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Bogotá, 4 de junio de 2020 
 
 
Señores(as): 
Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Pasto 
adm02pas@cendoj.ramajudicial.gov.co 
E.        S.        D.  
 
  

Referencia: Apelación parcial fallo de tutela  
Radicado: 52-001-33-33-002-2020-00051-00 
Accionante: JOSÉ ILDER DÍAZ BENAVIDES y OTROS 
Accionado: AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –
A.N.L.A.-, DIRECCION DE CONSULTA PREVIA DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR y POLICÍA NACIONAL – VINCULADO 

 
CAMILO NIÑO IZQUIERDO, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Secretario 
Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), espacio creado por el Decreto 1392 de 
1996 e integrado por la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC), la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), 
las autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama (AICO) y las Autoridades Tradicionales 
Indígenas  de Colombia – Gobierno Mayor, ERMES EVELIO PETE VIVAS, identificado como aparece al 
pie de mi firma, en mi calidad de representante legal y consejero mayor del Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CRIC) y, CARLOS LOPEZ DESCANSE, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad 
de  representante legal de la Asociación de Cabildos  Indígenas del Municipio de Villagarzón 
(Putumayo), en representación de las 10 comunidades Inga asentadas en Villagarzón, en la oportunidad 
señalada por el decreto 2591 de 1991, Art. 31, nos permitimos impugnar parcialmente el fallo del 27 de 
mayo de 2020 proferido por su despacho, en los siguientes términos, no sin antes reconocer en la 
decisión impugnada importantes medidas preventivas que propenden  por la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas muy necesarias en estos momentos de crisis sanitaria.  
 

I. PETICIONES 
 
Solicitamos modificar el fallo impugnado en su numeral segundo para en su lugar:  
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1. Vincular al Ministerio del Interior como accionada dentro del proceso de acción de tutela y dejar 
sin efecto la Resolución 001 del 10 de marzo de 2020 expedida por la Dirección de Consulta 
Previa por la violación de los derechos fundamentales de consulta previa y consentimiento 
previo, libre e informado tutelados mediante la decisión del 27 de mayo de 2020. 

2. Ordenar al Ministerio del Interior adelantar la consulta previa libre e informada con todas las 
comunidades indígenas que pueden verse afectadas, con base no únicamente en los territorios 
que han sido formalizados como resguardos indígenas modernos, sino respecto a los 
territorios ancestrales indígenas, reservas indígenas, resguardos indígenas de origen colonial y 
republicano y espacios sagrados. 

 
Solicitamos modificar el fallo impugnado en su numeral cuarto para en su lugar: 
 

3. Ordenar la suspensión del procedimiento ambiental hasta que se brinden garantías reales y 
efectivas para amparar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
y comunidades indígenas que puedan verse gravemente afectados con una afectación directa 
intensa con la aspersión aérea con glifosato, con arreglo a la jurisprudencia constitucional, en 
especial a las sentencias SU, 383 de 2003, T-129 de 2011, T-080 de 2017 y SU-123 de 2018; disponer 
sobre el carácter obligatorio de su obtención para la adopción, respecto de los mismos, de la 
medida administrativa cuyo trámite es causa del presente proceso. 
 

 

II. HECHOS 
 
1. Mediante fallo del 27 de mayo de los corrientes, el Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Pasto 
concedió el amparo de los derechos fundamentales “al debido proceso, a la participación, consulta 
previa y acceso a la información de los nombrados demandantes, los cuales son objeto de amenaza y 
vulneración por parte de la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –A.N.L.A.- y de la POLICÍA 
NACIONAL, como ente colaborador, en el desarrollo de la procedimiento ambiental para modificación del 
plan de manejo ambiental para el programa de erradicación de cultivos ilícitos con aspersión aérea de 
glifosato (P.E.C.I.G.).” 

 
2. En el punto resolutivo segundo decidió desvincular al Ministerio del Interior y a otras entidades 
vinculadas respecto a otros procesos de tutela que tenían el mismo fin. 

 
3. Esta decisión fue notificada el 1 de junio de 2020. 
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4. La situación de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas es precaria. 
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, la población Indígena en Colombia tiene 
una cobertura de acueducto en viviendas del 41%1, de alcantarillado de un 23%2, de gas natural del 15,3%3.  
Esta situación repercute directamente en el acceso y goce a derechos básicos como agua, tratamiento 
de basuras y electricidad, así como en el acceso a tecnologías de la información. 

 
5. La ausencia de servicios públicos se convierte en una “desventaja socioeconómica” que repercute 
directamente en la garantía del derecho a la salud, pues persiste la brecha respecto al resto de la 
población colombiana.   Según el Perfil de salud de la población indígena, y medición de las 
desigualdades en salud. Colombia, 20164 los pueblos indígenas tienen una alta tasa de mortalidad 
materno infantil “por causas que son evitables, innecesarias e injustas”5.  

 
6. Los pueblos indígenas y tribales tienen un mayor riesgo, debido a la fragilidad de su sistema 
inmunológico, la falta de acceso a servicios de salud occidentales, así como a la ausencia de presencia 
institucional para controlar que personas ajenas a sus territorios ingresen, en la mayoría de los casos, 
personas relacionadas con grupos armados o proyectos extractivos.  Estas condiciones los exponen a 
mayores riesgos6. La prueba está en el alto crecimiento del contagio del COVID en la Amazonía donde 
reside un número importante de pueblos indígenas. 

 
7. Al respecto, el Sistema de monitoreo territorial (SMT) de la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC) afirmó que debido a la crisis del COVID los pueblos indígenas se encuentran en una 
extrema vulnerabilidad en sus derechos: 

“Los diferentes reportes allegados al SMT, continúan mostrando que la falta de garantías 
alimentarias, de bioseguridad y agua potable para el aislamiento obligatorio preventivo, son 
variables que profundizan la vulnerabilidad de los pueblos y naciones indígenas, que ya han 
adoptado los planes de contingencia necesarios y están implementando a partir de sus propias 
capacidades sin apoyos efectivos del gobierno nacional. A estos factores se suma el 

                                                         
1 Frente al 86,4% nacional.  
2 Frente al 76,6% nacional. 
3 Frente a un 66,8%.nacional. 
4 Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/Pueblos-indigenas.aspx 
5 Ibídem, p. 129. 
6 Ver Revista Semana: Coronavirus en indígenas aislados: en la selva nadie podrá salvarlos: https://bit.ly/2RZjAOB 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/Pueblos-indigenas.aspx
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recrudecimiento del conflicto armado como se ha evidenciado en el caso de los Embera Dóbida 
en la cuenca del río Truandó, departamento de Chocó”7 

8. Por todas las anteriores razones de desigualdad material estructural que aquejan a las 
comunidades indígenas, éstas tienen una barrera de acceso a la participación en las audiencias públicas 
ambientales que se surten dentro del proceso de modificación del plan de manejo ambiental objeto de 
la presente acción de tutela. 

