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42Editorial

han hecho nada sobre el tema) reconoci-
da por la Corte Constitucional en senten-
cia C-489 de 2012, considerando 2.8.47, 
se tiene el argumento jurídico suficiente 
para que el Gobierno nacional pueda utili-
zar las facultades de la norma constitucio-
nal transitoria en mención para “…dictar 
las normas fiscales necesarias y las demás 
relativas al funcionamiento de los territo-
rios indígenas y su coordinación con las 
demás entidades territoriales…”, es decir, 
los municipios, departamentos y distritos 
(art. 286, CP).

Sobre la viabilidad del Decreto Autónomo 

de origen constitucional

1. El presidente de la república, Juan Manuel 
Santos Calderón —con la firma de los mi-
nistros del despacho—, puede y debe fir-
mar el Decreto Autónomo, con las faculta-
des de origen constitucional consagradas 
en el artículo 56 transitorio, mientras se 
expide la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial para los territorios indígenas 
según lo dispuesto en el artículo 329 de la 
Constitución Política de Colombia. Dada 
la omisión legislativa absoluta (hasta aho-
ra el Estado, el Gobierno y el Congreso no 
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y las inversiones sociales. Recursos que 
deben ser distintos a aquellos que deben 
asignarse para financiar los servicios pú-
blicos a cargo de los territorios indígenas 
en salud y educación; iii) tampoco les se-
ñala presupuesto independiente, que no 
provenga de los recursos del Sistema Ge-
neral de Participaciónes (SGP), o que, pro-
viniendo de dicho sistema, se tengan para 
libre inversión de los territorios indígenas; 
iv) tampoco señala los tributos propios 
para los territorios indígenas dejando sin 
regular la facultad para hacerlos o recau-
darlos (arts. 287 y 330); v) ni determina ni 
obliga a los municipios, departamentos y 
distritos a trasladar, a título de participa-
ción, una parte de los recursos tributarios 
municipales y departamentales, en favor 
de los territorios indígenas, de los que 
pertenecen al ente territorial respectivo y 
de los que recaudan los municipios, de-
partamentos y distritos como: el impuesto 
a la gasolina, el de industria y comercio, el 
predial, el de ganado, el de licores y ciga-
rrillos y el de registro y anotación, por ci-
tar algunos, que deben también beneficiar 
a los territorios indígenas en proporción 
con la población indígena y no indígena 
que habita en ellos; vi) tampoco regula, 
en forma taxativa, las exenciones de los 
impuestos nacionales, departamentales 
y municipales para todos los territorios 
indígenas y sus organizaciones políticas 
y administrativas (cabildos, resguardos, 
asociaciones de cabildos u organizacio-
nes indígenas tradicionales) en sus actos 
y contratos; y, finalmente, vii) tampoco 
regula el tema de las circunscripciones 
especiales para elección de miembros de 
concejos municipales de comunidades in-
dígenas, alcaldes municipales o distritales 
en territorios cien por ciento indígenas, 
diputados ante las asambleas departa-
mentales y candidatos a la gobernación 
de cada departamento al que pertenezca 
el territorio indígena.

4. El nuevo proyecto de decreto establece, 
para los cabildos y asociaciones de ca-
bildos y autoridades u organizaciones 
indígenas, el trámite administrativo de la 
contratación oficial para el uso y el gasto 
de los dineros transferidos a salud, edu-
cación y funcionamiento, de acuerdo con 
las normas de las leyes colombianas de 
contratación (Ley 80/93, con sus refor-
mas, adiciones y decretos reglamentarios) 
y de la Ley Orgánica de Presupuesto pa-
ra la clasificación de los ítems o partidas 
presupuestales. Es decir, les impone una 
asimilación cultural en los temas jurídicos 
que vulnera la autonomía consagrada en 
los artículos 246 y 330 de la Constitución 
Política. Este tema en especial, debe ser 
objeto de profundos análisis para deter-
minar las bondades o las afectaciones que 
tendrá, para las comunidades indígenas, la 
implantación del sistema general de con-
tratación de la Ley 80 de 1993, ley que, de 
acuerdo con el proyecto de decreto, regu-
lará el uso y la disposición de los recur-
sos del sistema general de participaciónes 
de los resguardos indígenas, en cuanto a 
eficiencia y control de gestión, en modo 
idéntico a como actualmente se regulan y 
controlan las alcaldías municipales.

