
 
 

 

 

Bakatá, 23 de diciembre de 2022  

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA, AL GOBIERNO NACIONAL Y AL 
MINISTERIO DEL INTERIOR.  

 

Los 115 pueblos indígenas de Colombia, representados a través de la Mesa Permanente 
de Concertación con los pueblos y Organizaciones Indígenas – MPC con Fundamento en 
los Principios entregados por el Ser Creador a través de la Palabra de Vida, representada 
en la Unidad Espiritual y Territorial; y bajo el marco de la Ley de Origen, Derecho Mayor, 
Derecho Propio y Ley Natural, las Organizaciones y Pueblos Indígenas DENUNCIAMOS 
sobre los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional a los acuerdos relacionados con 
el Fondo del Buen Vivir- Banco de Proyectos, logrados en la Minga la Delfina en 2019 y 
recogidos en la consulta previa del capítulo étnico del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 
2022 (Ley 1955 de 2019).  

En el marco de la sesión N° 4 realizada en el mes de octubre, la Mesa Permanente de 
Concertación con los pueblos y Organizaciones Indígenas – MPC ALERTÓ a los pueblos 
indígenas y a la comunidad en general lo siguiente:  

1. Que tres días antes de finalizar el Gobierno Anterior, el Ministerio del Interior 
suscribió con la Universidad Pamplona un convenio con el objetivo de poner en 
marcha el “Banco de proyectos para comunidades indígenas 2022” con los recursos 
destinados para el “Proyecto de Inversión del Fondo del Buen Vivir para la Equidad 
de los Pueblos Indígenas” cuyos beneficiarios son los Cabildos y/o Autoridades 
Indígenas, Asociaciones Indígenas, Organizaciones Indígenas y Resguardos 
Indígenas ubicadas en los diferentes departamentos y regiones del territorio 
nacional, actuación que se cataloga como violatoria del derecho fundamental a la 
consulta previa.  

2. En el mismo mes, la MPC informó al Gobierno del doctor Gustavo Petro que las 
propuestas de los pueblos indígenas fueron revisadas y viabilizadas por el gobierno 
anterior de manera unilateral; razón por la cual el señor ministro Alfonso Prada, en 
comunicación de fecha del 14 de octubre de 2022, expuso la voluntad del gobierno 
de reactivar de manera inmediata las comisiones de que trata las actas de la Mesa 
Permanente de Concertación-MPC del 28, 29 y 30 de octubre de 2020, así como la 
comisión de seguimiento contenida en el acta igualmente de la MPC del 23 de 
septiembre de 2021, espacios legítimos que se encontraban inactivos por la 
displicencia del gobierno Duque. 

3. Posteriormente en el marco del comité de revisión y el comité de evaluación, 
creados en la sesión No. 6 del 28, 29 y 30 de octubre de 2020, se concertaron la 
totalidad de los proyectos que serían financiados a través del Contrato 1840 
de 2022, los cuales debieron ser remitidos al Comité Asesor del Banco de proyectos 
para proceder con los trámites contractuales entre las organizaciones y el operador.  
 



 
 

 
 
 

4. Pese a la trazabilidad anteriormente expuesta, el día de hoy 22 de diciembre el 
Director de Asuntos Indígenas Rom y Minorías informó a los presidentes de las 
organizaciones, delegados y autoridades que conforman la MPC que los acuerdos 
consignados en las sesiones anteriores de dicha instancia no se cumplirían por 
criterios impuestos por el Ministerio del Interior.  
 

Por lo anterior, los pueblos indígenas DENUNCIAMOS Y ALERTAMOS A LOS ENTES DE 
CONTROL Y A LOS PUEBLOS INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL frente al incumplimiento 
del Min. interior al desconocer los acuerdos suscritos en la MPC, en contravía de las 
facultades contempladas en el Decreto 1397 de 1996, ganadas en la lucha histórica de 
nuestros Pueblos y Autoridades Indígenas.  

 

Finalmente, EXIGIMOS la presencia del Ministro del Interior Alfonso Prada y un delegado 
con funciones administrativas de la universidad Pamplona el día 23 de diciembre de 2022 
en el marco de la sesión N° 8 de la MPC para tejer desde la palabra y el respeto a esta 
instancia de diálogo de gobierno a gobierno.  

 

 


