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INTRODUCCIÓN 

 
La problemática que se pretende abordar en esta investigación se enfoca en analizar 

cómo a través de la sentencia SU-095/18, la Corte Constitucional interpretó el alcance del 

uso del mecanismo de participación ciudadana como lo es la consulta popular en la actividad 

minera, toda vez, que a consideración de esta corporación, dicha acción no puede tener 

efectos jurídicos, sociales, económicos y ambientales cuando el objeto de este tipo de 

consultas reposa sobre bienes que son propiedad de la Nación  como lo es el subsuelo; lo que 

significa que el mecanismo de consulta popular como mecanismo de participación no puede 

ser utilizado si desborda las competencias de quien lo convoca. Siendo inminente establecer 

a través del derecho, los instrumentos de coordinación y concurrencia que se deben 

implementar en el territorio para que la ciudadanía sea partícipe en la concertación de los 

proyectos de exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables. 

La discusión se centra en que si bien en la sentencia SU-095/18 aclara el uso de la 

consulta popular en la actividad minera, leyes como la 1757 de 2015 en donde se protege el 

derecho a la participación democrática, establecen iniciativas como el referendo, la consulta 

popular, el plebiscito, entre otros, como mecanismos de participación; para el caso de la 

consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal y local, los gobernadores y 

alcaldes son los encargados de convocar la consulta para que sus ciudadanos decidan sobre 

los asuntos que les interesa a la comunidad. Con referencia a la Ley 134 de 1994, se establece 

la promoción y protección del derecho a la participación democrática de la ciudadanía; de 

forma puntual dispone que “cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera 

o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a 
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una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una 

consulta popular de conformidad con la ley. La responsabilidad de estas consultas estará a 

cargo del respectivo municipio” (art. 33). Esta participación opera teniendo en cuenta las 

competencias asignadas a las autoridades.  

La sentencia SU-095/18 aclaró el alcance de la consulta popular, por consiguiente, la 

aprobación o no de realizar actividades de exploración sobre el subsuelo es una competencia 

de la Nación como propietaria de este; además, la Corte Constitucional también trajo a 

colación los beneficios económicos de este tipo de proyectos de explotación minera, que en 

últimas favorece a toda la Nación. Por ello, la consulta popular no procede en ese sentido, 

siendo menester del Congreso de la República regular el mecanismo de participación 

ciudadana y los instrumentos de coordinación y concurrencia entre la Nación y el territorio 

que deben operar para hacer efectiva la participación ciudadana en esta materia. 

Sumado a lo anterior, y a pesar de lo dispuesto por la Corte Constitucional en 

sentencia SU-095/18, a la fecha no se han dispuesto legalmente soluciones que busquen 

armonizar todos los intereses en juego y una concientización de las implicaciones que a 

futuro puede tener el ejercicio de la consulta popular, el desarrollo económico y social de las 

regiones en Colombia y el impacto ambiental en razón a actividades económicas como la 

minería. 

El trabajo se desarrolla en tres capítulos. En el primer capítulo se aborda lo 

relacionado con las políticas mineras y de medio ambiente relacionadas con el sector minero, 

en este capítulo se explica los modelos de desarrollo ambiental, las políticas públicas 

medioambientales, las competencias y presupuestos normativos dispuestos en materia 
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minera. En el segundo capítulo se aborda el tema de la participación ciudadana haciendo 

especial énfasis en la consulta popular; en este capítulo se expone en qué consiste el derecho 

de participación ciudadana, la naturaleza de la consulta popular y los aportes 

jurisprudenciales que han emitido las altas cortes con respecto a la participación ciudadana 

en temas como el de la minería. Por último, en el tercer capítulo se explica en primer lugar, 

los beneficios de la minería a través de la historia y en la actualidad, en segundo lugar, se 

analizó los puntos más relevantes de la sentencia SU-095 de 2018 con la finalidad de 

determinar su alcance tanto para la participación ciudadana como para la actividad minera. 
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CAPÍTULO I. DE LAS POLÍTICAS MINERAS Y DE MEDIO AMBIENTE EN 
COLOMBIA 

 

Partiendo de que el cambio climático, la contaminación y el exceso de explotación de 

los recursos naturales son catalogados como las causas directas de la pérdida de la 

biodiversidad (Organización de Estados Iberoamericanos, 2014); este capítulo pretende 

exponer los aspectos más relevantes de las políticas medioambientales y mineras en el país, 

con la finalidad de lograr comprender el alcance de dichas políticas y su relevancia para el 

medio ambiente; por consiguiente, se traerá a colación los modelos de desarrollo ambientales, 

las políticas e instituciones ambientales, las competencias funcionales, los presupuestos 

normativos, la naturaleza del título minero, la forma respecto a cómo se lleva a cabo el 

proceso para la obtención del título minero en el país y la jurisprudencia que se ha dispuesto 

sobre la materia. 

1.1 En materia ambiental 

1.1.1 Modelos de desarrollo en el ámbito medioambiental 

En los últimos años han surgido procesos que pretenden generar cambios en las 

conceptualizaciones sociales, políticas y académicas con respecto a la forma en cómo se ve 

y se trata la naturaleza y el ambiente. En razón de ello, se han consolidado nuevas teorías y 

políticas dirigidas al tema ambiental dentro de la agenda pública de los Estados. (Palacio y 

Ulloa, 2002).  

Dichas iniciativas tuvieron su auge a partir de la década de los 70, en donde se 

plantearon nuevas opciones teóricas para dar solución a problemas ambientales que se 

estaban presentando en el mundo, tales como el cambio climático, la deforestación, entre 
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otros. Estas opciones fueron denominadas desarrollo sostenible o red desarrollo verde 

democrático; opciones que se convirtieron en un discurso ambientalista en el sector social, 

económico y político (Esteva, 1996).  

La ideología del desarrollo sostenible fue presentada por primera vez en el informe 

“Nuestro futuro común” en la Comisión de Brundtland de 1987, en donde se establece que 

el desarrollo debe estar basado en satisfacer las necesidades de la generación presente, pero 

sin dejar de lado la estabilidad económica y ambiental de las generaciones futuras (López, 

2005); asimismo, de acuerdo con Farrell y Hart (1998), el desarrollo sostenible parte de dos 

concepciones, en primer lugar, se hace referencia a los límites de sostenibilidad de los 

ecosistemas en conjunto con el reconocimiento de que los recursos naturales son finitos; en 

segundo lugar, en lograr reconciliar los objetivos sociales y económicos con los objetivos 

ecológicos (Peterson, 1997); las políticas públicas dirigidas al desarrollo sostenible se aplican 

teniendo en cuenta bien sea el objetivo a maximizar, la utilidad, el consumo o el capital, sin 

importar la finalidad, cualquiera de estos enfoques comparten el postulado de “el respeto por 

la necesidad de integrar los intereses económicos y ecológicos. 

Dentro de la postura del desarrollo sostenible abordada en la Comisión de Brundtland, 

de acuerdo con Maya (2009), se resaltan como logros la disminución de la tasa de mortalidad, 

del número de alfabetizados y de producción de alimentos por encima de la tasa de 

crecimiento poblacional; sin embargo, también se resaltó como problemáticas sin resultados 

positivos y pendientes de solución, las relacionadas con el medio ambiente, de forma puntual 

la referidas a los procesos de desertificación, deforestación y contaminación. En razón de 
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estos resultados, el autor indica que el informe en mención dictaminó ciertas medidas para 

lograr consolidar la postura del desarrollo sostenible: 

● Capacidad para controlar las consecuencias de un desarrollo no sostenible 

● Mayor cooperación internacional 

● Controlar la tasa poblacional de acuerdo al potencial productivo de los ecosistemas 

● Mejorar la estructura agroalimentaria 

● Implementar fuentes renovables de energía 

● Mejorar la industrialización empleando menos recursos 

● Establecer medidas eficaces para comprar el crecimiento urbano (Maya, 2009). 

El tema del desarrollo sostenible enfrenta a varios autores; algunos se centran en 

señalar que es la forma en la que se puede lograr un desarrollo económico bajo aspectos 

sociales y ambientales; mientras que otros autores lo consideran un modelo de desarrollo que 

continúa dándole prioridad al aspecto económico por encima de la diversidad, los recursos 

naturales y el medio ambiente (Moreno, 2007).  

De este modo el informe Brundtland termina sugiriendo más crecimiento, pero no 

más, como los viejos días del desarrollo, para alcanzar la felicidad la gran mayoría, 

sino para contener el desastre ambiental para las generaciones venideras (Sachs, 1996, 

p. 8).  

Por su parte, Ángel (2003) es enfático al realizar una crítica al crecimiento económico, 

puesto que según lo indica el autor, este crecimiento continúa sometiendo al medio ambiente 

y los recursos naturales puesto que promueve la economía como la única solución para 

aquellos países del tercer mundo que se encuentran en desarrollo, es decir, las políticas que 
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se han establecido para llevar a cabo un desarrollo sostenible son poco estructuradas y no 

están dirigidas a construir una cultura ambiental, siendo necesario que el discurso 

ambientalista “requiera un fino análisis para distinguir los aspectos que podamos aceptar y 

los que definitivamente no coinciden con los ideales de una sociedad ambiental” (p. 15). 