5. Sin embargo, el nuevo proyecto de de-
creto constituye un avance en cuanto al 
establecimiento de reglas claras para que 
los recursos oficiales lleguen directamen-
te a los cabildos y a las demás autoridades 
tradicionales, siempre y cuando estas lo-
gren aprobar el examen de los requisitos 
establecidos por el mismo decreto. Pero, 
por lo pronto, es importante resaltar que 
permite a las comunidades indígenas rea-
lizar una tarea urgente por doble partida: 
i) por un lado, asimilar los procedimientos 
jurídicos y administrativos nacionales con 
talleres, informes, instrucciones y semi-
narios de entrenamiento, que permitan a 
cada autoridad indígena asumir en forma 

2. El objeto del nuevo decreto de origen 
constitucional consiste en poner en fun-
cionamiento los territorios indígenas “…
respecto de la administración de los siste-
mas propios de los pueblos indígenas”, se-
gún reza textualmente el encabezamiento 
del proyecto de decreto del Gobierno na-
cional. Por tanto, el decreto en revisión, no 
incluye, y por el contrario, excluye, el tema 
territorial de la “…conformación y delimi-
tación de las tierras o territorios ances-
trales en territorios indígenas”, lo cual 
ordena el artículo 329 —en concordancia 
con el artículo 330 constitucional— para 
ponerlos en funcionamiento dictando las 
normas fiscales y demás necesarias. Este 
tema que puede y debe manejarse con el 
Gobierno nacional para acordar o pactar 
su reglamentación en: i) otro decreto, de 
igual categoría constitucional que el ar-
tículo 56 transitorio, el cual permita su 
funcionamiento fiscal y administrativo; ii) 
mediante un decreto reglamentario de la 
Ley 160 de 1994, o incluso, iii) median-
te un decreto reglamentario de la Ley 21 
de 1991, que ratifique el Convenio 169 de 
1989 de la OIT, como se ha venido traba-
jando con la Casa de Pensamiento de la 
ACIN, para determinar las reglas claras y 
precisas que regulen los territorios indíge-
nas en sus tierras y territorios tradiciona-
les, o en las tierras o territorios ancestra-
les originarios o primigenios constituidos 
por ocupación ancestral.

3. El nuevo proyecto de decreto no agota el 
tema de las Entidades Territoriales Indí-
genas ni regula todo el funcionamiento de 
los territorios indígenas: i) ni en el tema 
del territorio, su conformación y delimi-
tación, como se indicó; ii) ni en materia 
fiscal y tributaria, porque no determina 
las reglas para obtener y asignar los re-
cursos tributarios para los territorios indí-
genas, con los cuales puedan financiarse 
las inversiones civiles en infraestructura 

directa el manejo de los recursos, sin incu-
rrir en contratiempos por desconocimien-
to de la norma jurídica de la cultura ma-
yoritaria y, ii) por otro, encontrar un nuevo 
camino jurídico, práctico y concreto, que 
el Gobierno nacional acepte y respete, 
que consagre en los decretos de origen 
constitucional del artículo 56 transitorio, 
la vigencia real y efectiva de la autonomía 
e identidad cultural de los pueblos indíge-
nas en el manejo de los recursos públicos, 
y la asignación de los faltantes, para cubrir 
las inversiones civiles de infraestructura y 
las sociales propias y necesarias para el 
desarrollo integral de los territorios indí-
genas, realizadas de acuerdo con la propia 
visión cosmogónica de la Ley de Origen 
de cada pueblo. Territorios sumidos en 
una gran depresión por el enorme atraso 
en las inversiones públicas: vías, comuni-
caciones, acueductos, alcantarillados, pro-
ducción de energías alternativas no con-
taminantes, establecimientos educativos, 
culturales, deportivos, de salud, bienestar 
infantil y proyectos productivos propios 
que generen autonomía alimentaria.

