas sociales y ambientales, nos llena 
de orgullo en el Grupo Energía Bogotá, un grupo empresarial 
que llegó a las regiones para construir relaciones de largo plazo 
con los grupos étnicos ubicados en áreas de influencia.

En ese sentido, nuestra Política de Sostenibilidad está alineada 
con lo establecido en el Convenio 169 de 1989 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y 
tribales, la normatividad y jurisprudencia nacional e internacional.  

Tenemos un compromiso firme con la protección y el cuidado 
del medio ambiente. Por eso, en el desarrollo de la Consulta 
Previa buscamos una participación activa de las comunidades 
para identificar los impactos adversos, reales y potenciales y sus 
medidas de manejo.

Todas nuestras acciones están enmarcadas en el más estricto 
respeto de la identidad cultural, de las tradiciones y costumbres 
de las comunidades consultadas, que son nuestras grandes 
aliadas.

Astrid Álvarez 
Presidente

Grupo Energía Bogotá
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¿Qué es la Consulta Previa?
Es un derecho fundamental que tienen los grupos étnicos a 
participar en todas aquellas  decisiones  que puedan afectar su 
identidad étnica y cultural por la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad de manera anticipada.

Este derecho se fundamenta en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del 
Trabajo OIT y en la ley 21 de 1991, que lo 
integra a la Constitución de Colombia;  entre 
otras normas que regulan la Consulta Previa.  

La Consulta Previa además de ser un derecho fundamental es 
un requisito para obtener la licencia ambiental.  

¿Para qué es la Consulta 
Previa?
• Para proteger la identidad étnica y cultural de 

los grupos étnicos  

• Para que la comunidad conozca el proyecto 
que se quiere realizar en su territorio
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• Para que las comunidades identifiquen medidas de 
prevención, mitigación, corrección o compensación en su 
territorio frente a las actividades de construcción del proyecto  

Principios 
• Buena fe: actuar con la verdad, con el propósito de ser rectos 

y transparentes

• Información suficiente y adecuada: facilitar 
toda la información de las actividades y 
etapas de construcción del proyecto que 
se pretende realizar en el territorio étnico

• Legitimidad: participación efectiva de las comunidades en 
cabeza de su autoridad legítima, bajo la coordinación del 
Ministerio del Interior

• Comunicación intercultural y bilingüismo: 
adoptar formas propias de comunicación y 
traducción a la lengua de  las comunidades 
consultadas

• Pluralismo jurídico: integración de la legislación nacional con 
la Jurisdicción Especial Indígena con sus usos y costumbres y 
con su gobierno propio

• Para que la comunidad identifique los aspectos 
positivos y negativos del proyecto que puedan 
influir en su forma de vida y existencia
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¿Quiénes participan?
• Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior: son 

los representantes del Gobierno Nacional, se encargan de 
coordinar la Consulta Previa y de garantizar el cumplimiento de 
los acuerdos concertados con las comunidades consultadas

• Comunidades asentadas en el área del proyecto: autoridades 
y comunidades  indígenas, líderes de consejos comunitarios 
que puedan representar legalmente a sus comunidades 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: entidad 
que revisa la información obtenida en el proceso de Consulta 
Previa y evalúa la pertinencia del proyecto para otorgar la 
Licencia Ambiental  

• Empresa: es la parte interesada en construir el proyecto. 
Debe informar con claridad al Gobierno Nacional y a las 
comunidades sobre generalidades y alcance del proyecto

• Organismos de control: vigilan la legalidad y la transparencia 
del proceso de Consulta Previa.  Ayudan a prevenir situaciones 
que puedan vulnerar los derechos de las comunidades, 
por ejemplo: la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la 
Personería Municipal

Ministerio
del Interior

Ministerio
del Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Grupo
Energía
Bogotá

Organismos
de control

Comunidades
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Fases
1. Preconsulta: presentación de los interesados (la 

empresa) y socialización del alcance del proyecto 
al grupo étnico objeto de consulta

2. Apertura: inicio formal del proceso consultivo

3. Trabajo línea base: levantamiento de 
información ambiental y social del territorio

4. Identificación de impactos: taller participativo, 
donde se identifican impactos en cada una de 
las actividades del proyecto

5. Formulación de medidas de manejo: la comunidad de manera 
libre y sin presiones propone acciones que prevengan o 
mitiguen los impactos identificados

6. Preacuerdos: espacio de diálogo y reflexión 
colectiva sobre la incidencia del proyecto y 
beneficios que traerá 

7. Protocolización: comunidad y empresa 
manifiestan ante el Ministerio del Interior y de 
los órganos de control que el proyecto puede 
convivir con el medio ambiente y las personas

8. Cierre: reunión entre las partes interesadas cuando el 
proyecto finaliza su operación.  Se revisa que la totalidad de 
los compromisos se hayan cumplido.  Participa el Ministerio 
del Interior y los órganos de control
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Dibujos
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Notas
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Dibujos
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Notas
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Dibujos
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Notas
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Dibujos
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