Continuando con la postura del autor citado, los modelos de países industrializados 

no deben servir de ejemplo para aquellos países en desarrollo, puesto que basan la economía 

en el desgaste ambiental y social, lo que ha incidido en la agudización de problemáticas 

ecológicas. Para Tobón (2007), la orientación que los países le han dado a sus políticas 

públicas influye de forma directa en el rumbo económico del Estado, cuyo impacto influye 

en el sector social, rural y agrario. 

1.1.2 Políticas públicas e instituciones en materia medioambiental en Colombia 

El concepto de institución se encuadra de acuerdo a la categoría desde la cual se aborde, 

ya sea en el ámbito jurídico o administrativo. Para Rivas (2003), en la categoría neo 

institucional, la institución está dirigida a una función social y reguladora del Estado, en 

donde bajo un sistema político se estipulan reglas, procedimientos y variables que permiten 

construir relaciones económicas y políticas, a su vez, brindan estabilidad a los gobiernos 

puesto que establecen un orden dentro de sus asociados; para este autor, el neo 

institucionalismo tiene una marcada tendencia en la que el Estado es el ente regulador y por 

ende, es el encargado de emitir las normas y leyes, dejando a un lado, la participación de la 

sociedad en la toma de decisiones, aspecto relevante puesto que a través de diferentes 

organizaciones sociales se pueden llevar a cabo acuerdos jurídicos entre los actores de una 
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problemática, y por ende, a procesos de transformación en la sociedad con respecto el manejo 

los recursos (Schejtman y Ramírez, 2004).  

Para el tema del desarrollo sostenible, lograr el liderazgo y la participación de los actores 

de una problemática ambiental es un fundamento importante al momento de implementar 

políticas públicas referentes a la contaminación ambiental, conservación de la biodiversidad 

y el aprovechamiento de los recursos naturales, así se encuentra dispuesto en las directrices 

de acuerdos y convenios internacionales. En Colombia, la política nacional de biodiversidad 

de 1995 refleja precisamente lo expuesto en párrafos anteriores, puesto que el Estado 

reconoce que la biodiversidad es un conjunto de poblaciones, especies, ecosistemas, de la 

cual se obtienen servicios ambientales que usa la ciudadanía como lo es la alimentación, los 

combustibles, la producción de los suelos, entre otros., servicios que son inminentes para la 

supervivencia del ser humano (Ministerio del Medio Ambiente, 1995).  

Por ello, esta política estaba dirigida a lograr una distribución justa y equitativa de todos 

los beneficios ecosistémicos y medioambientales con los que cuenta la nación, pero 

promoviendo la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, esto significa que se 

debe implementar e impulsar innovaciones, tecnologías y prácticas por parte de todos los 

sectores, esto es, industria, agronomía, agricultura, comunidad científica, comunidades 

locales, etc. 

Las políticas públicas cuentan con la particularidad de que están sujetas a la voluntad del 

gobierno de turno, tienden a tener un periodo de ejecución que oscila entre de 4 a 10 años; 

estas políticas se formalizan a través de CONPES y se materializan bien sea por programas, 

planes y acciones; es decir, que cada nueva administración de acuerdo a su interés procede a 
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abordar las políticas públicas en su totalidad o como lo considere pertinente sin desligarse 

del cumplimiento de su objetivo principal.  

La política pública dirigida a los recursos naturales o al medio ambiente en general, parte 

de un diagnóstico sobre la biodiversidad con la que cuenta el país, dentro de este diagnóstico 

se indaga sobre la flora, fauna y los diferentes ecosistemas presentes en Colombia; así mismo, 

se investiga sobre las problemáticas socio ambientales, las causas y consecuencias que 

conllevan a la pérdida de la diversidad.  

En las acciones de la política pública tiene participación la ciudadanía; dentro de su 

finalidad se pretende el desarrollo institucional, la implementación e intensificación del uso 

de la tecnología. Todo lo concerniente a la política pública se divulga, esto es: parámetros o 

lineamientos bajo los cuales opera (Ministerio el Medio Ambiente y Departamento de 

Planeación Nacional, 2013).  

De acuerdo con la Política de Biodiversidad aprobada por el Consejo Nacional Ambiental 

en 1995, opera siguiendo los siguientes preceptos fundamentales: 

La biodiversidad es patrimonio de la nación y tiene un valor estratégico para el 

desarrollo presente y futuro de Colombia. La diversidad biológica tiene componentes 

tangibles a nivel de moléculas, genes y poblaciones, especies y comunidades, 

ecosistemas y paisajes. Entre los componentes intangibles están los conocimientos, 

innovaciones y prácticas culturales asociadas. La biodiversidad tiene un carácter 

dinámico en el tiempo y el espacio, y se deben preservar sus componentes y procesos 

evolutivos. Los beneficios derivados del uso de los componentes de la biodiversidad 

deben ser utilizados de manera justa y equitativa en forma concertada con la 
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comunidad. Estos principios tienen en cuenta el hecho de que la biodiversidad es vital 

para nuestra existencia por los servicios ambientales que se derivan de ella y por sus 

múltiples usos, entre los que están la alimentación, los combustibles fósiles, que son 

subproductos de ella, y las fibras naturales (FAO, 1995, p. 1).  

De igual manera, esta política desarrolla tres estrategias en conformidad al Convenio De 

Diversidad Biológica: conservar, conocer y utilizar. Con respecto a la conservación, se hace 

referencia a las áreas protegidas que deben ser conservadas in situ ya que representan una 

gran importancia para la biota colombiana, por lo mismo, se implementan estrategias 

dirigidas a dar un correcto manejo a los ecosistemas presentes en estas áreas, de esta manera 

se reducen los procesos y actividades que pueden deteriorar la biodiversidad o incluso 

transformar el hábitat de las especies. En cuanto a conocer, se hace énfasis en investigar la 

riqueza biológica con la que cuenta el país y la forma en cómo se tiene establecido el 

aprovechamiento de los recursos naturales, en este aspecto se tiene en cuenta los 

conocimientos y las prácticas que realizan las comunidades y los grupos étnicos; por último, 

se hace referencia a la utilización en la que se promueve el desarrollo local, regional y 

nacional partiendo de un aprovechamiento sostenible de los componentes de la biodiversidad 

(Ministerio el Medio Ambiente y Departamento de Planeación Nacional, 2013). 

En lo que respecta a la política nacional dirigida a la conservación de la biodiversidad, 

en el país se han establecido ciertas figuras jurídicas cuya finalidad es proteger aquellas áreas 

que gozan de especial importancia para la biodiversidad, el medio ambiente y los recursos 

naturales, en razón de estas áreas el Estado ha diseñado sistemas sostenibles de producción 

cuyo objetivo principal es conservar el patrimonio verde del país (Baptista y Rincón, 2008). 
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La política de protección de las áreas naturales se fundamenta en la gestión y el control que 

hace el Estado a través de sus entidades e instituciones, el cual está enfocado en librar estas 

zonas de acciones o actividades en las que se pretenda ejercer algún tipo de derecho territorial 

(Cárdenas, 2005); en razón de esta situación, la política de biodiversidad ha diseñado una 

estrategia de conservación que se rige por los siguientes parámetros:  

● SINAP1: este sistema se pretende conservar in situ tanto los componentes de la 

biodiversidad como los diversos ecosistemas, a través de entidades que se encargan 

del manejo de las áreas protegidas, en este caso el SINAP de naturaleza pública, opera 

regional y localmente. A esta institución le corresponde evaluar las medidas de 

protección que se deben implementar, identificar funciones, usos y beneficios de las 

áreas protegidas y, por último, analizar cómo dichas áreas se pueden integrar a las 

economías regionales y locales; de igual manera, debe establecer los criterios técnicos 

bajo los cuales se agregan nuevas áreas naturales protegidas (Ministerio el Medio 

Ambiente y Departamento de Planeación Nacional, 2013). 

● Mitigar procesos y actividades que deterioran la biodiversidad: Bajo este parámetro 

la política de biodiversidad está dirigida a identificar a los agentes directos e 

indirectos que ocasionan el deterioro de la biodiversidad, como también, las 

principales actividades o procesos que la deterioran, de esta manera, se analizan las 

medidas que se deben asumir para mitigar el impacto que ocasionan para el medio 

ambiente (Ministerio el Medio Ambiente y Departamento de Planeación Nacional, 

2013). 

                                                 
1 SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
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● Restaurar ecosistemas degradados y especies amenazadas: Este lineamiento se realiza 

ex situ y está dirigido a fortalecer programas de conservación de especies 

amenazadas; para restaurar ecosistemas degradados y proteger especies amenazadas 

se implementan jardines botánicos, viveros, bancos de germoplasma, zoológicos, 

centros de cría, entre otros (Ministerio el Medio Ambiente y Departamento de 

Planeación Nacional, 2013). 

Las políticas públicas dirigidas al sector ambiental tienen una intervención institucional 

encargada de proponer, formular e implementar diferentes estrategias para incentivar el 

desarrollo sostenible, el rol de las instituciones frente a este proceso toma gran importancia 

puesto que son las encargadas de hacer efectivas y eficaces cualquier tipo de medida o acción 

en pro de los recursos naturales, la biodiversidad y el medio ambiente. En el ámbito nacional 

las instituciones que tienen a cargo esta tarea y el rol que desempeñan son las siguientes: 

Figura 1 Instituciones encargadas de las políticas sectoriales 

Instituciones en el ámbito nacional 
Institución Función o rol 

Consejo Nacional de 
política económica y 
social – CONPES 

Este consejo se encarga de aprobar políticas ambientales 
cuando las mismas son presentadas ante esta institución, así 
mismo, es el encargado de hacerles seguimiento. 