6. En cuanto al tema de la vigilancia y el 
control de los recursos del Estado —tanto 
de los que se transfieran directamente a 
las autoridades indígenas que aprueben 
los requisitos, como de los que seguirán 
siendo manejados a través de las alcaldías 
municipales, departamentos y distritos—, 
lo que el decreto puede establecer es: i) 
por un lado, que los trámites administrati-
vos para los pueblos indígenas se cumplan 
bajo la norma constitucional del control 
fiscal de resultado de la administración, 
según lo dispuesto en el artículo 119 de la 
Constitución Política de Colombia,1 y que 
esta función se haga efectiva con arreglo 
a las normas especiales para territorios 

1 Constitución Política, artículo 119. La Contraloría General de la 
República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el 
control de resultado de la Administración.
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indígenas que se establezcan de común 
acuerdo con los pueblos indígenas y a 
cargo de la Contraloría General de la Na-
ción, ente que también tiene a su cargo la 
vigilancia de la gestión fiscal del Estado. 
ii) Por otro lado, que las normas de con-
tratación para territorios indígenas serán, 
transitoriamente, las normas nacionales 
que establezcan los procedimientos más 
sencillos y directos, o las propias del pue-
blo indígena (como las de contratación 
directa), y las que libremente determinen 
sus autoridades del derecho privado o del 
derecho propio sobre la materia. Deter-
minación que puede y debe ser publicada 
previamente en el Diario Oficial por la au-
toridad indígena respectiva, como Manda-
to del Pueblo Indígena para conocimiento 
general de todos, y de la Contraloría Ge-
neral de Nación en particular.

 El tema de la contratación directa y pro-
pia es esencial porque la autonomía, en 
la norma jurídica, ya estaba reconocida 
desde el Decreto 1088 DE 1993 —que 
también es de origen constitucional— con 
el cual se regula la creación de las aso-
ciaciones de cabildos o Autoridades Tra-
dicionales Indígenas. Decreto que en su 
artículo 10 (Naturaleza de los actos y con-
tratos), define que: “Los actos y contratos 
de naturaleza industrial o comercial de 
las asociaciones (de cabildos o autori-
dades tradicionales) de que trata el pre-
sente Decreto, se regirán por el derecho 
privado. En los demás casos se sujetarán 
a las normas sobre asociaciones de enti-
dades públicas conforme al Decreto 130 
de 1976”; y el artículo 14, modificado por 
el artículo 35, Ley 962 de 2005, que dice: 
“En los aspectos no regulados, se aplicará 
el Decreto Reglamentario 2164 de 1995 
—que dicta normas para conformar o am-
pliar los resguardos indígenas— o los usos 
y las costumbres de los pueblos indíge-
nas. En ningún caso se exigirán requisitos 
no previstos legalmente”.

Adicionar a los considerandos del decreto

1. Es conveniente citar —en la parte consi-
derativa del proyecto de decreto— las nor-
mas constitucionales que son fundamen-
tales para los pueblos indígenas. Empezar 
citando, en el considerando del decreto, 
el Preámbulo y los artículos 1 y 2 de la 
Constitución Política, que reconocen la 
pluriculturalidad, la participación ciuda-
dana y la autonomía de los territorios in-
dígenas en cuanto entidades territoriales, 
que es el tema esencial en este decreto. 
Citar el artículo 7 de la Carta Constitu-
cional, sobre el reconocimiento y la pro-
tección de la diversidad étnica y cultural 
de la nación colombiana, que es también 
tema fundamental por el reconocimiento 
de la diferencia y del trato diferencial que 
establece, en concordancia con el artículo 
70, que menciona como fundamento de la 
nacionalidad la diversidad cultural con la 
misma “…igualdad y dignidad de todas las 
que conviven en el país”.

 Estas citas permitirían entender que la 
Constitución Política autoriza y reconoce 
a los pueblos indígenas la libre determina-
ción de las normas y los procedimientos 
propios mediante los cuales emplearán, 
usarán, ejecutarán y vigilarán los dineros 
del Sistema General de Participaciones 
de resguardos indígenas, en los sistemas 
propios de salud, educación y otros. Máxi-
me cuando esta libertad de uso y de li-
bre destinación de los recursos es de la 
esencia de la diversidad étnica y cultural 
y así ha sido reconocida expresamente 
en varias sentencias de la Corte Consti-
tucional (sentencia C-921 de 2007 ) y en 
la Ley aprobatoria del Plan de Desarrollo 
2010-2014 (Ley 1450 de 2011, artículo 13). 
Es conveniente citar, en el Considerando 
del decreto, el artículo 286 que define, 
por norma constitucional, que los “terri-
torios indígenas” son “entidades territo-
riales”, junto con los departamentos, los 