9. El Auto No. 12009 del 30 de diciembre de 2019 de la ANLA en su numeral segundo previó la 
necesidad de adelantar el proceso de consulta previa puesto que “constata la existencia de territorios 
colectivos o comunidades negras y/o resguardos indígenas en el área objeto de la modificación de la 
actividad”. 

10. De hecho, un alto porcentaje de las zonas a fumigar se traslapa con comunidades étnicas frente 
a quienes aplica este derecho fundamental a la consulta previa. Todos los núcleos de operación del 
Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato 
(PECIG) tienen traslapes con comunidades indígenas, afros y campesinas; Especialmente los núcleos 
de Condoto y Tumaco tienen un traslape en más del 80% de su área traslapada con comunidades 
afrodescendientes; con pueblos indígenas tienen traslapes todos los núcleos, y especialmente en 
grandes áreas los núcleo de Caquetá-Putumayo, San José y Condoto; frente a comunidades campesinas 
a través de Zonas de Reserva Campesina- ZRC, tienen traslapes los núcleos de Caucasia y Caquetá 
Putumayo. 

Mapa traslape núcleos de operación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante 
Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) con territorios indígenas, afro y campesinos 

                                                         
7 Sistema de monitoreo territorial (SMT) – ONIC, Boletín 016. 20 de abril de 2020. Ver en: 
https://bit.ly/2xJ9tXA 
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Elaboración propia con base información IGAC 

11. En cuanto a los territorios indígenas afectados deben considerarse no solamente los titulados 
como resguardos indígenas modernos, sino también todos aquellos territorios indígenas  donde hay 
presencia ancestral de comunidades tales como territorios ancestrales, reservas indígenas, resguardos 
de origen colonial y republicano, espacios sagrados, entre otros.  

12. El Estado colombiano ha sido omisivo en el reconocimiento de los territorios indígenas, razón 
por la cual a julio de 2019 existían: 893 solicitudes de formalización, ampliación y saneamiento de 
resguardos presentadas ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sin ser atendidas; 125 solicitudes de 
protección de territorios ancestrales del Decreto 2333 de 2014 sin ser atendidas; 56 reservas indígenas 
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sin ser convertidas a resguardos indígenas modernos. La falta de legalización de estos territorios por 
el Estado no implica la pérdida del territorio indígena. 

13. Parte del territorio indígena no formalizado por el Estado también tiene traslapes con las 
áreas objeto del programa de aspersión aérea, así: 

Mapas traslape núcleos de operación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante 
Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) con territorios indígenas con solicitudes de 
formalización, protección de territorios ancestrales y reservas indígenas pendientes de trámite por 
parte de la Agencia Nacional de Tierras 
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14. La Resolución 001 del 10 de marzo de 2020 expedida por la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior determinó que para la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato 
(PECIG), no era necesario realizar consultas previas con las comunidades étnicas titulares de este 
derecho, toda vez que sus territorios se encuentran presuntamente excluidos en la delimitación del 
área de influencia que se vería afectada con el retorno de las aspersiones. 

15. Si bien el plan de manejo ambiental dice excluir a las comunidades indígenas en algunas partes 
de sus territorios, como sitios sagrados y lugares de paso, no recoge la protección constitucional 
integral dada al territorio indígena ancestral que se ve directamente afectado por las fumigaciones 
con glifosato, como se pudo ver en los mapas antes expuestos, luego la consulta con comunidades 
indígenas sigue siendo obligatoria, previa, libre e informada. 

16.  En 2017, la Corte Constitucional mediante sentencia T-080 tuteló la protección de los derechos 
de miembros de la comunidad indígena Carijona y demás comunidades indígenas de Miraflores 
(Guaviare), ordenando la realización de la consulta previa con estas comunidades y la adopción de un 
plan de reparaciones por los daños sufridos en su vida, salud y territorios por las fumigaciones con 
glifosato realizadas. A la fecha, la Defensoría del Pueblo ha liderado el proceso de consulta previa que 
espera culminarse en este año, pero dicha consulta no ha culminado, ni por tanto ha sido tampoco 
adoptado el plan de etnoreparación que allí debe acordarse, conforme a los efectos intercomunis que 
la misma establece, razón  por la cual, reactivar la aspersión aérea conllevaría a impedir su derecho a la 
reparación por los daños sufridos.   

17. En su momento la Corte afirmó las afectaciones sobre los derechos territoriales, alimentarios y 
de subsistencia de las comunidades indígenas; a más de los mencionados al medio ambiente y a la salud 
en conexidad con la vida. 

(…)con las fumigaciones aéreas se están viendo afectados también los cultivos lícitos que 
producen para su propio sostenimiento y consumo. 

Ya sea por imprecisiones derivadas del proceso de geo-referenciación (o focalización), por la 
dificultad de controlar dónde cae exactamente el herbicida asperjado por el avión, o por la 
cercanía y, en muchas ocasiones, mezcla de cultivos lícitos con cultivos ilícitos, las comunidades 
manifiestan que las fumigaciones afectan sus cultivos, generando, entre otros, un importante 
riesgo de “desplazamiento silencioso”, el cual se expresa desde dos ámbitos: (a) en primer 
lugar, está el impacto directo sobre los cultivos lícitos que constituyen el soporte de la 
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subsistencia de los pueblos indígenas. Producto del daño sobre sus cultivos, algunas 
comunidades se han visto obligadas a desplazarse para buscar otros lugares en los cuales 
puedan cultivar o encontrar otras fuentes de empleo para garantizar su alimentación[191]; (b) 
en segundo lugar, las comunidades también denuncian que hay una desconexión evidente 
entre las políticas de fumigación y los procesos de sustitución voluntaria de cultivos. Según 
plantean los demandantes, a pesar de la implementación del programa de sustitución de 
cultivos, las fumigaciones aéreas se continuaron haciendo sobre sus territorios, aún cuando 
estaban libres de plantaciones prohibidas lo que ha terminado afectando sus propias 
plantaciones dentro del programa de cultivos alternativos promovido por el Gobierno. Así, a 
pesar de la realización de acciones y esfuerzos conjuntos con la comunidad para la sustitución 
voluntaria de cultivos, las aspersiones aéreas no han guardando coherencia con esos 
programas, y se realizaron frecuentemente sobre sus territorios, hasta la suspensión del PECIG 
en 2015[192]. 8 

18. El 27 de marzo de 2020 el Ministerio del Interior profirió la Circular CIR2020-29-DMI-1000, cuyo 
asunto es: “USO DE MEDIOS VIRTUALES PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTA PREVIA DE MEDIDAS 
LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL COVID 19”.  Entre las 
medidas adoptadas, señaló: 

“En virtud de lo anterior y con el ánimo de armonizar las diferentes orientaciones expedidas 
sobre la materia (consulta previa), es necesario adoptar y promover medidas tendientes a 
realizar las consultas previas, por canales virtuales, digitales y semejantes, por lo cual se 
adoptan las siguientes decisiones: 
 
(i) Suspender las acciones y actuaciones presenciales de los procesos de consultas previas de 
proyectos, obras y actividades, y de medidas legislativas y administrativas, que impliquen 
visitas, reuniones y aglomeraciones físicas de las comunidades indígenas, Rom, negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes de la República de Colombia por causa del COVID-19. 
(II)  Recomendar, promover y permitir el uso de herramientas tecnológicas y canales virtuales, 
para que en la mayor medida posible y de manera libre e informada, se adelanten consultas 
previas de proyectos, obras y actividades, y de medidas legislativas y administrativas, con las 
comunidades indígenas, Rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mientras dure 
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia por causa del COVID-19. 