Consejo Nacional 
ambiental y el Consejo 
técnico asesor de política 
y normatividad 
ambiental 

Estas dos instituciones desempeñan de forma similar el rol de 
realizar recomendaciones y a conceptualizar las políticas que 
llegan a esta instancia 

Departamento nacional 
de planeación - 
Secretaría técnica del 
Conpes 

Esta institución tiene a su cargo desempeñar el rol de 
coordinación del proceso de presentación al Conpes para la 
respectiva aprobación de políticas ambiental 

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible – 
MADS 

Este ministerio es el encargado de coordinar el proceso al 
interior del sector, determina contenidos temáticos y 
compromisos y a su vez, realiza el seguimiento al avance de 
las políticas ambientales 
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Institutos Son los encargados de aportar criterios técnicos y contenidos 
temáticos 

A nivel regional y local 
Gobernaciones, 
corporaciones 
autónomas regionales 
(CAR), municipios, 
organizaciones 
comunitarias, sociedad 
civil 

Estas instituciones tienen a su cargo: 
● Construcción de documentos 
● Identificación y presentación de iniciativas 
● Discusión de propuestas 
● Socialización de documentos de política 
● Adopción de políticas a través de planes específicos 
● Implementación de políticas 

Fuente. Elaboración propia con base en información de Triana (2007).  

 
 Las políticas públicas dirigidas al sector ambiental para que sean aplicadas deben 

surtir un proceso de formulación, seguimiento y evaluación, estos factores deben realizarse 

siguiendo los siguientes aspectos: 

Figura 2 Formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

Componentes Herramientas o 
mecanismos de 

seguimiento 

Análisis y evaluación 
de la formación 

● Priorizar políticas que deben tener un 
seguimiento periódico 

● Identificar las entidades que asumen 
la responsabilidad de coordinar el 
seguimiento de la política 

● Identificar los instrumentos o 
mecanismos mediante los cuales se 
puede obtener la información con 
respecto al seguimiento de la política 

● Recolectar la 
información 

● Procesar la 
información 

● Verificar la 
calidad de los 
datos y su 
fuente 

● Establecer el tipo de 
análisis a realizar 

● Analizan los 
referentes de 
seguimiento 
haciendo referencia 
las actividades 
indicadoras 

● Estructura un 
análisis 

Fuente. Elaboración propia con base en información del MADS (2017). 
 
1.1.3 Políticas ambientales objeto de seguimiento  
 
 Las políticas que se encuentran vigentes en el sector ambiental y a las que el MADS 

les ha realizado un seguimiento son las siguientes: 

● PGSS - Política para la Gestión Sostenible del Suelo 
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● PNGIBSE - Política Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos. 

● PNHIC - Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia  

● PNEA - Política Nacional de Educación Ambiental – SINA  

● PNAOCI - Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios 

oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia  

● PGAU -Política Gestión Ambiental Urbana  

● PPCCA -Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire  

● RESPEL -Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos 

Peligrosos 

● PNGIRH - Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico  

● PNPCS - Política Nacional Producción y Consumo Sostenible  

● PNIGR - Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos  

● PNCC – Política Nacional de Cambio Climático  

● PNGIRAEE - Política Nacional Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos 

Teniendo en cuenta las políticas señaladas, sólo la “Política Nacional de Cambio 

Climático”, contempla el aspecto minero, por consiguiente, se procede a explicar en qué 

consiste esta política y su relación con la explotación minera en el país: 

Figura 3 Política pública de cambio climático 

Política Nacional de Cambio Climático 
Objetivo Incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y 

privadas 
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para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en 
carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita 
aprovechar las oportunidades que el cambio climático genera. 

Metas 
generales por 
objetivo 

En el ámbito minero se señala la siguiente línea estratégica: 
● Desarrollo minero energético bajo en carbono y resiliente al clima 

Objetivos 
específicos 

Orientar la gestión del cambio climático en ámbitos del desarrollo 
prioritarios en donde confluyen decisiones territoriales y sectoriales que 
afectan los sistemas más vulnerables y/o fuentes significativas de 
emisiones, que integren la adaptación y mitigación de GEI hacia una senda 
de desarrollo baja en carbono y resiliente al clima: desarrollo urbano, 
desarrollo rural, desarrollo minero energético y desarrollo de 
infraestructura estratégica. 

Fuente. Creación propia con base en información del MADS (2017). 
 

1.2 En materia minera 

1.2.1 Competencias funcionales 

Como bien es sabido, el desarrollo de la actividad minera no sólo trae inmersa la 

competencia y los intereses del nivel central del Estado sino también de sus entidades 

territoriales locales como lo son los municipios, departamentos, distritos, quienes son a los 

que en últimas recaen todas las consecuencias de tipo ambiental, social, político, económico 

y cultural de la actividad minera.  

Para el 2012 la Contraloría General de la Nación indicó que sólo en lo que respecta a 

la explotación de oro, algunos departamentos tenían pendiente aprobar proceso de solicitud 

de concesión en la cuarta parte o más de su territorio, se hace la salvedad de que en estos 

casos, las entidades territoriales tenían dicha potestad cuando las Secretarías de minas podían 

otorgar contratos(Cabrera y Fierro, 2013), puesto que en términos generales quien evalúa los 

títulos es la autoridad minera y no las entidades territoriales, lo cual no implica participación 

en la obtención de contratos de concesión minera, puesto que este contrato se efectúa 
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directamente entre el Estado y el particular interesado en realizar la exploración y explotación 

minera (Agencia Nacional de Minería, 2015).  

Lo anterior ha generado una tensión de tipo jurídico entre la posición que tiene la 

Nación de ser el dueño de los recursos naturales y por otro, la autonomía de la que gozan los 

entes territoriales que les permite decidir sobre la forma en cómo se va a desarrollar su 

territorio, haciendo mención a la norma constitucional y administrativa que define autonomía 

territorial.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, se procede a explicar en qué consiste la propiedad 

estatal con respecto a los minerales y la utilidad pública la industria minera, partiendo del 

artículo 332 superior (Constitución Política de Colombia, 1991), y el artículo 5 de la ley 685 

de 2001, (Congreso de la República, ley 685/2001) los cuales establecen que el Estado es el 

propietario del subsuelo y de los recursos minerales. 

Por ende, en cabeza de la Agencia Nacional de Minería2 en representación del Estado 

es quien principalmente se encarga de autorizar la explotación de los minerales y otorgar 

concesiones mineras (Corte Constitucional, Sentencia C-123/14) y la administración del 

                                                 
2 Funciones de la ANM: Ejercer las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional; 
Administrar los recursos minerales del Estado y conceder derechos para su exploración y explotación; 
Promover, celebrar, administrar y hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para 
la exploración y explotación de minerales, por delegación del Ministerio de Minas y Energía de conformidad 
con la ley; Diseñar, implementar y divulgar estrategias de promoción de la exploración y explotación de 
minerales; Administrar el catastro y el registro minero nacional; Liquidar, recaudar y transferir las regalías, y 
cualquier otra contraprestación derivada de la explotación de minerales, en los términos señalados en la ley; 
Fomentar la seguridad minera y coordinar y realizar actividades de salvamento minero sin perjuicio de la 
responsabilidad que tienen los particulares en relación con el mismo; Desarrollar estrategias de 
acompañamiento, asistencia técnica y fomento a los titulares minero con base en la política definida para el 
sector y en coordinación con las autoridades competentes. Disponible en: 
https://www.anm.gov.co/?q=agencia/funciones 
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recurso minero en el país que le fue otorgado en los artículos 3 y 4 del Decreto 4134 de 2011 

(ANM, 2015).  

 Al respecto, es la Corte Constitucional la que ha dispuesto que la propiedad inmueble 

está conformada por propiedad superficial y el subsuelo, siendo esta última propiedad del 

Estado, además de los recursos naturales no renovables que se encuentran tanto en la 

superficie como en el subsuelo; por ende, es el Estado quien tiene la potestad de regular su 

explotación (Corte Constitucional, 2002).  

 Por otra parte, partiendo del preámbulo y continuando con el artículo 2 superior, se 

establece que la participación ciudadana hace parte de la democracia de un Estado Social de 

Derecho, por ende, es el mismo Estado quien debe facilitar dicha participación en los asuntos 

que les compete, entre ellos los ambientales. Respecto a lo dispuesto por la Constitución 

Política, la ciudadanía es competente para intervenir en las decisiones que toman las 

entidades estatales y privadas, que les puedan afectar, por ello esta competencia tiene el 

carácter de derecho, deber, principio orientación y fin esencial del Estado (Corte 

Constitucional, Sentencia T-348/12).  