municipios y los distritos. Tema esencial 
de todo el decreto porque, una cosa es 
ser simplemente una entidad pública de 
carácter especial, como una asociación 
de cabildos o autoridades tradicionales 
indígenas, y otra, muy distinta, es ser una 
Entidad Territorial Indígena como parte 
de la organización territorial del Estado 
colombiano compuesta por departamen-
tos, municipios, distritos y territorios in-
dígenas. Asimismo, falta citar el artículo 
287 de la Constitución Política, que de-
termina que “…las entidades territoriales 
gozan de autonomía para la gestión de 
sus intereses dentro de los límites de la 
Constitución y de la ley”; y que establece 
cuatro derechos de las entidades territo-
riales que siempre deben respetarse:

a. Gobernarse por autoridades propias.
b. Ejercer las competencias que le co-
rresponden.
c. Administrar los recursos y establecer 
los tributos necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones.
d. Participar en las rentas nacionales.

 El nuevo proyecto de decreto toma es-
tos, que son derechos de las entidades 
territoriales como lo son los territorios 
indígenas, como si fueran simples compe-
tencias por servicios de dichos territorios. 
Falta incluir en el decreto el texto de los 
numerales 3 y 4 de la norma constitucio-
nal en cita del artículo 287. Además, en el 
nuevo proyecto de decreto se mezclaron 
en dos artículos —numerales 13 y 14— los 
derechos del artículo 287, con las compe-
tencias por servicios a cargo (art. 356) y 
con las funciones de los territorios indí-
genas (art. 330). Hubiera sido preferible y 
conveniente, para mayor claridad, haber 
hecho las distinciones entre los derechos, 
las funciones y las competencias para no 
equivocar lo que son “competencias ge-
nerales de los territorios indígenas” (art. 
288), con los derechos de dichos territo-
rios (art.  287), y con las “competencias ge-

nerales de las autoridades propias de los 
territorios indígenas”, dado que, estas últi-
mas, son funciones de los territorios indí-
genas (art. 330). Tal como está redactado 
el proyecto de decreto, se crea de contera 
una división artificiosa e inexistente en la 
estructura constitucional, en perjuicio del 
funcionamiento correcto de los territorios 
indígenas de las comunidades y de los 
pueblos indígenas. Pero todo ello es sub-
sanable con un poco de buena voluntad 
política de acertar, como es el propósito 
del Gobierno nacional y así se reconoce 
expresamente.

2. También conviene acometer el cumpli-
miento del artículo 330, numerales 3 y 
4, dado que son funciones propias de los 
territorios indígenas que el Gobierno na-
cional puede y debe regular: “3. Promover 
las inversiones públicas en su territorio y 
velar por su ejecución” y “4. Percibir y dis-
tribuir sus recursos”, entre otras funciones 
esenciales que allí se establecieron, sin las 
cuales los territorios indígenas no pue-
den ejercer los derechos del artículo 287 
ni cumplir con las funciones del artículo 
330. Derechos y funciones para los que se 
requiere financiación del presupuesto ge-
neral de la nación, aparte de los recursos 
para financiar la prestación de los servi-
cios propios que les competen, dentro de 
la distribución general de la nación, como 
los de salud, educación, agua potable e in-
versión de interés general. Justamente, el 
artículo 56 transitorio, le confiere facul-
tades al Gobierno nacional para que “…
dicte las normas fiscales necesarias y las 
demás relativas al funcionamiento de los 
territorios indígenas y su coordinación 
con las demás entidades territoriales”. De 
modo que, el Gobierno nacional puede y 
debe dictar las normas fiscales necesarias 
para destinar los recursos fiscales necesa-
rios para el funcionamiento de los territo-
rios indígenas y su coordinación con las 
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demás entidades territoriales. En efecto, a 
la luz de la Constitución Política, son co-
sas distintas los derechos (art. 287) y las 
funciones (art. 330) de las entidades te-
rritoriales como los territorios indígenas, 
de los servicios a cargo de la nación, los 
departamentos, distritos y municipios (art. 
356, inc. 1º). La norma determinó, para 
“atender los servicios a cargo de estos y 
proveer recursos para financiar adecuada-
mente su prestación”, crear el Sistema Ge-
neral de Participaciones (SGP) de los de-
partamentos, distritos y municipios. Y este 
sí es un tema de competencias que debe 
respetar necesariamente los derechos y 
las funciones de las Entidades Territoria-
les como los territorios indígenas. En el 
inciso 3º del artículo 356, se determinó 
que “…para estos efectos [los SGP], serán 
beneficiarias las entidades territoriales in-
dígenas, una vez constituidas”.

