
BOLETÍN INFORMATIVO 

Informamos a los Pueblos Indígenas de Colombia y a la opinión pública que entre el 27 y 28 de noviembre 
de 2017, se realizó la Sesión de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones 
Indígenas (MPC) ampliada con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).  Se abordaron 
dos temas prioritarios: El proyecto de Ley de Tierras y el seguimiento a los acuerdos realizados con el 
DANE en el marco del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, temas que fueron analizados 
a fondo en el espacio auntónomo de los Pueblos Indígenas, ya que son de gran transcendencia para 
nuestra perviviencia como pueblos; en el espacio mixto con el Gobierno Nacional se dio un debate 
extenso, y aunque no se firmaron acuerdos, se establecieron algunos compromisos para poder avanzar 
en los dos temas.

A continuación se detallan cada uno de los temas:

Sesión MPC, 27 y 28 de noviembre de 2017

Proyecto de Ley “Por medio de la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras 
disposiciones”

Este proyecto de Ley fue radicado ante la MPC para su consulta previa, en la presente sesión 
el Gobierno Nacional en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras hizo la presentación de 
la propuesta de norma y presentó una ruta de consulta, tras el análisis de la propuesta los 



XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda

Pueblos Indígenas hicieron un contrapropuesta a la ruta metodológica, generándose una 
discusión que se extendio hasta la 1:00 a.m. sin lograrse acuerdos.  El Gobierno Nacional se 
comprometió a dar una respuesta a la propuesta presentada por los Pueblos Indígenas en la 
próxima sesión de la MPC a realizarse el 5 de diciembre de 2017, para la cuál se solicita la 
presencia de Juan Guillermo Zuluaga, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

Aclaramos que hasta el momento no se ha iniciado la consulta de esta propuesta normativa 
con los Pueblos Indígenas.

Este tema fue integrado en la agenda de esta sesión, debido a las dificultades que se 
han venido presentando en el trabajo técnico conjunto entre el DANE y los equipos de las 
organizaciones indígenas.

Los puntos que se abordaron fueron:

Sensibilización. El DANE se comprometió a aumentar los recursos destinados para este 
tema, pero no se definió en cuanto.

Revisión del rendimiento en barrido, caso de centro poblados.  Se revisará en comisión 
conjunta a partir de esta sesión. 

Revisión del tipo de operativo censal para municipios que están en barrido y son de difícil 
acceso. Se revisará en comisión conjunta a partir de esta sesión. 

Contratación de los equipos de las organizaciones de la MPC, para el operativo del Censo 
entre enero y junio de 2018, con las respectivas garantías. Se revisará en comisión conjunta 
a partir de esta sesión. 



Se solicita definir censistas para el caso de la comunidades en riesgo de desaparición de 
acuerdo al Auto 004. El DANE accedió a esta propuesta.

Hojas de vida y fechas de entrega.  Se revisará en comisión conjunta a partir de esta sesión. 

Entrega de censos propios, como fuente de información.  Sin respuesta

Entrega de parámetros actualizados con los que el DANE está trabajando actualmente.  
Sin respuesta

Entrega de versión final del formulario.  DANE dice que aún no tienen el formulario final y 
no da fecha tentativa.

Comité de seguimiento.  Se define próxima reunión para el día martes 5 de diciembre de 
2017.