                                                         
8 Corte Constitucional mediante sentencia T-080 de 2017, vista en: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-080-17.htm 
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(iii) Una vez se levante la medida de aislamiento preventivo obligatorio, se reanudarán con 
normalidad las actividades misionales en campo y aquellas derivadas de las rutas 
metodológicas concertadas de consultas previas de proyectos, obras y actividades, así como 
de medidas legislativas y administrativas, que impliquen reuniones presenciales con 
comunidades indígenas, Rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sin perjuicio 
de que simultáneamente puedan implementarse mecanismo virtuales, digitales y en general, 
formas no presenciales de consulta.” 

 
19. Varias organizaciones sociales e indígenas nos pronunciamos en contra de la circular por 
desconocer derechos fundamentales9. Igualmente, el Procurador General de Nación solicitó su 
revocatoria, toda vez que:  
 

“esta decisión afecta el núcleo esencial del derecho fundamental a la consulta previa de los 
pueblos étnicos, y agregó que la reglamentación debe ser mediante ley estatutaria, 
previamente consultada con los espacios de diálogo intercultural establecidos, entre ellos, la 
Mesa Permanente de Concertación Nacional con los pueblos y organizaciones indígenas y el 
Espacio Nacional de Consulta Previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, por ser medidas de carácter general que los afectan directamente.” (Subrayas y 
negrillas fuera del texto)10 

 
20. El 20 de abril de 2020 mediante circular externa CIR2020-42-DMI-1000, la Ministra del Interior 
derogó el referido acto administrativo que autorizaba el uso de medios virtuales para la realización de 
la consulta previa.  Entre los argumentos se afirmó que:  

 
“Dada la relevancia social que ha generado la recomendación señalada, y el ánimo permanente 
de concertación con las comunidades étnicas, se encuentra procedente derogar la Circular 
Externa CIR2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo de 2020, como en efecto se realiza mediante el 
presente acto”.   

 

                                                         
9 Ver:   Comisión Nacional de Territorios Indígenas https://n9.cl/syn4, Revista Semana, Ambientalistas se rebelan contra carta 
de empresarios que piden flexibilizar trámites ambientales, disponible en: https://bit.ly/3aymzUU, Las 2 orillas, Carta abierta de 
133 organizaciones sociales al presidente Iván Duque, ver en: https://bit.ly/2KJfA0Z , El CRIC. Los pueblos indígenas del CRIC 
rechazamos y denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales de DD.HH. las decisiones legislativas y 
administrativa que van en detrimento de nuestro derecho universal colectivo a la consulta previa, ver en: 
https://www.cric-colombia.org/portal/los-pueblos-indigenas-del-cric-rechazamos-y-denunciamos-ante-los-organismos-
nacionales-e-internacionales-de-dd-hh-las-decisiones-legislativas-y-administrativa-que-van-en-detrimento-de-nuestro-
derecho/ 
10 Procuraduría General de la Nación, Procuraduría pidió a Mininterior revocar circular que avaló uso de mecanismos virtuales 
para legalizar la consulta previa, ver en: https://bit.ly/2KAmzZG 

https://bit.ly/3aymzUU
https://bit.ly/2KJfA0Z
https://www.cric-colombia.org/portal/los-pueblos-indigenas-del-cric-rechazamos-y-denunciamos-ante-los-organismos-nacionales-e-internacionales-de-dd-hh-las-decisiones-legislativas-y-administrativa-que-van-en-detrimento-de-nuestro-derecho/
https://www.cric-colombia.org/portal/los-pueblos-indigenas-del-cric-rechazamos-y-denunciamos-ante-los-organismos-nacionales-e-internacionales-de-dd-hh-las-decisiones-legislativas-y-administrativa-que-van-en-detrimento-de-nuestro-derecho/
https://www.cric-colombia.org/portal/los-pueblos-indigenas-del-cric-rechazamos-y-denunciamos-ante-los-organismos-nacionales-e-internacionales-de-dd-hh-las-decisiones-legislativas-y-administrativa-que-van-en-detrimento-de-nuestro-derecho/
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21. Sin embargo, mantuvo incólume la posibilidad de realizar consultas previas de tipo virtual, siempre 
que las comunidades cuenten con los medios tecnológicos y condiciones necesarias para tal fin. 

 
“El Ministerio del Interior, en ejercicio del deber de diligencia para garantizar la consulta previa 
a las comunidades étnicas encontró que la recomendación de usar herramientas tecnológicas y 
virtuales para efectuar la consulta, resultaría aplicable solo en la medida que existieran las 
condiciones de acceso a los medios tecnológicos y que las comunidades étnicas aceptaran de 
manera libre e informada su utilización.”  
 

22. La Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, interpuso una 
acción de tutela para dejar sin efectos las mencionadas circulares, y que en el marco de la 
coyuntura del COVID-19 el Gobierno Nacional se abstuviera de realizar procesos de consulta 
virtuales, vulnerando así los derechos de los pueblos indígenas.  Mediante fallo del 20 de mayo 
de 2020, el Juzgado Octavo (8°) Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá emitió la 
siguiente orden con la cual suspendió el adelantamiento de consultas previas: 

 
Segundo: Prevenir al Ministerio del Interior, para que mientras las condiciones de emergencia 
económica, social y ecológica persistan, se abstenga de dar curso a actuaciones, tendientes a la 
realización de consultas previas en campo, so pena de incurrir en desacato.11 

 
 
 

III. CONSIDERACIONES  
 
Pese a que el juez de instancia consideró que el ANLA y la Policía Nacional no habían garantizado un 
proceso de participación real de las comunidades afectadas conforme a los estándares señalados por 
la Corte Constitucional12, además de resaltar la obligatoriedad de cumplir con instrumentos 

                                                         
11 Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Radicado: 110013104008202000059. 20 de 
mayo de 2020 
12 Señaló: “Considera entonces el Juzgado que no se ha respetado lo previsto por la Corte Constitucional en las citadas 
providencias, en razón a que la toma de decisión sobre la reanudación de las aspersiones debe también obedecer a un proceso de 
participación real previa de las comunidades, haciendo imposible el desconocimiento de estos procedimientos; de ahí la 
importancia de brindar las mayores garantías de participación en este trámite que precede a la evaluación y discusión de una 
medida que hace parte de la política de erradicación de cultivos ilícitos, sin tener en cuenta las condiciones especiales de 
concertación y participación que se pactaron con anticipación, las que no se satisfacen con la realización de una audiencia de 
carácter virtual o no presencial como la denomina la autoridad accionada”, fl. 24 del fallo de tutela 
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internacionales como el Convenio 169 de la OIT13, el análisis no profundizó en cómo esta participación 
efectiva tiene un núcleo esencial diferencial para grupos étnicos.  En consecuencia este recurso 
impugna la sentencia de tutela 2020-00051 del 27 de mayo del año en curso, respecto al punto 
resolutivo segundo que desvincula al Ministerio del Interior del proceso, así como sobre el punto 
cuarto que omite ordenar la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado en el 
proceso de participación general del PEGIG. 
 