3. Y aquí debe aplicarse una interpretación 
sistemática de las normas constituciona-
les sobre los pueblos indígenas colombia-
nos, que puede y debe concretarse “con 
autoridad” en el Decreto Autónomo, para 
que puedan funcionar los territorios indí-
genas con reglas claras y precisas. Todo 
enfocado a que, desde un comienzo, el 
nuevo decreto especifique que los territo-
rios indígenas ya están constituidos como 
entidades territoriales (art. 286), y lo que 
falta es conformarlos y delimitarlos en ar-
monía con la ley de ordenamiento terri-
torial como reza textualmente el artículo 
329 de la Constitución Nacional.

 La norma constitucional del artículo 356 
—reformada en dos oportunidades, una en 
el año 1993 y otra en el año 2001 median-
te actos legislativos— empleó, referida a las 
Entidades Territoriales Indígenas, la frase: 
“una vez constituidas”, que es una forma 
gramatical jurídica imprecisa, porque los 
territorios indígenas ya están definidos y 
constituidos en su naturaleza jurídica en 

el artículo 286 de la Constitución, donde 
expresamente dice: “Son entidades terri-
toriales […] los territorios indígenas”, con 
lo que se consagró o constituyó a los te-
rritorios indígenas como parte de la orga-
nización territorial del Estado (Tít. XI cap. 
1, CP), con los mismos derechos que los 
departamentos, distritos y municipios. Y, 
por eso, el artículo 290 de la Constitución 
Política de 1991, ordena que se publique 
el mapa oficial de la República de Colom-
bia, con el examen periódico de los límites 
de las entidades territoriales (Ley 1447 de 
junio 9 de 2011), lo que incluye, por su-
puesto, dibujar en el mapa oficial los te-
rritorios indígenas en tanto son entidades 
territoriales de la organización territorial 
de Colombia.

 Respecto a términos y formas gramatica-
les se refiere, el artículo 329 es bien cla-
ro sobre el tema de la conformación (que 
no constitución) de la entidad territorial 
indígena como entidad territorial, deter-
minando que: “...la conformación de las 
Entidades Territoriales Indígenas se hará 
con sujeción a lo dispuesto en la ley de 
ordenamiento territorial, y su delimitación 
se hará por el Gobierno nacional, con par-
ticipación de los representantes de las co-
munidades indígenas”. Es de anotar, que 
en este proyecto de decreto autónomo, 
el Gobierno establece que elaborará los 
límites de los territorios indígenas, pero 
omite incluir la participación de los repre-
sentantes de las comunidades indígenas 
en la elaboración de dichos límites, como 
lo establece el artículo 329. Obligación 
que el Gobierno nacional no puede ni de-
be eludir, y que, seguramente, no fue su 
intención hacer. En el inciso 3º del artí-
culo que venimos citando, se determinó, 
con claridad y precisión, con respecto a 
los territorios indígenas, que la ley definirá 
las relaciones y la coordinación con otras 
entidades territoriales de las que formen 

parte: “La ley definirá las relaciones y la 
coordinación de estas entidades (las indí-
genas) con aquellas de las cuales formen 
parte (departamentos, distritos y munici-
pios)”. Esta misma forma gramatical del 
inciso 3º de la norma en cita, se emplea 
también en el texto del artículo 246 y en 
el del artículo 56 transitorio. Es decir, 
siempre la ley debe definir las relaciones 
y la coordinación con las demás entida-
des oficiales del Estado, pero nunca pue-
de ir más allá de definirla adentrándose 
a tratar temas que son de la autonomía 
de las comunidades indígenas como las 
normas y los procedimientos propios en la 
prestación de los servicios de educación 
y salud, entre otros. Entonces, compete a 
la ley —en este caso mediante el Decreto 
autónomo del artículo 56 Transitorio—: i) 
definir las relaciones y la coordinación de 
los territorios indígenas con los departa-
mentos, municipios y distritos de los que 
formen parte (art. 329), y ii) establecer las 
formas de coordinación de la jurisdicción 
especial indígena con el sistema judicial 
nacional (art. 246) sin mezclar, variar, 

modificar, suprimir o tergiversar los dere-
chos (art. 287), las funciones (art. 330) y 
las competencias por servicios (art. 356) 
de los territorios indígenas como lo está 
haciendo, seguramente en modo involun-
tario, en el proyecto de decreto, dado que 
estos temas ya están definidos en la Cons-
titución Política en los artículos 246, 286, 
287, 329 y 330.