 Al igual que el Estado y la ciudadanía son parte de las competencias funcionales de 

aquellas decisiones que afectan el territorio nacional, así mismo existe el principio de la 

autonomía territorial, el cual tiene su sustento jurídico en los artículos 287 y 288 superior, 

los cuales indican que las entidades territoriales poseen autonomía con respecto a gobernarse 

por autoridades propias y ejercer las competencias que le legalmente le corresponden como 

lo son el administrar los recursos de su territorio (Constitución Política de Colombia, 1991), 

palabras textuales se ha dispuesto que “Las competencias atribuidas a los distintos niveles 
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territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad en los términos que establezca la ley” (Constitución Política de Colombia, 

1991, art. 288). 

1.2.2 Presupuestos normativos 

 Partiendo del artículo 1 del Código de Minas, se establece que la actividad minera es 

de interés público, al respecto se debe: 

fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 

estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos 

de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice 

en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos 

naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo 

sostenible y del fortalecimiento económico y social del país (Congreso de la 

República, ley 685/2001). 

 Partiendo del enunciado que se ha dispuesto en el Código de Minas, se procede a 

explicar los presupuestos jurídicos, institucionales y normativos que han tenido relevancia 

en el sector minero del país en los últimos años en orden cronológico. 

● Decreto ley 2655 de 1988: A través de este decreto se pretendió fomentar la exploración 

minera en el país y en el espacio marítimo para investigar si existían minerales con la 

finalidad de facilitar su explotación; este decreto pretendía además, crear oportunidades 

de empleo en razón a la actividad minera, estimular la industria minera y promover el 

desarrollo de algunas regiones en donde se había establecido gran presencia de minerales, 

también se estableció que la minería en el país estaba dividida en tres tamaños como lo 
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era en la minería pequeña, mediana y la gran minería. En el artículo 7 de este decreto, se 

dispuso que la industria minera traía consigo utilidad pública y de interés social en todas 

sus ramas, esto es en la prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, 

fundición, aprovechamiento, procesamiento, transformación y por último la 

comercialización (Congreso de la República, Decreto 2655/1988).  

● Constitución política de Colombia de 1991: Como se ha expuesto en párrafos 

anteriores, la Constitución Política disponen varios de sus artículos aspectos relevantes a 

los recursos naturales, es así como en su artículo 332 establece 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”. De igual 

manera, el artículo 334 de la Constitución indica que “la dirección general de la economía 

estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de 

los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y 

consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la 

economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de 

sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 

distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 

preservación de un ambiente sano” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

● Conpes 2898 de 1997: Por medio del cual se establecen las “Estrategias para el 

fortalecimiento del sector minero en Colombia”; a través de este documento se establecen 

los lineamientos de la industria minera en Colombia, también se incluye un plan de acción 

donde se instituyen estrategias destinadas a lograr el desarrollo sostenible de la industria 



             
                DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE 

minera, las cuales operan en concordancia con las políticas del Plan Nacional de 

desarrollo minero de 1997; con este documento se indica el trato que se le deberá a la 

pequeña, mediana y gran minería el cual se basa en “el desarrollo limitado de proyectos 

de gran minería, la proliferación de la pequeña minería caracterizada por explotaciones 

anti técnicas y de carácter informal, y la problemática ambiental asociada en especial con 

la minería informal” (Conpes 2898 de 1997).  

● Ley 685 de 2001 o Código de Minas: A través de este código se pretende fomentar el 

interés público en la exploración y explotación técnica de los recursos mineros; asimismo 

se estimula la actividad minera con la finalidad de satisfacer los requerimientos de la 

demanda interna y externa, indicando que la explotación de los recursos naturales se debe 

ejecutar de forma racional siguiendo los principios y normas que permiten un desarrollo 

sostenible. Previo a la expedición este código, en Colombia la actividad minera se 

regulaba a través del decreto 2655 de 1988 que se caracteriza por clasificar la minería en 

áreas y actividades de producción, pero esta metodología presenta diferentes figuras 

jurídicas de titulación minera lo que incidía en que no se emitieran requisitos y 

obligaciones unificados en la actividad minera en general, situación que cambió con la 

ley 685 de 2001, la cual unificó la actividad minera en un contrato de concesión minera 

que permitía la exploración y explotación (Congreso de la República, ley 685/2001) . 

● Política de promoción del país minero 2006: Con esta política se pretende promover la 

actividad minera de acuerdo a tres líneas de acción: promoción e inserción del país 

minero en el contexto internacional; el incremento la productividad y competitividad de 

la actividad minera; el ordenamiento territorial. 
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● Política de administración del recurso minero 2006: Esta política está dirigida a los 

entes territoriales como lo es la gobernación o ciudad capital del departamento, los cuales 

pueden ser delegados para administrar el recurso minero en su jurisdicción, dicho 

otorgamiento lo hace el Ministerio de Minas y Energía, por cuanto es quien debe apoyar 

dicha función por parte de esas entidades territoriales (Ministerio de Minas y Energía, 

2006).  

● Ley 1382 de 2010: Esta ley se emitió con la finalidad de modificar el actual código de 

minas, además, tenía dentro de sus objetivos formalizar la actividad de los pequeños 

mineros tradicionales, mejorar la parte fiscal, técnica y ambiental de la operación minera 

y regular el derecho del Estado en reservar ciertas áreas del territorio nacional, esta ley 

fue inexequible de acuerdo a la sentencia C-366/2011, donde la Corte Constitucional 

indicó su en exigibilidad puesto que omitió la consulta previa a las comunidades étnicas 

que saldrían afectadas frente a la actividad minera (Congreso de la República, ley 

1382/2010).  

● Plan nacional de desarrollo 2010-2014: A partir de este plan nacional el sector minero 

energético fue contemplado como uno de los ejes principales para el desarrollo de la 

economía del país, de manera tal, que el país fuera contemplado a nivel mundial como 

un país minero. Dentro de las acciones que el plan proponía se resalta la erradicación de 

la extracción ilícita de minerales y la mitigación de los daños al medio ambiente y a la 

sociedad con la actividad minera (Departamento Nacional de Planeación, 2014).  

● Política Nacional para la Formalización de la Minería en Colombia – Resolución n.° 

90719 de 2014: A través de esta política se pretende generar herramientas de apoyo a los 



             
                DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE 

mineros informales clasificados en la pequeña y mediana minería, esta política se hará 

efectiva con la ayuda del Estado quien implementará una política que permita a estos 

mineros formalizar su actividad tanto en aspectos técnicos como ambientales, 

económicos, sociales y laborales. Esta política opera bajo 8 líneas estratégicas: 

coordinación interinstitucional, formación para el trabajo minero, inclusión diferencial, 

desarrollo social, y formación para la formalización, fortalecimiento técnico, asociativo 

y empresarial, recursos e incentivos, minería bajo el amparo de un título y normatividad 

y lineamientos (Ministerio de Minas y Energía, 2014).  

● Plan nacional para el desarrollo minero, visión para el año 2019 - UPME: A través 

de este plan planificó la competitividad de los productos mineros tanto en el mercado 

nacional como internacional, se establecieron estrategias que se desarrollaron bajo tres 

líneas básicas, a saber, facilitar la actividad minera, promover el desarrollo sostenible 

minería, y fiscalizar el aprovechamiento minero (Unidad de Planeación Minero 

Energética - UPME, 2019).  

1.2.3 Naturaleza del título minero 

La ley 685 de 2001 establece que el contrato de concesión minera se celebra entre el 

Estado y un particular, este último es el encargado de realizar: 

los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que 

puedan encontrarse dentro de una zona determinada y para explotarlos en los 

términos y condiciones establecidos en este Código. Este contrato es distinto al de 

obra pública y al de concesión de servicio público. El contrato de concesión 

comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica, explotación 
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económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y el 

cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes (Congreso de la 

República, ley 685/2001, art. 45). 

Lo indicado en el artículo citado, establece que es el Estado el propietario del subsuelo 

y de los recursos naturales no renovables, quien, a su vez, es el encargado de autorizar por 

medio de un contrato de concesión la exploración y explotación del subsuelo y de dichos 

recursos a particulares, para hacerlo efectivo y legal, se emplea el denominado título minero, 

el cual se otorga de acuerdo a la normatividad vigente que se ha dispuesto para ello: 

Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir, 

declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, 

mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el 

Registro Minero Nacional. Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los 

derechos provenientes de las licencias de exploración, permisos o licencias de 

explotación, contratos de explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte, 

vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente, a salvo las situaciones jurídicas 

individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de 

minas perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto (Congreso de la 

República, Ley 685/2001, art. 14). 

 Una vez el Estado otorga el derecho de explotar y explorar minas que son de su 

propiedad, a través del título minero, este debe registrarse en el registro minero nacional, de 

igual manera una vez en firme, el particular al que se le otorga el título minero debe cumplir 
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con todas las obligaciones jurídicas, técnicas, operativas y ambientales que se derivan de 

dicho título, así está establecido en la Ley 685 de 2001: 

Artículo 59. Obligaciones. El concesionario está obligado en el ejercicio de su 

derecho, a dar cabal cumplimiento a las obligaciones de carácter legal, técnico, 

operativo y ambiental, que expresamente le señala este Código. Ninguna autoridad 

podrá imponer otras obligaciones, ni señalar requisitos de forma o de fondo 

adicionales o que, de alguna manera, condicionen, demoren o hagan más gravoso su 

cumplimiento (Congreso de la República, ley 685/2001). 