De tal forma se procederá a argumentar (i) cómo las medidas  tendientes a modificar el Plan de Manejo 
Ambiental para retomar las aspersiones aéreas con glifosato tienen una afectación directa intensa en 
pueblos indígenas y tribales, lo que conlleva a que (ii) no sólo debe garantizarse su participación a 
través de la consulta previa, sino que se requiere de su consentimiento previo, libre e informado.   Para 
ello, se expondrá finalmente, (iii) la concepción “amplia de territorio” y conforme a ello (iv) la 
obligatoriedad del Ministerio del Interior en el presente asunto para garantizar dicho derecho que fue 
vulnerado a través de la Resolución 001 de marzo de 2020.  
 

III.1. La afectación directa e intensa a los pueblos indígenas y tribales de las medidas adoptadas por 
el ANLA y la Policía Nacional 
 
El Auto No. 12009 del 30 de diciembre de 2019 de la ANLA en su numeral segundo previó la necesidad 
de adelantar el proceso de consulta previa puesto que “constata la existencia de territorios colectivos o 
comunidades negras y/o resguardos indígenas en el área objeto de la modificación de la actividad”. (Hecho 
71 del escrito de tutela). 
 
De hecho, un alto porcentaje de las zonas a asperjar se traslapan con territorios de comunidades 
indígenas como se mostró en el aparte fáctico del presente recurso.  Todos los núcleos de aspersión 
del programa se traslapan con resguardos indígenas modernos constituidos, con territorios indígenas 
ancestrales, reservas indígenas u otros teritorios no formalizados por el Estado donde hay presencia 
de diversos pueblos indígenas. 
 

                                                         
13 Afirmó: “Lo señalado entonces evidencia que este tipo de procesos administrativos deben enmarcarse en lo traído por los 
convenios y los condicionamientos que en las sentencias de revisión ha hecho la Corte, las tuteladas se encontrarían violando la 
convencionalidad al no garantizar el acceso a la información de las comunidades de las zonas veredales de los municipios así como 
su no eficaz participación dentro de las tres reuniones informativas vulneraron los derechos invocados; de igual forma de llevarse 
a cabo la audiencia pública ambiental desde ya se estaría amenazando de igual forma los derechos sus fundamentales”, fl. 33 del 
fallo de tutela.  
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Tal como lo afirmó la sentencia T-236 de 2017, existe una afectación directa de los programas de 
aspersión con glifosato a las comunidades étnicas: 
 

“La Corte considera que un programa de aspersión de cultivos de coca con un producto tóxico 
debe ser objeto de consulta previa cuando afecta a comunidades étnicas diferenciadas. La 
afectación directa no se limita a los casos en que se verifica un uso ancestral o tradicional de la 
coca, pues las afectaciones a los cultivos lícitos, a la salud, al medio ambiente y en general al 
entorno de las comunidades, activan el deber de realizar una consulta previa. La Corte 
considera que el hecho de que los distintos programas de aspersión se encuentren sujetos a 
licencia ambiental y requieran un plan de manejo ambiental, es evidencia de que generan el tipo 
de impactos que la jurisprudencia ha calificado como afectación directa”14 (Negrillas propias) 
 

Ahora bien, la sentencia SU-123 de 201815 señaló que la afectación directa a comunidades étnicas, y por 
tanto el deber de adelantar un procedimiento de consulta previa, puede concluirse a partir de la 
existencia de los siguientes elementos: 
 
(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 étnico. 
(iii) Se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento 
(iv) Se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. 
 
De la misma manera la providencia analizada diferenció afectación directa y afectación directa intensa, 
esta última implica que la medida estudiada “amenaza la subsistencia de la comunidad tradicional” y se 
configura cuando la misma implique el “i) Traslado o reubicación del pueblo indígena o tribal de su lugar 
de asentamiento16; (ii) el almacenamiento o depósito de materiales peligrosos o tóxicos en sus 
territorios17: (iii) medidas que impliquen un alto impacto social, cultural y ambiental que pone en riesgo su 
subsistencia18”.  Estos elementos de la afectación directa intensa se configuran en este caso de la 
siguiente manera: 

                                                         
14 Pie de página textual del fallo de tutela “12. Debe señalarse igualmente que en Colombia debido a la presencia de comunidades 
de caracterizaciones especiales como la campesina y que deben ser objeto también de especial protección, la normatividad y la 
jurisprudencia han venido desarrollando la estructura de zonas de reserva campesina (Ley 160/94, Decreto 1071/15 y Sentencia 
T236/17)”. 
15 M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Upimny Yepes 
16 Sentencia T-256 de 2015 
17 Sentencia T-129 de 2011. Art. 29-1 Declaración Ds Pueblos Indígenas. 
18 Sentencias T-129 de 2011, T-376 de 2012, C-068 de 2013 T-766 de 2015, C-371 de 2014, T-969 de 2014, T-197 de 2016, T-766 de 
2015, T-764 de 2015, T-661 de 2015, T-550 de 2015 y, T-256 de 2015. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo 
Saramaka. Vs. Surinam. 



 

                                               
 

 
 

 
17 

 
(i) La reactivación de las aspersiones con glifosato sobre territorios indígenas tienen efectos directos 
en su salud de sus miembros19.  Además de ello, la medicina tradicional y los sistemas de salud propios 
de los pueblos étnicos se ven seriamente amenazados con este tipo de prácticas, debido a que el 
amplio espectro del glifosato afectaría también las plantas sagradas de uso milenario, su relación 
espiritual con la naturaleza (madre tierra o pacha mama) y cultivos de pancoger de las comunidades.  
Igualmente estas prácticas ponen en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades 
indígenas que son agricultores, nómadas o seminómadas y que se abastecen de los alimentos  que les 
dan sus territorios. En esa medida, el glifosato puede acabar con los cultivos y fuentes de alimentación 
de los territorios ancestrales, y con ellos, su fuente de sustento,20 generando graves impactos a la 
pervivencia y la reproducción social, cultural, política y económica de los pueblos indígenas.  Por lo que 
se materializa el tercer requisito referido al alto impacto social, cultural y ambiental que pone en riesgo 
su subsistencia. 
(ii) Existe un antecedente relevante donde la Corte estudió cómo las aspersiones con glifosato genera 
que las comunidades étnicas tengas que abandonar su territorio, en el caso del “Resguardo Carijona 
de Puerto Nare”.  En consecuencia, existe un riesgo que debido a la reactivación de estas prácticas y 
las afectaciones directas en los medios de subsistencia de los grupos étnicos, los mismos tengan que 
desplazarse. 
(iii) Finalmente, no puede olvidarse la toxicidad del glifosato y pese a que no se entienda que se está 
almacenando en los territorios étnicos, el mismo si tendría contacto directo con las comunidades.  