4. No se puede pretender, entonces, legislar 
en este proyecto de decreto sobre temas 
distintos a los de la conformación y deli-
mitación (art. 329, inc. 1º) de las entidades 
territoriales indígenas, mediante normas 
que permitan su funcionamiento, sin vio-
lar los derechos constitucionales de au-
tonomía de los territorios indígenas. No 
se puede legislar sobre las relaciones y la 
coordinación (art. 329, inc. 3o) entre las 
entidades territoriales indígenas y la na-
ción, los departamentos, los municipios y 
los distritos, definiendo sobre el cómo, el 
cuándo, el dónde, el porqué y la forma de 
los procedimientos y los requisitos que los 
pueblos indígenas deben cumplir para po-
der adquirir el derecho a existir y a mane-
jar sus recursos propios del presupuesto 
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nacional, imponiéndoles las formas jurí-
dicas de la sociedad mayoritaria, y des-
conociendo los derechos a la autonomía 
jurídica, social, económica y espiritual de 
dichos pueblos, garantizados en la Cons-
titución Política (arts. 2, 7, 8, 10, 68, 70, 
246, 286, 287, 329, 330, 356 y 56 Transi-
torio). Imposición y desconocimiento que 
de seguro no resulta, ni resultará, de la 
intención del Gobierno nacional, sino de 
la necesidad de recurrir a formas jurídi-
cas aceptadas en la cultura mayoritaria 
para facilitar esta transición. Ello es así 
por estar consagrado, en el artículo 246 
de la Constitución Política colombiana, el 
sistema plurijurídico, según el cual, bajo el 
mismo Estado, existen dos sistemas jurídi-
cos vigentes y coexistentes que facultan a 
las autoridades de los pueblos indígenas, 
para ejercer jurisdicción especial en su 
ámbito territorial, de acuerdo con sus pro-
pias normas y procedimientos (“máximo 
de autonomía y mínimo de intervención 
y solo en cuanto sea superior al valor ju-
rídico de la diversidad étnica”), sin limita-
ción alguna, en temas tales como: el uso 
de los dineros, las formas de contratación, 
la disposición de los servicios propios de 
educación y salud, y la autonomía territo-
rial, dentro del ámbito territorial y cultu-
ral extendido que es el territorio indígena, 
protegido por la Constitución Política. 
Esto, cualquiera sea la denominación que 
se le dé al territorio o cualquiera sea la 
situación física o jurídica en la que se en-
cuentre el mismo: i) parcialidades, ii) mera 
posesión, iii) territorios de asentamiento 
o desplazamiento, iv) resguardos de ori-
gen constitucional, republicanos, amplia-
dos, saneados o constituidos, v) cabildos 
indígenas, vi) autoridades tradicionales 
de clanes, familias, tribus, en la selva, en 
la ciudad, en el campo, pueblos en aisla-
miento o en proceso de acercamiento, etc. 
Lo anterior porque todos son territorios 
indígenas y todos son entidades territo-

riales indígenas que solo requieren de un 
trámite administrativo a cargo del Gobier-
no nacional (art. 329) para conformarse, y 
en algunos casos delimitarse, con partici-
pación de la comunidad indígena.

 Dado que los territorios indígenas son 
organizaciones territoriales, reconocidas 
por la Constitución Política de 1991 co-
mo entidades territoriales (art. 286), no 
puede privárseles de los derechos que 
tienen todas las entidades territoriales de 
recibir los recursos públicos, ni tampoco 
establecérseles requisitos impedientes 
y dirimentes que deban cumplir para el 
ejercicio de tales derechos. Derechos que 
tienen que ver con: recibir directamente 
los recursos para financiar los servicios a 
cargo de la entidad territorial, los recursos 
destinados a inversión y funcionamiento, 
y los recursos de la participación de los 
tributos propios que se le asignen, como 
los impuestos municipales o departamen-
tales de las entidades territoriales de las 
que formen parte (impuestos a la gasolina, 
registro y anotación, predial, cigarrillos y 
licores, etc.), que tienen las demás entida-
des territoriales.2

2 En ese punto recuerdo —por pertinente y apropiado— lo que 
consagra la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas”, de 2007, en su parte considerativa: 

 “Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas, 
basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos 
que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o 
diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, 
científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente 
condenables y socialmente injustas.

 Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos 
indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación.

 Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido 
injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la 
colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y 
recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al 
desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses.

 Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los 
derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de 
sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, 
de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, 
especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos. 

5. En el nuevo Plan de Desarrollo 2014-
2016, del reelegido presidente Juan Ma-
nuel Santos, a su vez, se podrá determinar 
la destinación y apropiación de los recur-
sos del presupuesto nacional, de los que 
le corresponde a los territorios indígenas, 
para financiar inversiones públicas como: 
vías, acueductos, producción de energías 
ecológicas y alternativas, hospitales, insta-
laciones de las instituciones educativas y 
centros de salud, y otras inversiones como 
las correspondientes a vivienda, desarro-
llo social y saneamiento básico en territo-
rios indígenas.

6. Es urgente definir, con el Gobierno nacio-
nal, que los recursos para la infraestructu-
ra de las instalaciones educativas nuevas, 
o para la remodelación de las existentes 
situadas en territorios indígenas, sigue 
siendo una obligación a cargo de la na-
ción, y con recursos de inversión, y no con 
los recursos que financian el servicio de 
educación a cargo de las autoridades indí-
genas. Aunque hasta la fecha no se haya 
cumplido, es posible solucionar este pro-
blema, tan sensible para el desarrollo in-
tegral de niños, niñas y adolescentes indí-
genas, con buena voluntad política, como 
la que tiene el actual Gobierno nacional.

7. Es necesario aclarar, en el proyecto de de-
creto, que los años de experiencia reque-
ridos para el tema de salud y educación 
propias, se refieren solamente a los cono-
cimientos y la experiencia en los saberes 
propios porque, de lo contrario, se exigiría 
un conocimiento extracultural que atenta 
contra la protección y el desarrollo de la 
identidad cultural propia (art. 68, inc. 5º, 
CP).

 Reconociendo también la urgente necesidad de respetar y promover 
los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, 
acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados”.

Sobre el de tema tierras,  
territorios, tierras ancestrales

1. El tema de territorio ancestral es salvable, 
por ahora, siempre y cuando se pacte, ex-
presamente con el Gobierno, que se expe-
dirá pronto otro decreto, capítulo especial 
o decreto reglamentario, que contemple 
lo que ya se había indicado en concepto 
anterior o en lo que se ha trabajado con 
la Casa de Pensamiento y la dirección de 
Planeación de la ACIN: “Existen diferen-
cias sustantivas entre los conceptos de 
parcialidad, resguardo, cabildo, territorio 
indígena, tierras, territorios ancestrales y 
tierras tradicionales de las comunidades 
indígenas”. Por tanto, en este tema esen-
cial, el Estado debe hacer ingentes esfuer-
zos por adquirir claridad conceptual al 
respecto.

2. El Gobierno entiende, y siempre ha en-
tendido, que: i) la propiedad o dominio de 
los territorios indígenas, como tierras o 
territorios ancestrales, pertenece exclusi-
vamente a los pueblos indígenas, quienes 
tienen con ellas una especial relación es-
piritual distinta de la que se tiene en la 
cultura mayoritaria; ii) las tierras o los 
territorios fueron adquiridos por los pue-
blos indígenas en forma originaria por el 
modo jurídico de la ocupación y por mi-
nisterio de la ley actual, de ley anterior y 
de la ley española; iii) la ocupación ances-
tral ocurrió desde antes de la llegada de 
los españoles en forma original o primige-
nia y constitutiva; iv) el derecho que surge 
de la ocupación comprende la propiedad 
o dominio de los tres mundos, con todos 
los seres y gobiernos espirituales que ri-
gen estos mundos, y con los otros mun-
dos del cosmos según la cosmogonía y 
la cosmovisión de cada pueblo indígena; 
v) los pueblos indígenas poseen el dere-
cho de disposición (ius abutendi) de los 
recursos naturales no renovables —como 
los minerales y la energía electromagné-
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tica— por ser propietarios anteriores a la 
constitución de la República de Colombia 
y al dominio de la Corona española, como 
se reconoció en los títulos de origen colo-
nial y se ha reconocido por el Consejo de 
Estado de Colombia desde siempre, y en 
especial, desde 1972, en fallos judiciales 
de esa Corporación, en los que expresa-
mente se indicó que: a) los territorios de 
resguardos no han sido ni de España ni de 
Colombia y b) que, por ende, la propiedad 
de los recursos del subsuelo es de la co-
munidad indígena y de quienes hayan ad-
quirido, legítimamente, sin violencia, dolo 
o maniobras engañosas, la propiedad de 
manos de la comunidad indígena en el ca-
so de resguardos disueltos; vi) la Ley 89 de 
1890, artículos 12 y 13, establece la ino-
ponibilidad de cualquier exención peren-
toria, de mérito o de fondo (prescripción, 
usucapión, pertenencia, etc.) por parte 
de terceros, en contra de la ocupación y 
propiedad colectiva de los territorios in-
dígenas en cualquier tiempo. Asimismo, 
el artículo 63 de la Constitución Política 
de Colombia de 1991 consagra la impres-
criptibilidad de dichos territorios en los 
siguientes términos: “Los bienes de uso 
público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierras 
de resguardo, el patrimonio arqueológico 