 Las obligaciones que se derivan del título minero, deben cumplirse sin importar si se 

trata de una sociedad, un particular, persona natural o jurídica, puesto que lo que prevalece 

en el título es el contrato de concesión que legalmente se ha celebrado donde se otorga el 

derecho a explorar y explotar recursos naturales, es decir, que las obligaciones que rigen el 

contrato de concesión son indivisibles, no son atribuidas de acuerdo al porcentaje, de existir, 

que tengan los socios dentro de la sociedad a la cual se le autorizó el título minero, por 

consiguiente las obligaciones se asumen de manera solidaria. 

 Es importante resaltar, que el artículo 60 de la ley 685 de 2001, indica que de acuerdo 

a las obligaciones que nacen en el título minero, se otorga completa autonomía a quien reciba 

dicho título para adelantar las actividades que considere pertinentes para llevar a cabo la 

actividad minera: 

Autonomía empresarial. En la ejecución de los estudios, trabajos y obras de 

exploración, montaje, construcción, explotación, beneficio y transformación, el 

concesionario tendrá completa autonomía técnica, industrial, económica y comercial. 
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Por tanto, podrá escoger la índole, forma y orden de aplicación de los sistemas y 

procesos y determinar libremente la localización, movimientos y oportunidad del uso 

y dedicación del personal, equipos, instalaciones y obras. Los funcionarios de la 

entidad concedente o de la autoridad ambiental, adelantará sus actividades de 

fiscalización orientadas a la adecuada conservación de los recursos objeto de la 

actividad minera a cargo del concesionario, y garantizar el cumplimiento de las 

normas de seguridad e higiene mineras y ambientales (Congreso de la República, ley 

685/2001). 

 La definición del título minero surge con el Decreto Ley 2655 de 1988, código de 

minas antecesor, el cual fue derogado por la actual ley 685 de 2001; en esta oportunidad la 

ley 2655 de 1988 definió en el artículo 16 lo que significa el título minero indicando al 

respecto que “es el acto administrativo mediante el cual, con el lleno los requisitos señalados 

en este código, se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo mineros de 

propiedad nacional” (Congreso de la República, Decreto 2655/1988); concepto que fue 

acogido por el Glosario Técnico Minero como “el acto administrativo escrito (documento) 

mediante el cual se otorga el derecho explorar y explotar el suelo y el subsuelo minero de 

propiedad de la nación” (Ministerio de Minas y Energía, 2003).  

 En el decreto ley 2655 se indica además las clases de títulos que se desarrollan bajo 

esta normatividad: licencia de exploración, licencia de explotación, aporte minero; asimismo, 

se indicó los contratos mineros que podrían ser de dos clases teniendo en cuenta la naturaleza 

de la entidad contratante: contratos de concesión y contratos de las entidades 



             
                DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE 

descentralizadas, estos últimos los desarrollaba los establecimientos públicos y las empresas 

vinculadas (Congreso de la República, Decreto 2655/1988).  

1.4 Proceso de obtención del título minero en Colombia  

 En el país para obtener un título minero se debe constituir, declarar y probar que se 

tiene el derecho explorar y explotar minas que son propiedad del Estado, para hacerlo hay 

que contar con un contrato de concesión que es celebrado entre el Estado un particular, este 

último a su propia cuenta y riesgo es el encargado de realizar los estudios y trabajos que 

permitan llevar a cabo la exploración de minerales en un determinado territorio, la 

explotación de los minerales que hagan parte de la zona en la cual se concedió el título minero 

se deben explotar siguiendo lo establecido por el código de minas. El contrato de concesión 

otorga el derecho al particular de realizar cualquier tipo de actividad relacionada con la 

actividad minera dentro del territorio que se le concedió, de manera tal que este puede realizar 

los estudios y las obras para establecer si efectivamente existen minerales y de ser así 

explotarlos bajo las técnicas de geología e ingeniería de minas. 

 Para acceder a un contrato de concesión, éste se efectúa bajo el principio de “primero 

en tiempo, primero en derecho”, es decir, que las zonas declaradas como estratégicas por 

parte de la ANM se adjudican de forma objetiva mediante procesos de selección, en cuanto 

a los derechos que surgen de este contrato de concesión, los mismos son negociables entre 

las partes privadas donde se puede acordar la concesión para transferir parcial o totalmente 

este derecho (ANM, 2015).  

En cuanto a los requisitos para cumplir con la propuesta de contrato de concesión, el 

particular que esté interesado en recibir un título minero debe ingresar al sitio web de la 
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página de la ANM y proporcionar la información solicitada como son datos del solicitante, 

de la solicitud y de la localización; al estar radicada la solicitud el particular debe presentar 

varios documentos como lo son la constancia de radicación, fotocopia de la cédula de 

ciudadanía, certificado de existencia y representación legal y fotocopia la cédula 

representante legal de tratarse de persona jurídica, fotocopia del N.I.F., cumplir con lo 

dispuesto en el decreto 3290 de 2003 y el artículo 270 del código de minas, un anexo técnico 

en donde se describa los trabajos que se van a realizar en cuanto a la exploración, fotocopia 

de la tarjeta profesional de geólogo o ingeniero de minas autor del plano, una estimación de 

la inversión económica en la que se va a incurrir, y fotocopia la tarjeta profesional del 

contador que valide dicha inversión económica; una vez se presente la documentación 

referida sea inicio a la etapa precontractual del contrato de concesión (ANM, 2015). 

Con respecto a quién puede acceder al título minero, la ley indica que pueden hacerlo 

las personas naturales con capacidad legal, las jurídicas cuyo objeto social corresponde a la 

exploración y explotación minera, los consorcios, uniones temporales, las organizaciones de 

economía solidaria que tenga como objeto económico la actividad minera, los proyectos 

mineros comunitarios, los mineros asociados o en cooperativa y las asociaciones 

comunitarias de mineros. 

En cuanto a las fases del contrato de concesión para ejecutar el título minero, se han dispuesto 

tres: exploración, construcción y montaje, explotación; se procede a explicarlas: 

Tabla 1 Etapas contrato de concesión 

Etapa de 
exploración 

Esta etapa concurre por el periodo de tiempo de tres años, puede tener una 
prórroga de hasta ocho años, sin embargo, puede ser inferior a tres años si el 
proponente lo solicita y previo al cumplimiento de las obligaciones mínimas 
exigidas para esta etapa del contrato. El objeto de esta etapa es para desarrollar 
los trabajos, estudios y obras que son necesarios para establecer y determinar la 
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existencia y ubicación del mineral contratar, así como también, la geometría del 
depósito dentro del área en concesión, la cantidad y calidad económicamente 
explotables, la viabilidad técnica de extraerlos y el impacto que dicha estación 
trae para el medio ambiente y el entorno social (ANM, 2015).  

Etapa de 
construcción y 

montaje 

Esta tapa concurre por el periodo de tiempo de tres años y tiene una prórroga de 
un año más, este periodo puede ser inferior al de la explotación se realice de 
forma anticipada y lo permitan la infraestructura y montajes provisionales la 
condición para que esto ocurra es que se dé aviso previo por escrito a la autoridad 
minera y además se presente el programa de obras y trabajos de la explotación 
anticipada. El objeto de esta etapa está dirigido a realizar las obras de 
construcción, es decir aquellas obras de infraestructura que son indispensables 
para el normal funcionamiento de las labores de apoyo y de administración de la 
empresa minera. En cuanto al montaje, este es la preparación de los frentes 
mineros e instalación de las obras, servicios, equipo y maquinaria fija necesarios 
para iniciar y adelantar la extracción o captación de los minerales, su acopio, su 
transporte interno y beneficio (ANM, sf).  

Etapa de 
explotación 

Esta etapa concurre por un periodo de 24 años y tiene una prórroga de 30 años, 
término que puede ser menor si el concesionario usa las prórrogas en los periodos 
de explotación, construcción y montaje. El objeto de esta etapa está dirigido a la 
realización de operaciones de extracción de minerales que se encuentran en el 
área de concesión, acopio, beneficio y cierre y abandono de montajes e 
infraestructura (ANM, sf).  

Fuente. Elaboración propia con base a información de ANM 

 Como se puede observar, en este capítulo se abordó el tema puntual de las políticas 

mineras y de medio ambiente en Colombia; en lo que respecta al aspecto ambiental, se 

explicó en qué consisten los modelos de desarrollo, las políticas públicas e instituciones en 

materia medioambiental en Colombia y las políticas ambientales objeto de seguimiento. En 

cuanto al ámbito minero, se indicó cómo se desarrollan las competencias funcionales, bajo 

qué presupuestos normativos opera la actividad minera en el país, la naturaleza del título 

minero y el proceso de obtención del título minero en Colombia. En el próximo capítulo se 

procede a realizar un análisis de otra categoría importante, la participación ciudadana, 

haciendo especial énfasis en la consulta popular, la cual es el eje principal de la sentencia SU 

095 de 2017, y objeto de estudio de esta investigación.  
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CAPÍTULO II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: LA CONSULTA POPULAR 

 En el capítulo anterior como se pudo observar se explicó todo lo concerniente a las 

políticas mineras y el medio ambiente, para ello, fue necesario indagar en los modelos 

medioambientales, en las políticas públicas e instituciones encargadas de la regulación, 

protección y vigilancia del medio ambiente a nivel nacional, así como también, en el área 

minera, las competencias funcionales, los presupuestos normativos, el alcance del título 

minero y el proceso que debe surtirse para su obtención. En ese orden de ideas, en este 

capítulo se pretende realizar un análisis al alcance que tiene la consulta popular como 

instrumento de participación ciudadana, además de indagar como se ha manifestado en el 

país, los pronunciamientos jurisprudenciales que se han emitido y el análisis de algunos 

casos.  