 
En palabras del Alto Tribunal, las aspersiones por glifosato tienen un impacto directo en el goce y 
disfrute de varios derechos: 

 
“7.28. A este respecto, la Sala debe señalar que el material audiovisual aportado por los 
demandantes -y que se reitera no fue controvertido por las entidades accionadas- sugiere que se 
ha causado un daño grave a la comunidad Carijona en materia de salud, seguridad alimentaria, 
medio ambiente y territorio ancestral, integridad étnica y cultural e incluso desplazamiento, por 
falta de realización de consulta previa al programa PECIG, como ya se reseñó en el acápite 

                                                         
19 La sentencia T-080 de 2017 afirmó: “El glifosato es una sustancia que tiene la potencialidad de afectar la salud humana como 
probable agente cancerígeno y, también, de forma muy peligrosa, el medio ambiente” e igualmente causa problemas de salud 
como ““dolores de cabeza, afectaciones a la visión, dolores de estómago, diarrea, mareo, problemas epidérmicos, afectando 
especialmente a los niños y niñas”. 
20 Al respecto la sentencia T-080 de 2017 afirmó que una de las características de las aspersiones con glifosato es que 
“amenaza la seguridad alimentaria a partir de la destrucción de  los cultivos de sustento, lo que en palabras de la comunidad 
“ha causado desarraigo familiar y social, deserción escolar, incertidumbre, desosiego, sufrimiento y en consecuencia 
desplazamiento” 
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respectivo (…). Lo que está en juego en este caso es la supervivencia física, cultural y espiritual 
del pueblo indígena Carijona y frente a esta situación, el Estado debe tomar medidas que 
permitan el fortalecimiento étnico, social y cultural de la comunidad afectada”21. 
 

 
Por lo tanto, según los elementos analizados anteriormente sobre afectación directa, los mismos 
tienen correspondencia con los requisitos necesarios para la existencia de una afectación directa 
intensa, pues como ya se dijo, la modificación del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de 
Erradicación de cultivos ilícitos con aspersión aérea de glifosato implica (i) el desplazamiento de las 
comunidades indígenas y tribales, (ii) el uso de una sustancia tóxica para la vida humana y para los 
bienes propios para su subsistencia y (iii) un alto impacto social, cultural y en su salud que pone en 
riesgo la subsistencia.  
 

De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-123 de 2018, se genera una 
afectación directa intensa cuando: 

“[U]na medida amenace la subsistencia de la comunidad tradicional, por lo cual, en principio, la 
ejecución de la medida requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades 
tradicionales y en caso de no llegar a un acuerdo, prevalecerá la protección de las comunidades 
tradicionales. Se da en estos tres casos excepcionales, conforme a los desarrollos jurisprudenciales 
y del derecho internacional: (i) Traslado o reubicación del pueblo indígena o tribal de su lugar de 
asentamiento; (ii) el almacenamiento o depósito de materiales peligrosos o tóxicos en sus 
territorios: (iii) medidas que impliquen un alto impacto social, cultural y ambiental que pone en 
riesgo su subsistencia”.  

Estos supuestos se cumplen en el caso concreto de la decisión que pretende adoptarse, en diferente 
medida, respecto de los diversos pueblos étnicos que se verían afectados con ella. Por un lado, se trata 
de asperjar una sustancia tóxica en territorios de los cuales depende la subsistencia física y/o cultural 
de pueblos y comunidades. Tal como se señaló, este mismo alto tribunal, retomando a la OMS en 
sentencia T-080 de 2017, advirtió que “El glifosato es una sustancia que tiene la potencialidad de afectar 
la salud humana como probable agente cancerígeno y, también, de forma muy peligrosa, el medio 
ambiente”. 

                                                         
21 Sentencia T-080 de 2017, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.   
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Por otro lado, esta medida definitivamente pone bajo seria amenaza la subsistencia de pueblos y 
comunidades indígenas, pues sus impactos no pueden dejar de evaluarse y advertirse en el marco de 
su situación de derechos humanos. En particular, no puede olvidarse que conforme al seguimiento que 
la Corte Constitucional viene adelantado frente al Estado de Cosas Inconstitucional en materia de 
desplazamiento forzado declarado en la T-025 de 2004, este alto tribunal ha señalado que 36 pueblos 
indígenas se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural.  En el Auto 004 de 2009 señaló 
además que una de las afectaciones que el conflicto armado tiene sobre los pueblos y comunidades 
indígenas son las fumigaciones aéreas con glifosato, teniendo estas unas serias afectaciones a su 
seguridad alimentaria y su entorno, lo que les obliga a desplazarse forzadamente.  

Recientemente el Auto 266 de 2017 que hace una evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en 
la superación del ECI, y encuentra que este estado se mantiene para las comunidades y pueblos étnicos.  
Entre los principales problemas en la política de población indígena desplazada, la Corte señala entre 
otras: la inobservancia del enfoque étnico en el marco del desplazamiento forzado, la incapacidad 
institucional para revertir las afectaciones nocivas y diferenciales motivo del desplazamiento, por lo 
que le permite concluir que el nivel de cumplimiento respecto a la población étnica desplazada es bajo, 
ya que la respuesta estatal no ha logrado desactivar ni mitigar los riesgos que afrontan los pueblos y 
comunidades étnicas en sus territorios.   
 
Políticas como la reactivación de las aspersiones con glifosato exacerban esta desprotección que 
tienen hoy los grupos étnicos –estén o no en condición de desplazamiento forzado-, por ello las 
medidas adoptadas por el gobierno no responden a la declaratoria de ECI sobre estas comunidades,  
contrario sensu las ponen en un riesgo inminente de exterminio que hace necesaria la adopción de 
medidas acordadas con el enfoque étnico correspondiente. En conclusión, no sólo debe garantizarse 
el ejercicio de la consulta previa, sino además, por razón de la intensidad de la afectación directa que 
da lugar a la misma, se requiere que la obtención del consentimiento previo, libre e informado que 
sea vinculante para el caso sub examine.  
 

