
BOLETÍN INFORMATIVO 

Informamos a los Pueblos Indígenas de Colombia y a la opinión pública que entre el 7 y 9 de julio de 
2017, se realizó la Sesión de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones 
Indígenas (MPC).  Tras una agenda propuesta por el Gobierno Nacional, que incluía solo el tema Fast 
Track, los delegados indígenas de la MPC, manifestaron su inconformidad por no incluirse los temas 
de la agenda propia de los Pueblos Indígenas. 

En el transcurso de la Sesión desde los Pueblos Indígenas se exigió al Gobierno Nacional el 
cumplimiento de los acuerdos pactados en la MPC, en especial la respuesta a los acuerdos realizados 
en la reunión de alto nivel con el Ministro del Interior, Sr. Guillermo Rivera, realizada el pasado 8 de 
junio de 2017; compromisos que se acordarón con unas fechas específicas y de los cuales no se había 
tenido respuestas concretas.

Por esta razón no se realizó la presentación de las iniciativas Fast track agendadas para esta Sesión, y 
se acordó con el Gobierno Nacional dar respuesta a las solicitudes de los Pueblos Indígenas con el fin 
de avanzar en una agenda concertada que incluya los temas tanto del Gobierno como de los Indígenas.

A continuación se detallan los acuerdos a los que se llegaron en la presente Sesión: 

Sesión MPC, 7 a 9 de julio de 2017
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Respuesta a los temas planteados por los Pueblos Indígenas durante la Sesión.

Acuerdos

Respuesta sobre aquellas normas que se han protocolizado en el marco del Fast Track.

Acuerdo

Realizar una sesión de la MPC para abordar los temas planteados por los Pueblos Indígenas 
en la presente sesión  y el Gobierno Nacional dará respuesta concreta e integral a cada uno 
de ellos.

Temas planteados:

1. Decreto de Contratación con las Organizaciones Indígenas.
2. Bolsa de Fomento.
3. Plan marco de implementación.
4. Decreto de Áreas No Municipalizadas.
5. Incremento del 1% del Sistema General de Participaciones – SGP.
6. Decreto de Autoridad Ambiental que contará con la presencia del Ministro de  Ambiente y      
    Desarrollo Sostenible

Esta Sesión se realizará el 18 de julio de 2017

Establecer un acuerdo frente a aquellas normas que ya fueron tramitadas y que no se 
consultaron.

Mecanismo Abreviado en el marco del Acuerdo Final para la Paz

Incorporación de las iniciativas normativas propias en el marco de la MPC.

Estos temas se abordarán en Sesión  MPC programada para el 18 de julio de 2017



Garantías para el Fortalecimiento de la MPC y la consulta previa del Mecanismo Abreviado 
para la implementación del Acuerdo Final para la Paz

Acuerdos

Garantías para el Fortalecimiento de la MPC y la consulta previa del Mecanismo Abreviado 
para la implementación del Acuerdo Final para la Paz Para la Prorroga y adición de los 
proyectos de fortalecimiento de la MPC y Fast Track, en desarrollo del acuerdo del 8 de junio  
se realizarán las siguientes actividades:

Presentación de inciativas normartivas en marco Fast Track: Proyecto de Ley Estatutaria de 
la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdo

Presentación de la iniciativas normativas por parte de los Pueblos Indígenas y del Gobierno 
Nacional en Sesión MPC.

Esta Sesión se realizará el 11 de julio de 2017

Acuerdo

Conformación de comisión conjunta para abordar el decreto de Contratación con las 
Organizaciones Indígenas para agilizar el proceso de su expedición.

El Ministerio del Interior adelantará los trámites administrativos para agilizar la 
consolidación de los convenios.

Se realizarán reuniones entre las Organizaciones Indígenas y la DAIRM.

Decreto de Contratación con las Organizaciones 

Cumplimiento del acuerdo sobre la realización del Espacio Autónomo Ampliado de planeación 
de las Organizaciones Indígenas MPC.

Acuerdo

Realizar el Espacio Autónomo ampliado de planeación de las Organizaciones Indígenas de 
la MPC, según el acuerdo pactado en la sesión de agosto de 2016 y ratificado en la sesión 
de diciembre del mismo año. 

Realización del 25 al 28 de julio de 2017
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