de la Nación y los demás bienes que deter-
mine la ley, son inalienables, imprescrip-
tibles e inembargables”. Y lo propio hace 
el artículo 329, inciso 2º, de la Carta Po-
lítica: “Los resguardos son de propiedad 
colectiva y no enajenable”; vii) la Constitu-
ción Política reconoce, en el artículo 332, 
que el Estado es propietario del subsuelo 
y de los recursos naturales no renovables, 
sin perjuicio de los derechos adquiridos 
y perfeccionados con arreglo a las leyes 
preexistentes, como en el caso de los te-
rritorios indígenas que son anteriores a la 
República.

 Las definiciones de territorio indígena, ca-
bildo, parcialidad y resguardo, contenidas 
en los artículos 2 y 22 del Decreto regla-
mentario 2164 de 1995, están vigentes y 
son de gran utilidad y contundencia al es-
tablecer criterios antropológicos e históri-
cos para determinar los elementos jurídi-
cos de estos conceptos, que son favorables 
a la comunidad indígena por correspon-
der a su realidad histórica y prehispánica. 
Ahora, en el proyectado decreto regla-
mentario de la Ley 21 de 1991, Convenio 
169 de 1989 de la OIT, se incluye el con-
cepto de tierras o territorios ancestrales, 
que es muy favorable en cuanto contiene 
los elementos hasta aquí indicados.

3. No debemos olvidar que en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de 
la OEA, en la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, y también en el Sistema 
Judicial Interamericano de la OEA, exis-
ten avanzados estudios jurídicos de re-
conocimiento y protección de las “tierras 
ancestrales”, mediante los cuales se ha 
ordenado la restitución de las tierras a va-
rios pueblos indígenas en distintos países 
de América, aunque estas estén en poder 
de terceros, y aunque estén plenamente 
desarrollados con inversiones del Estado. 
Igual ocurre con la Corte Constitucional 
colombiana que, mediante la sentencia 
T-693 de 2011—magistrado ponente Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub—, y todo lo orde-
nado en el Plan de Salvaguarda de los 34 
pueblos indígenas de que trata el Auto 
004 de 2009 de la misma Corporación, 
ha ordenado al Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (Incoder) recuperar las 
tierras ancestrales del Pueblo Achagua y 
Piapoco, en los Llanos Orientales. De mo-
do que si estos precedentes internaciona-

les y nacionales ya existen, no hay por qué 
pactar menos con el Estado.

Tema pendiente

Finalmente, se venció el término previsto 
para expedir el decreto ley para regular el 
tema sensible de la privación de la libertad 
de comuneros indígenas. El Gobierno nacio-
nal tenía las facultades extraordinarias que 
le confería el artículo 96 de la Ley 1709 de 

2014 —cuyo plazo venció el 20 de julio del 
mismo año— para expedir un decreto con 
fuerza de ley que definiera los mecanismos 
judiciales para hacer efectivo el derecho de 
los comuneros indígenas a no ser encarcela-
dos (art. 10, Convenio 169 de la OIT y sen-
tencia 921/13), sino resocializados, con el de-
bido respeto a su identidad cultural, cuando 
cometiesen delitos fuera de su ámbito territo-
rial. Para esto se requería la colaboración de 
las autoridades indígenas de cada territorio. 
Sobre este tema no se han concretado pro-
puestas desde el movimiento indígena, aun-
que existen muchos estudios sobre el tema.
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