III. 2. La obligatoriedad de consultar las medidas y obtener el consentimiento previo, libre e 
informado (CPLI) 
 
En términos generales, la Corte Constitucional ha desarrollado el alcance de la consulta previa, 
estableciendo algunas reglas y principios: 
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(i) El principio de buena fe debe guiar la actuación de las partes para lograr un entendimiento y 
confianza en condiciones de igualdad22. 
(ii) Se debe asegurar una participación activa y efectiva de los pueblos interesados, es decir, la 
consulta no equivale a un mero trámite, sino que deben realizarse reuniones informativas y garantizar 
la efectividad del proceso; que concluirá con la incidencia de las comunidades en la decisión final que 
adopte las autoridades concernidas23.  
(iii) La consulta constituye un proceso de diálogo entre iguales; por lo tanto no constituye un derecho 
de veto de las comunidades, ni tampoco una imposición por parte del Gobierno o los sectores 
interesados. En consecuencia, las decisiones estatales deben estar desprovistas de arbitrariedad y ser 
acordes a los principios de razonabilidad y proporcionalidad24.  
(iv) La consulta debe ser flexible y adecuada, de manera que se adapte a las necesidades de cada 
asunto y a la diversidad de los grupos étnicos25.  
(v) Debe ser previa a la medida objeto de examen, para que tenga incidencia en la planeación e 
implementación de la medida26. 
(vi) Ambas partes (Estado – empresas y comunidades) deben definir conjuntamente cómo se va a 
realizar la consulta (pre consulta)27. 
(vii) Debe adelantarse con las y los representantes legítimos del pueblo o comunidad28. 
(viii) Cuando resulte pertinente en virtud de la naturaleza de la medida, es obligatorio realizar estudios 
sobre su impacto ambiental y social29. 
 

Respecto al consentimiento previo, libre e informado (CPLI) existe un amplio soporte jurídico que 
señala que no basta con llevar a cabo la consulta previa, sino que se requiere del consentimiento de los 
pueblos étnicos para llevar a cabo las medidas que les afecten. Así lo ha determinado la Corte IDH en 

                                                         
22 Corte Constitucional Sentencias T-129 de 2011 y SU- 123 de 2018. 
23 Ibídem.  
24 Ibídem.  
25 Corte Constitucional, Sentencias T-129 de 2011, SU 097 de 2017 y SU- 123 de 2018. 
26 Corte Constitucional, Sentencia T-129 de 2011. 
27 Ibídem. 
28 Ibídem. 
29 Corte Constitucional, Sentencias T-129 de 2011 y SU 097 de 2017. 
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múltiples fallos30, la Relatoría Especial de la ONU para Pueblos Indígenas en sus informes31, el Comité 
de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial en sus pronunciamientos de casos32 
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas33.   

El CPLI ha sido desarrollado principalmente por la jurisprudencia constitucional, existen varios 
pronunciamientos relevantes que se señalarán a continuación. Sin embargo, para este asunto se 
expondrán algunos criterios que unificó la sentencia  SU-123 de 2018, así como lo relativo al CPLI en 
casos de aspersión con glifosato según la sentencia T-080 de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
30 Ver sentencia Cte. IDH Saramaká Vs. Surinam (2007): “cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que 
tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, 
sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones” (negrillas 
nuestras) 
31 Ha dicho el Relator que frente a los grandes impactos culturales, económicos, sociales, etc., que generan proyectos a gran 
escala en territorios étnicos “es esencial el consentimiento libre, previo e informado para la protección de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo” (negrillas nuestras). Cfr. ONU, Informe del 
Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, supra nota 
97, párr. 66. 
32 El CEDR ha anotado que “en cuanto a la explotación de los recursos que yacen en el subsuelo en tierras tradicionales de 
comunidades indígenas, el Comité observa que la mera consulta con estas comunidades no es suficiente para cumplir con los 
requisitos establecidos por el Comité en su recomendación general XXIII sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Comité, 
por lo tanto, recomienda que se obtenga el consentimiento previo e informado de dichas comunidades” (no está en negrilla en 
el texto original). Cfr. Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Consideraciones de los 
Informes presentados por los Estados Partes conforme al artículo 9 de la Convención. Observaciones Finales respecto del Ecuador 
ONU Doc. CERD/C/62/CO/2, 2 de junio de 2003, párr.  16. 
33 Derecho a la reparación eficaz, que podrá incluir restitución, cuando los pueblos indígenas “hayan sido privados sin su 
consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres” de bienes culturales, 
intelectuales, religiosos y espirituales (Artículo 11.2) o de la tenencia de sus territorios, tierras y de los recursos de éstos 
(artículo 28); Las consultas previas se celebrarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados  “antes de adoptar y 
aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” 
(Artículo 19) (negrillas nuestras); Los Estados deben garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las 
tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.(negrilla fuera del original) 
(artículo 29,2); igualmente deben celebrar consultas de buena fe con los pueblos indígenas interesados “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.” 
(artículo 32.2) 
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Tabla 1. Estándares sobre Consentimiento previo, libre e informado  

 
Sentencia Estándar relevante en cuanto al CPLI 

T-769 de 200934 

Caso Mandé Norte o Caso Cerro Jaicatuma, la Corte ordenó la suspensión de 
las actividades de exploración y explotación hasta que no fuera agotada la 
consulta y se materializara el consentimiento libre, previo e informado; pues 
los planes de desarrollo o de inversión a gran escala que impacten territorios 
étnicos, generan cambios severos en el hábitat de las comunidades. 

T-129 de 201135 

En el caso Caso resguardos Chidima-Tolo y Pescadito, el Tribunal 
Constitucional estableció algunas reglas: 
● Desde el inicio del proceso, inclusive previo a la fase exploratoria, debe 
garantizarse las reglas de consulta previa y Consentimiento Libre, Previo e 
Informado 
● Es obligación buscar el CLPI. 
● El CLPI aplica cuando la intervención (i) implique el traslado o 
desplazamiento de las comunidades por el proceso, la obra o la actividad; 
(ii) esté relacionado con el almacenamiento o vertimiento de desechos 
tóxicos en las tierras étnicas; y/o (iii) representen un alto impacto social, 
cultural y ambiental en una comunidad étnica, que pueda poner en riesgo la 
existencia de la misma. 
● Las comunidades podrán determinar la alternativa menos lesiva, y en 
caso que en se pruebe que la intervención lleva al aniquilamiento o 
desaparición de los grupos “prevalecerá la protección de los derechos de las 
comunidades étnicas bajo el principio de interpretación pro homine”.   