2.1 El derecho de participación ciudadana  

La participación ciudadana surge en razón a la necesidad de comprender la naturaleza de 

la relación entre el Estado y los ciudadanos. La participación ciudadana al ser un principio 

fundante del Estado, exige que las autoridades garanticen, promuevan y protejan la 

participación de la ciudadanía en aquellos asuntos que sean de interés de la colectividad. Sus 

antecedentes reposan en 1957 cuando se dio por primera vez el plebiscito que convocó a los 

ciudadanos mayores de edad para superar la dictadura del general Rojas Pinilla y el de la 

Junta Militar de Gobierno, bajo este instrumento se hizo partícipe a la ciudadanía en el 

restablecimiento del régimen de la democracia representativa que se había abolido en razón 

a la dictadura (Naranjo, 2000).  
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A pesar de su primer antecedente, fue con la Constitución Política de 1991 en donde se 

consagraron los diversos mecanismos de participación ciudadana que continúan vigentes en 

la actualidad; mecanismos como el voto, la iniciativa popular, la consulta popular, el 

referendo, el plebiscito y la revocatoria de mandato, fueron consolidados como espacios 

políticos en los que la ciudadanía podía intervenir y participar en asuntos que afectan a la 

colectividad. Con la Ley 134 de 1994 se regulan los mecanismos de participación ciudadana 

y se establecen los requisitos, procedimientos y condiciones bajo los cuales debían operar 

para ser puestos en la práctica por la ciudadanía (Congreso de la República, ley 134/1994).  

Sumado a lo anterior, surgen otros mecanismos de participación en el contexto 

comunitario como lo son las juntas de acción comunal y las juntas directivas de las empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Si bien la participación ciudadana a nivel 

mundial surge por la crisis de la noción de representatividad, en Colombia su origen se debe 

a la ineficacia estatal, puesto que los fines del Estado no se lograban cumplir en razón a   la 

desigualdad en el desarrollo regional y la falta de cultura participativa y control por parte de 

la ciudadanía en la gestión de las instituciones (De Zubiría, 2000).  

 Como bien se ha dicho en líneas anteriores, es con la Constitución Política de 1991 

en donde la participación ciudadana empieza a ser significativa en Colombia con la finalidad 

de lograr cumplir con los fines del Estado, este postulado emana de la propia Constitución al 

predicar que la soberanía reside en el pueblo, por lo tanto, la participación activa de la 

ciudadanía está dotada de efectos jurídicos que pueden hacer efectivas exigencias e intereses 

públicos. El hecho de que la democracia participativa tuviera mayores espacios a partir de la 

Constitución Política de 1991, se presentó en razón a la discusión sobre “la necesidad de 
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salirle al paso a las reiteradas crisis de legitimidad y gobernabilidad [...] de allí surgieron las 

iniciativas referidas al fortalecimiento de la democracia participativa para oponer a un 

modelo decadente de representación” (Echeverri, 2010).  

 Es con la Constitución Política de 1991, como se pretendió dar solución a las 

demandas y necesidades sociales que tenían los ciudadanos y que no habían logrado ser 

contempladas en ninguna disposición normativa, por lo que su reconocimiento constitucional 

permitió que Colombia evolucionara a un modelo en el que: 

Se extendieron los espacios en los cuales los ciudadanos podían tener incidencia en 

la toma de decisiones. Especialmente, el ejercicio de los derechos políticos de los 

ciudadanos ya no se limita a depositar su voto para elegir representantes, sino que 

pueden participar en otros múltiples espacios del poder político (Corte 

Constitucional, 2015). La jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo ha reiterado 

diciendo: …“una de las características esenciales del nuevo modelo político 

inaugurado por la Constitución de 1991, consiste en reconocer que todo ciudadano 

tiene derecho no sólo a conformar el poder, como sucede en la democracia 

representativa, sino también a ejercerlo y controlarlo, tal y como fue estipulado en 

el artículo 40 constitucional” (Corte Constitucional, 2002).  

 De esta manera, el país evoluciona en sintonía con las disposiciones normativas 

internacionales destinadas a la protección de los derechos, estableciendo en el primer artículo 

de la Constitución Política de 1991 que Colombia es un “Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista…”, “entendiendo la participación como 
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un valor constitucional, un principio fundamental y como uno de los fines principales del 

Estado” (Corte Constitucional, 2003); de ahí que la Corte Constitucional se haya pronunciado 

indicando que la participación dentro del ordenamiento constitucional es contemplada tanto 

como principio como un fin del Estado, cuyo ejercicio se presenta entre las autoridades y la 

ciudadanía en cualquier ámbito, dígase económico, político o administrativo; es decir, que la 

participación se contempla como un derecho y a su vez un deber, derecho en el sentido de 

que todo ciudadano puede participar en todo lo concerniente al poder, pero, asimismo, tienen 

el deber de ser partícipes en los asuntos políticos, civiles y comunitarios.   

 En ese orden de ideas, en cabeza del Estado se encuentra el deber de promover dentro 

del ordenamiento jurídico nacional las formas democráticas mediante las cuales los 

ciudadanos ejercen su derecho de participación, afirmación que parte del reconocimiento que 

hace la Constitución Política de 1991 sobre las instituciones propias para hacer efectivo el 

derecho de participación; como también, la disposición contenida en el artículo 2 superior en 

donde se dispone que el Estado debe facilitar la participación de la ciudadanía en todos los 

asuntos que les afectan (Corte Constitucional, Sentencia C- 150/2015).  

 A partir de la Constitución Política de 1991, Colombia ha hecho tránsito a un modelo 

de Estado, donde la participación ciudadana es uno de los ejes principales para dar 

cumplimiento a los fines del Estado, como lo afirma Nárdiz (2014): 

el conjunto de instrumentos jurídicos con cuya incorporación y práctica en la 

democracia representativa se busca lograr una profundización y mejora en el 

gobierno de las sociedades democráticas actuales; mejora que se buscará merced a 

la consecución, a raíz del ejercicio de dichos instrumentos, de dos objetivos 
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primordiales: la ampliación de la participación directa de los ciudadanos en el 

gobierno de su comunidad y el aumento del control que dichos ciudadanos ejercen 

sobre sus representantes políticos y sus gobernantes (p. 6). 

 Ahora bien, es claro determinar que la participación ciudadana hace parte de la 

democracia, de manera tal, que los ciudadanos participan “tanto en la organización como en 

el ejercicio del poder político y en el que los derechos y libertades de los ciudadanos son 

reconocidos y protegidos, entre otras razones, porque existe un diálogo permanente entre 

gobernantes y gobernados” (Araujo, 2011, p. 29). Es decir, que la participación ciudadana 

no debe limitarse solamente al voto, por el contrario, la participación abarca el ejercicio de 

derechos fundamentales que se logran hacer efectivos a través del monitoreo y control del 

ejercicio que hacen los ciudadanos al Estado.  

2.2 La naturaleza de la consulta popular en Colombia a partir de los presupuestos del 

Estado Social de Derecho 

 Se ha expuesto a lo largo de esta investigación, que la consulta popular es una 

manifestación del ejercicio de la participación ciudadana; participación que contribuye a que 

el Estado alcance sus fines. A través de mecanismos de participación ciudadana como la 

consulta popular, no sólo se realiza un control político, es una muestra de la injerencia que 

tiene la ciudadanía en asuntos que la afectan, así como también, la garantía de que los 

ciudadanos ejercen sus derechos y libertades. Para la Corte Constitucional la consulta popular 

es una expresión de la participación ciudadana, la cual se hace efectiva en asuntos específicos 
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que ameritan acciones concretas, sin embargo, este mecanismo de participación tiene los 

siguientes límites:  

1. Competencia. Al respecto, el artículo 104 de la Constitución permite al presidente 

de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del 

Senado, consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. Por su parte, el 

artículo 105 de la Carta autoriza a gobernadores y alcaldes a realizar consultas, 

previo cumplimiento de las exigencias legales, “para decidir sobre asuntos de 

competencia del respectivo departamento o municipio”. 2. Prohibición de modificar 

la Constitución. Está consagrada en el artículo 50 de la Ley Estatutaria referida, 

según la cual, “no se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen 

modificación a la Constitución Política”. 3. Prohibición de consultar normas o 

convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente.  

Según la Corte Constitucional, la consulta popular debe ejercerse bajo lo dispuesto en los 

preceptos constitucionales y lo previsto en la normatividad que regula este mecanismo de 

participación; por consiguiente, no todos los asuntos en donde la comunidad es convocada 

para pronunciarse, pueden concebirse en términos imperativos absolutos (Corte 

Constitucional, sentencia T-123/2009), es decir, que la participación ciudadana es un 

principio democrático universal y expansivo: 

Universal porque compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto 

públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se 

nutre de todo lo que válidamente puede interesar a la persona, a la comunidad y al 

Estado y sea por lo tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación 
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del poder. Es expansivo pues porque ha de ampliarse progresivamente conquistando 

nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por 

parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su 

efectiva construcción (Corte Constitucional, sentencia C-522/2002).  