T -704 de 201636 

La Corte estudió la procedencia de la consulta previa en el caso del pueblo 
Media Luna Dos por la ampliación del puerto de la empresa Cerrejón. Afirmó 
que el propósito de la consulta debe conducir a obtener el CPLI, y será 
vinculante cuando (i) Se trate de planes de desarrollo a gran escala, (ii) se 
almacenen o no se eliminen materiales peligrosos en territorio étnico o el 
traslado del mismo la comunidad de su territorio, (iii) la gravedad de la 
medida amenace la existencia de la comunidad 

                                                         
34 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
35 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  
36 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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T- 063 de 201937 

Caso de la Comunidad Indígena Andoque de Aduche en Amazonas que 
solicitó el amparo de sus derecho por el Desarrollo del Programa Visión 
Amazonía. La Corte reiteró que se exige ante una afectación directa intenta 
que amenace la subsistencia de una comunidad étnica. Es obligatorio 
obtener el CPLI.  Reitera los tres supuestos donde aplica, destacando que en 
todas estas hipótesis deben seguirse los principios de buena fe, 
participación activa y eficaz, igualdad en el dialogo y procedimiento flexible 
y adecuado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las sentencias señaladas 
 
Como se señaló en el apartado anterior, al existir una afectación directa intensa para las comunidades 
indígenas y tribales presentes en los 104 municipios objeto de la modificación del Plan de Manejo 
Ambiental para el Programa de Erradicación de cultivos ilícitos con aspersión aérea de glifosato, se 
requiere además que el estado garantice el consentimiento previo, libre e informado “…y en caso de no 
llegar a un acuerdo, prevalecerá la protección de las comunidades tradicionales”38.  Además de reiterar los 
tres (3) supuestos donde se activa el CPLI, la sentencia SU-123 de 2018 afirmó que el mismo es vinculante 
para el Estado colombiano, por cuanto sólo puede implementar la medida si no se obtuvo el CPLI,  
 

“La anuencia del pueblo étnico diverso es en principio vinculante, puesto que, sin éste, la 
implementación de la medida entraña una violación de los derechos de estos colectivos. En 
casos excepcionales, la medida podrá ser implementada sin el consentimiento de los pueblos, 
pero el Estado deberá en todo caso garantizar los derechos fundamentales y la supervivencia 
(física-cultural) de las comunidades étnicas diversas y deberá realizar las correspondientes 
reparaciones a los pueblos por esta determinación”39  (Negrillas fuera del original)  

 
Además de estos criterios generales sobre el CPLI en afectaciones directas intensas a comunidades 
étnicas, la sentencia - T-080 de 201740 determinó la obligatoriedad de llegar al CPLI en medidas que 
involucren la fumigación con glifosato, señalando que: 
 
(i) Las entidades competentes deben realizar procesos de consulta efectivos y eficientes con las 
comunidades étnicas, sobre “las decisiones atinentes al programa de erradicación de cultivos ilícitos que 
adelantan en sus territorios”, para llegar a acuerdo o lograr el consentimiento al respecto. 
(ii) Las autoridades de las comunidades étnicas y sus organizaciones deben sr consultadas previamente 
sobre los procedimientos y términos de la consulta (preconsulta) y el ámbito territorial de las mismas. 

                                                         
37 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.   
38 M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Upimny Yepes, considerando 11.3. 
39 SU-123 de 2018, considerando 11.5. 
40 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, considerandos 7.21 y 7.22. 
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(iii) La preconsulta incluye determinar con las comunidades  los medios adecuados para llevar a cabo en 
los territorios la erradicación de cultivos de uso ilícito, “siempre que el método elegido garantice real y 
efectivamente los derechos fundamentales…de los demás habitantes de los respectivos territorios41.” 
(iv) Las autoridades deben adoptar medidas como resultado de las consultas para considerar y ponderar 
a) la efectiva protección de los derechos amparados42, b) la garantía de los derechos fundamentales43 de 
las comunidades étnicas y demás habitantes de los territorios, c) el interés general de la Nación 
colombiana y d) las potestades inherentes del Estado para definir y aplicar de manera la política criminal 
y dentro de ella los planes y programas de erradicación de los cultivos ilícitos44. 

En conclusión, los estándares sobre consulta previa y CPLI garantizan el derecho de participación de 
los grupos étnicos dentro de una sociedad democrática.  Ello comporta que existe un robusto corpus 
iuris  que  determina el carácter vinculante del CPLI en casos donde es evidente la afectación directa 
intensa que sufrirían las comunidades indígenas con la reactivación de las fumigaciones con glifosato.  
Tales mandatos no pueden ser desconocidos por el ANLA, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior,  
por lo que no es suficiente que como el  juez de instancia ordenó, se garanticen canales de participación 
más amplios, efectivos e incluyentes; sino que se hace obligatorio que los grupos étnicos afectados 
por las medidas gubernamentales bajo estudio consientan o no la implementación de tales 
aspersiones dentro o cerca de sus territorios. 

Además de los argumentos jurídicos presentados, es necesario que se tenga en cuenta el elemento 
contextual por el que atraviesan los pueblos indígenas en este momento (ver antecedentes 
contextuales), las garantías se reducen al mínimo para el ejercicio del derecho a la participación de 
nuestros pueblos en el marco del COVID 19.  Es así que es importante que el juez de instancia conozca 
que actualmente hay una prohibición para que el Ministerio del Interior realice consultas virtuales con 
las comunidades étnicas, por violar todos los principios y reglas del derecho a la consulta previa.  
Sumado a ello no debe olvidarse la persistencia de la violencia sociopolítica en algunos territorios que 
tiene una repercusión directa en el cese de todo tipo de procedimientos de intervención que afecte a 
las comunidades.  
 

                                                         
41 Corte Constitucional, sentencia SU-383 de 2003. 
42 La consulta previa y posterior, a la integridad étnica y cultural, a la libre determinación, a la salud en conexión con la vida y 
al medio ambiente. 
43 Tales como la vida e integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad y a la salud 
44 Corte Constitucional, sentencia SU-383 de 2003. 
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III.3. La concepción amplia de territorio para los pueblos indígenas 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH en adelante) en las sentencias de Mayagna 
(Sumo) Awás Tingni vs. Nicaragua45, Yakye Axa vs. Paraguay46, Sawhoyamaxa vs. Paraguay47, Xákmok 
Kásek vs. Paraguay48, Moiwana vs. Surinam49, Saramaka vs Surinam50, Kichwa de Sarayaku vs. 
Ecuador51, Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros vs. Honduras52 así como Kaliña y Lokono vs 
Surinam53, señaló que el vínculo especial entre los pueblos indígenas y tribales con sus territorios 
incluye la relación cultural, su integridad colectiva y su pervivencia como colectivo. De tal manera que 
“el territorio tradicional de la [sociedad indígena o tribal abarca] aldeas, zonas de caza, pesca, lugares de 
entierro, fuentes de plantas medicinales y puntos relevantes en su historia54, Por lo tanto, el concepto de 
territorio trasciende el ámbito occidental, e implica una relación colectiva “…que merece ser 
salvaguardada, de conformidad con el artículo 21 de la Convención Americana55”.  
 
La Corte Constitucional ha afirmado que la protección de los territorios ancestrales de los pueblos 
indígenas, “es necesario comprender la noción distinta que tienen los indígenas y el resto de la población 
que en países como el nuestro, se ciñen a parámetros occidentales de propiedad privada.”56, ello involucra 

                                                         
45 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awás Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. 
46 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 17 de junio de 2005 (fondo, reparaciones y costas) Caso 
Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. 
47 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 29 de marzo de 2006 (fondo, reparaciones y costas) Caso 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 
48 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 24 de agosto de 2010 (fondo, reparaciones y costas) Caso 
Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay.  
49 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 15 de junio de 2005 (excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas) Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname.  
50 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam Sentencia del 28 de noviembre de 2007 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
51 Corte Interamericana de Derechos Humanos Pueblo Indígena Kichwa De Sarayaku Vs. Ecuador Sentencia De 27 De Junio De 
2012 (Fondo y Reparaciones). 
52 Corte Interamericana de Derechos Humanos Pueblo Indígena Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras, 
Sentencia de 8 de octubre de 2015 (Fondo y Reparaciones). 
53 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam, Sentencia de 25 de Noviembre de 
2015. 
54 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 24 de agosto de 2010 (fondo, reparaciones y costas) Caso 
Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Párr 94-95. 
55Corte Constitucional, Sentencia SU 123 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Upimny Yepes, haciendo referencia a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 24 de agosto de 2010 (fondo, reparaciones y costas) Caso 
Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Párr 87.  
56 Corte Constitucional, Sentencia T-849 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.  Ver también: Sentencia T-513 de 2012 
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, 6 de julio de 2012: “Otras decisiones que también han reconocido la importancia del 
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que la relación de estos pueblos con sus territorios es el sustento de su cultura, vida espiritual, 
integridad y supervivencia; trascendiendo el ámbito meramente productivo.57 En consecuencia, el 
concepto de territorio debe responder a las particularidades de cada comunidad58 y a la noción que 
estas tienen sobre el mismo59.  
 
Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ha reconocido dos clases de territorios indígenas, uno 
geográfico “que comprende el espacio reconocido legalmente bajo la figura del resguardo60”, y una 
acepción más amplia que se constituye a través de los espacios tradicionales ocupados, así como 
aquellos donde “han desarrollado sus actividades sociales, económicas, espirituales o culturales61. 
 
En consecuencia, debe tenerse en cuenta esta concepción de territorio al momento de determinar si 
efectivamente el mismo se ve afectado por las aspersiones con glifosato, pues no se trata de hacer 
un trazado y cruzar con los territorios titulados a comunidades étnicas, sino de establecer un diálogo 
con estos colectivos para determinar si dentro de la zona de influencia se encuentran sitios sagrados 
u otros lugares de importancia cultural y espiritual, que puedan hacer parte del territorio ancestral 
que no ha sido titulado legalmente por el Estado. 
 
III.V. La Resolución Ministerial 001 de marzo de 2020 
 
Tal como se señaló en el escrito de tutela, la Resolución 001 de marzo de 2020 expedida por la Dirección 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, determinó que para la solicitud de modificación del PMA 

                                                         
territorio en el desarrollo y subsistencia de las comunidades indígenas como sujeto cultural diferenciado son la SU-039 de 1997, la 
SU-383 de 2003, la T-208 de 2007 y la T-129 de 2011, todas ellas resaltando lo importante que resulta la comprensión del territorio 
como un elemento esencial de su cultura y, por tanto, la trascendencia que tienen las medidas legislativas o administrativas que 
lo afectan”. 
57 Corte Constitucional, Sentencia SU 123 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Upimny Yepes y Sentencia T-849 de 2014, 
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Ver también Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia 
de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149. Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana, Sentencia de 15 de junio de 
2005. Serie C No. 124, párr. 131. 
58 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos: comunidades Mayagna (Sumo) Awás Tingni Vs. Nicaragua, Yakye Axa 
Vs. Paraguay, Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Xákmok Kásek Vs. Paraguay, Moiwana Vs. Suriname, Saramaka Vs Surinam, Kichwa 
de Sarayaku vs. Ecuador, Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras  así como Kaliña y Lokono Vs Surinam. 
59 Ver sentencias de fondo y reparaciones de los casos de las Comunidades Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párr. 154, Xkamok 
Kasek Vs. Paraguay, párr. 113 y Sarayaku Vs Ecuador, párr. 148. 
60 Corte Constitucional, Sentencia SU 123 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Upimny Yepes.  Ver también: Sentencias 
SU-039 de 1997 y T-005 de 2016, T-698 e 2011 y T 235 de 2011 estas últimas señalaron que el “título” de propiedad los grupos 
indígenas y tribales se deriva de la ancestralidad. 
61 Sentencias T-525 de 1998, SU-383 de 2003, T-880 de 2006, T-693 de 2011, T-698 de 2011, T-235 de 2011, T-282 de 2012, T-009 
de 2013, T 197 de 2016,  T-436 de 2016 y SU-123 de 2018. 
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del PECIG, no era necesario realizar consultas previas con las comunidades étnicas titulares de este 
derecho, toda vez que sus territorios se encuentran presuntamente excluidos en la delimitación del 
área de influencia que se vería afectada con el retorno de las aspersiones. .No obstante a la fecha se 
desconocen los estudios que soportan tal decisión, pues el Ministerio del Interior no se pronunció al 
respecto en sede de tutela ni ha hecho pública tal información.   
 
En adición a lo anterior, al expedir este acto administrativo, la autoridad de consulta previa no atendió 
lo establecido en la sentencia SU123 de 2018, conforme a la cual debe la misma observar lo dispuesto 
en el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, según el cual los “gobiernos deberán velar por que, siempre 
que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 
incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas 
puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como 
criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”. 
 
Es decir que, conforme a ello, no puede esta autoridad desconocer, sin participación, ni diálogo alguno 
con los pueblos y comunidades posiblemente afectadas, la existencia de su afectación directa. Así 
mismo, se echa de menos la intervención en dicha decisión, del Ministerio Público, tal como este mismo 
alto tribunal lo dispone en ese mismo fallo. 
 
Por tanto, hay que considerar que dentro de los posibles afectados por el retorno de las aspersiones 
se encuentran comunidades étnicas sujetas del derecho fundamental de consulta previa, 
consentimientos, previo, libre e informado, por lo que adelantar un proceso decisorio sin tenerles en 
cuenta lesionaría directa y gravemente este derecho. (Hechos 63 y 64 del escrito de tutela) 
 

IV. PRUEBAS 
 
1. Fallo de tutela de primera instancia proferido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función 
de Conocimiento de Bogotá, Radicado: 110013104008202000059 del 20 de mayo de 2020 que ordenó 
la suspensión de consultas previas hasta tanto sea superada la crisis social y económica del COVID- 19. 

 
2. Base de datos de solicitudes de legalización de territorios indígenas, protección de territorios 
ancestrales y reservas indígenas pendientes de trámite por parte de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT). 
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V. NOTIFICACIONES 
 

Para efectos de cualquier notificación a través de los correos electrónicos cnti@cntindigena.org y 
juridica@cntindigena.org, economicoambiental@cric-colombia.org , así como a los abonados 
celulares 318 554 39 32 y 301 572 01 45. 
 
 
Atentamente, 

 
Ricardo Camilo Niño Izquierdo 
Secretario Técnico Indígena 
Comisión Nacional de Territorios Indígenas 

 
Ermes Evelio Pete Vivas 
Representante legal y Consejero Mayor  
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) 
  

 

Carlos Andrés Lopez Descanse 
Representante Legal - ACIMVIP 
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