 A consideración de la Corte Constitucional, la consulta popular como participación 

ciudadana es una manifestación de un Estado democrático; no sólo se evidencia a través de 

la representación, sino, además, cuando se ejerce una democracia de control y decisión, por 

lo que es deber del Estado garantizar el ejercicio de este derecho a sus ciudadanos. Para lograr 

tal cometido, es menester adoptar medidas que incentiven el ejercicio de diversas formas de 

participación, garantizando, por un lado, el respeto al pluralismo, y por otro, la democracia y 

las actividades de control del poder público por parte de los ciudadanos (Corte 

Constitucional, sentencia C- 150/2015).  

 En la postura de la Corte Constitucional se ha resaltado la importancia que tiene la 

participación ciudadana como mecanismo que garantiza la legitimidad, no sólo se contempla 

como un principio, sino, además, como una finalidad y forma de gobierno mediante el cual 

se logra satisfacer las necesidades de la comunidad; siendo necesario establecer las reglas 

que garanticen dicha participación pero que, además, salvaguarden el pluralismo, la 

transparencia y la libertad de los ciudadanos.  

Este postulado guarda su soporte en el artículo 103 superior, en donde se establece que 

la consulta popular es un mecanismo de participación que demuestra la soberanía del Estado, 

es así, como esta institución permite poner a consideración de los ciudadanos asuntos de 

carácter general, por lo que, al ser un mandato constitucional, las decisiones que se deriven 
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del mismo gozan de obligatoriedad, teniendo en cuenta que su alcance y límite está 

supeditado a los preceptos constitucionales y a la ley que regula este mecanismo de 

participación. Lo anterior evidencia el carácter de hecho político que guarda la consulta 

popular, puesto que con este mecanismo de participación se daba a conocer la opinión o 

apoyo de la ciudadanía frente a la afectación o beneficios que consideran tiene un 

determinado asunto en palabras de la Corte Constitucional es: 

la posibilidad que tiene el gobernante de acudir ante el pueblo para conocer y 

percibir sus expectativas, y luego tomar una decisión. Esta definición implica que el 

pueblo no adopta directamente la decisión respecto del asunto consultado, sino que, 

en otra dirección, impone un mandato de actuación al ejecutivo (Corte 

Constitucional, sentencia C-150/2015).  

 Con los resultados de la consulta popular, las autoridades se obligan a implementar 

acciones concretas sobre el asunto consultado, de manera tal, que se dan por resueltas 

aquellos asuntos en los que se ha generado disputa entre dos poderes, dígase ejecutivo y 

legislativo: 

Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, 

el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva. Cuando 

para ello se requiera una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, la 

corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo período de sesiones o a 

más tardar en el período siguiente. Si vencido, este plazo el Congreso, la asamblea, 

el concejo o la junta administradora local, no la expidiere, el presidente de la 

República, el gobernador, el alcalde dentro de los quince (15) días siguientes la 
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adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, 

según el caso. En esta circunstancia el plazo para hacer efectiva la decisión popular 

será de dos meses (congreso de la República, ley 1757/2015, art, 42, literal c). 

 Como se puede observar, el alcance la consulta popular no está dirigida a aprobar o 

desaprobar de forma inmediata y directa una norma legal o infra legal; sin embargo, al ser su 

naturaleza una manifestación política de la voluntad de la ciudadanía, produce una norma 

jurídica que es objeto de control judicial y constitucional; control que debe efectuarse 

garantizando el derecho de la participación ciudadana.  

 De acuerdo con Correa y Rivas (2019), la consulta popular delimita el poder, así se 

ha evidenciado en la jurisprudencia constitucional, donde en varios fallos se a declarado la 

inconstitucionalidad de leyes en razón a que estas han sido producto de decisiones en las que 

no se ha adelantado la consulta previa ni se ha tomado en cuenta por ejemplo a las 

comunidades indígenas y afrocolombianas que se ven afectadas por la explotación de 

recursos naturales. De esta manera, la consulta previa como derecho es un mecanismo 

legalmente dispuesto en la Constitución Política, mediante el cual se puede limitar entre 

otros, la explotación de recursos naturales; este derecho guarda además está consolidado 

como derecho colectivo fundamental en el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (arts. 6 y 7), lo que implica que el Estado colombiano tiene la obligación de tomar 

decisiones e implementar una serie de medidas en favor de este derecho colectivo.   
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2.3 Antecedentes jurisprudenciales   

2.3.1 Jurisprudencia de la Corte Constitucional 

● Sentencia 395 de 2012  

En esta sentencia la Corte Constitucional entra a resolver dos componentes incorporados 

en el código de minas. Por un lado, que dicho código vulnera los derechos fundamentales 

tanto de las comunidades indígenas como de las negras; por otro lado, que los artículos 11 

(inciso 3°), 35, 37, 41, 48, 59, 78, 79, 122 (inciso 2°) y 131 del código de minas, desconocen 

la facultad que tienen las entidades territoriales con respecto a la toma de decisiones que 

afectan su territorio, su población y su plan de desarrollo.  

Al respecto, la Corte Constitucional analiza de forma puntual el derecho que tienen las 

comunidades étnicas a la consulta previa. En la sentencia C-030 de 2008 la Corte 

Constitucional hace referencia al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que está 

incorporado en la Constitución Política de Colombia, reconocimiento que además pretende 

brindar una protección al derecho de participación por parte de estos grupos en aquellas 

decisiones que los pueden afectar: 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en el marco del reconocimiento de 

la diversidad étnica y cultural como valor constitucional y fundamento de la 

nacionalidad colombiana (C.P. arts. 7 y 70), y en el contexto de la definición de 

Colombia como una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista (C.P. Art. 1), la 

Constitución Política otorga especial protección al derecho de participación de los 
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grupos étnicos en las decisiones que los afectan (Corte Constitucional, sentencia C-

030/2008).  

 Partiendo de la especial protección que alude la Corte Constitucional, surge el deber 

de realizar consultas en comunidades indígenas y tribales en aquellos asuntos que los pueden 

afectar; esto en conformidad a enunciados constitucionales que promulgan entre otros, que 

en Colombia opera la democracia participativa; que dentro de las finalidades del Estado se 

dispone la participación de la ciudadanía en las decisiones que les afectan; que en Colombia 

se reconoce por la diversidad étnica y cultural, entre otros. 

 El deber de consulta según la Corte Constitucional surge en razón al derecho que 

tienen las comunidades indígenas en la toma de decisiones que influyen en su proceso de 

desarrollo y preservación; una vez procede el deber de consulta, éste se hace efectivo como 

derecho fundamental y, por ende, es susceptible por acción de tutela con la finalidad de 

proteger la identidad e integridad cultural como también el mecanismo de participación. 

Sin embargo, esta corporación puntualiza que la garantía de participación de las comunidades 

étnicas prevé en dos reglas: 

(i) los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 

tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de 

esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos 

recursos; y (ii) en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o 

de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 

tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 
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pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 

tierras. Los pueblos interesados deberán participar, siempre que sea posible, en los 

beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 

por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades (Corte 

Constitucional, sentencia C-395, 2012) 

 Ahora bien, la Corte Constitucional también hace referencia al Estado unitario, la 

autonomía territorial y la distribución de competencia. Al respecto indica que, si bien el 

Estado colombiano está orientado hacia el principio unitario, las entidades territoriales gozan 

de un ámbito de autonomía, siendo el legislador quien estipula las reglas mínimas para 

asegurar una articulación entre el principio de autonomía territorial y el principio unitario; 

principios que se encuentran en tensión. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 287 

superior, la autonomía hace referencia a que las entidades territoriales tiene la capacidad de 

gestionar sus propios intereses, sin que se esté en contravía de la Constitución y la ley. 

Aspecto que evidencia, por un lado, los intereses locales, por otro, hace referencia a que “… 

la supremacía de un ordenamiento superior, con lo cual la autonomía de las entidades 

territoriales no se configura como poder soberano, sino que se explica en un contexto 

unitario” (Corte Constitucional, sentencia C- 535, 1996).  

La Corte Constitucional indica que el principio de autonomía opera para las entidades 

territoriales sólo en aquellos asuntos que les atañen; cuando se trasciende del ámbito local o 

regional de la ley entra a regular la materia empleando para ello el principio de concurrencia, 

coordinación y subsidiariedad. 
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El principio de concurrencia parte de la consideración de que, en determinadas 

materias, la actividad del Estado debe cumplirse con la participación de los distintos 

niveles de la Administración. Ello implica, en primer lugar, un criterio de 

distribución de competencias conforme al cual las mismas deben atribuirse a 

distintos órganos, de manera que se garantice el objeto propio de la acción estatal, 

sin que sea posible la exclusión de entidades que, en razón de la materia estén 

llamadas a participar. De este principio, por otra parte, se deriva también un mandato 

conforme al cual las distintas instancias del Estado deben actuar allí donde su 

presencia sea necesaria para la adecuada satisfacción de sus fines, sin que puedan 

sustraerse de esa responsabilidad.        

El principio de coordinación, a su vez, tiene como presupuesto la existencia de 

competencias concurrentes entre distintas autoridades del Estado, lo cual impone 

que su ejercicio se haga de manera armónica, de modo que la acción de los distintos 

órganos resulte complementaria y conducente al logro de los fines de la acción 

estatal.  Esa coordinación debe darse desde el momento mismo de la asignación de 

competencias y tiene su manifestación más clara en la fase de ejecución de las 

mismas.  

El principio de subsidiariedad, finalmente, corresponde a un criterio, tanto para la 

distribución y como para el ejercicio de las competencias. Desde una perspectiva 

positiva significa que la intervención del Estado, y la correspondiente atribución de 

competencias, debe realizarse en el nivel más próximo al ciudadano, lo cual es 

expresión del principio democrático y un criterio de racionalización administrativa, 
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en la medida en que son esas autoridades las que mejor conocen los requerimientos 

ciudadanos. A su vez, en su dimensión negativa, el principio de subsidiariedad 

significa que las autoridades de mayor nivel de centralización sólo pueden intervenir 

en los asuntos propios de las instancias inferiores cuando éstas se muestren 

incapaces o sean ineficientes para llevar a cabo sus responsabilidades (Corte 

Constitucional, sentencia C- 395, 2012).  

 En esta sentencia la Corte enuncia la prevalencia del principio unitario frente al 

principio de autonomía territorial, estimando que, de igual manera, ambos principios deben 

actuar con subsidiariedad, concurrencia y coordinación. Si bien el principio unitario permite 

que las entidades territoriales resuelvan asuntos dentro de la órbita de sus competencias, 

dicha potestad se rige bajo el interés nacional de superior entidad. 

● Sentencia C -123 de 2014 

Problema Jurídico: El actor consideró que el artículo 37 de la ley 685 de 2001 

vulneran el principio de autonomía territorial, sustentando su postura en la competencia 

que tiene los consejos municipales de regular el uso del suelo en su territorio; 

competencia que se encuentra descrita en el artículo 313 de la Constitución Política de 

1991; además de desconocer el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano, 

dispuesto en el artículo 79 superior. 

Argumentos de la Corte Constitucional: En la sentencia C- 123 de 2014 la Corte 

Constitucional falla la exequibilidad del artículo 37 de la ley 685 de 2001; en el sentido 

de que el artículo citado, invoca que ninguna autoridad regional, seccional o local podía 

excluir la actividad minería de forma permanente o transitoria en zonas de su territorio, 
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decisión que incluyó los planes de ordenamiento territorial. Esta postura de la Corte 

estuvo acompañada de los lineamientos bajo los cuales operaba la participación 

ciudadana y la forma en cómo las autoridades locales podían autorizar la actividad minera 

en su jurisdicción. 

 Frente a los argumentos de la accionante, la Corte indica que el tema de la exploración 

y explotación minera pone en tensión algunos principios fundamentales descritos en la 

Constitución y ante el principio constitucional que hace referencia a la organización unitaria 

del Estado, el cual está avalado en el artículo 1, 332 y 334 de la Constitución Política, los 

cuales privilegian la posición del Estado con referencia a las políticas que rigen la explotación 

de los recursos naturales. 

 La Corte Constitucional resalta la necesidad de hallar una solución en la que de forma 

armónica se resuelva la atención que se presentan entre los principios expuestos, señalando: 

En el proceso de autorización para la realización de actividades de exploración y 

explotación minera- cualquiera sea el nombre que se dé al procedimiento para expedir 

dicha autorización por parte del Estado- se tengan en cuenta los aspectos de 

coordinación y concurrencia, los cuales se fundan en el principio constitucional de 

autonomía territorial. En este sentido, una autorización al respecto deberá dar la 

oportunidad a las entidades municipales o distritales involucradas de participar activa 

y eficazmente en dicho proceso, mediante acuerdos sobre la protección de cuencas 

hídricas y la salubridad de la población, así como, del desarrollo económico, social y 

cultural de las comunidades (Corte Constitucional, sentencia C-123/2014).  
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 De este fallo que emite la Corte Constitucional es relevante señalar cuatro puntos, en 

primer lugar, se hace un reconocimiento a la atención que existe entre los principios 

constitucionales que hacen referencia a la exploración y explotación minera, la participación 

ciudadana, la autonomía territorial y el Estado unitario; en segundo lugar, señala cuando 

opera la participación ciudadana, siendo en la autorización de la actividad minera; indica que 

la participación ciudadana se hará efectiva con respecto a los acuerdos sobre la protección de 

cuencas hídricas, salubridad de la población, desarrollo económico, social y cultural de las 

comunidades; en cuarto lugar, indica que los actores que pueden participar en este debate son 

las entidades municipales o distritales y las autoridades del nivel nacional. 

En esta sentencia la Corte realiza una interpretación sistemática e integral del artículo 

37 superior en los siguientes términos: 

El artículo 37 será exequible, siempre y cuando su contenido garantice un grado de 

participación razonable de los municipios y distritos en el proceso de decisión sobre 

si se permite o no se permite la minería en su territorio. Esta solución implica, en 

acuerdo con los artículos 14 y siguientes del Código de Minas, que la nación 

continúe participando en dicho proceso; pero que no sea el único nivel competencial 

involucrado en la toma de una decisión de tal trascendencia para aspectos 

principales de la vida local, sino que los municipios y distritos afectados por dicha 

decisión participen de una forma activa y eficaz en el proceso de toma de la misma. 

Es decir, que la opinión de éstos, expresada a través de sus órganos de 

representación, sea valorada adecuadamente y tenga una influencia apreciable en la 

toma de esta decisión, sobre todo en aspectos axiales a la vida del municipio, como 
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son la protección de cuencas hídricas, la salubridad de la población y el desarrollo 

económico, social y cultural de sus comunidades. La implementación de esta 

decisión hace necesaria la creación de elementales criterios de coordinación que son 

indispensables siempre que existan niveles concurrentes en el ejercicio de alguna 

competencia de naturaleza pública. Se requiere una regulación en acuerdo con los 

mandatos de coordinación y concurrencia –artículo 288 de la Constitución- y, por 

consiguiente, que asegure la adecuada realización del principio de autonomía 

territorial, contenido constitucional que, precisamente, es el que busca protegerse en 

el caso que estudia la Corte”. 

 De acuerdo a lo anterior, la Corte Constitucional no excluye ni a los municipios ni a 

la Nación en la toma de decisiones de aquellos aspectos locales que no solo tienen injerencia 

para los municipios, departamentos o regiones específicas; por el contrario, señala una 

actuación conjunta entre ambos órdenes territoriales para lograr una armonía entre los 

mismos.  

● Sentencia C -035 de 2016 

Problema jurídico: Los accionantes consideran que el mecanismo especial 

denominado “rondas mineras”, difiere del proceso de concesión minera previsto en la Ley 

648 de 2001 puesto que no son los particulares quienes solicitan el otorgamiento de una 

licencia de concesión, sino que es la Administración Central, así mismo, la creación y 

ampliación de Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) desconocen los mandatos 

constitucionales de protección de los trabajadores agropecuarios y de la producción 
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agropecuaria, toda vez, que se delimita áreas para dejarlas exclusivas a la minería, hecho que 

implica priorizar esta actividad sobre las actividades agrícolas. 

Argumentos de la Corte Constitucional: En esta oportunidad la Corte 

Constitucional basa su análisis en el artículo 20 de la ley 1753 de 2015, específicamente en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 el cual aborda el tema de las áreas de reserva 

para el desarrollo minero. Para la Corte este artículo es exigible bajo la condición de que 

dicha disposición legal opere “con fundamento en la necesidad de armonizar la tensión 

constitucional entre las facultades del Estado para extraer recursos de su propiedad, y la 

autonomía de las entidades territoriales, en especial para reglamentar los usos del suelo”. 

Así las cosas, la Corte resalta que el artículo 332 superior, es claro al indicar que el 

Estado es el propietario de los recursos del subsuelo, de igual manera, que los artículos 287 

y 288 de la Constitución Política de 1991 indican la autonomía que tienen los municipios 

para manejar los asuntos que los afectan, donde también está en curso que los mismos 

cuentan con la capacidad para planificar el desarrollo local y de esta manera reglamentar el 

uso del suelo dentro del municipio, esto último se hace a través de los consejos municipales. 

Frente a lo anterior, la Corte hace una aclaración que es relevante en el sentido de que 

para esta corporación “si bien es cierto que el Estado es propietario de los recursos del 

subsuelo, la extracción de dichos recursos también afecta el uso del suelo” la selección y 

oferta de áreas de reserva minera pueden alterar la vocación de uso del suelo” (Corte 

Constitucional, sentencia C-035/2016).  

 De forma puntual frente a la disposición demandada, la Corte indica que el artículo 

20 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “no consagra un mecanismo para preservar la 
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autonomía de las entidades territoriales para adoptar decisiones en las cuestiones que las 

afecten, ni su capacidad para reglamentar los usos del suelo, ni garantiza la participación 

ciudadana en las decisiones que los afectan”. Es decir, que encabeza de la Autoridad Nacional 

Minera y el Ministerio de Minas se encuentra la competencia de “garantizar la armonización 

de las facultades de la nación y de los municipios conforme a los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad”, por lo mismo, esta autoridad es la que debe concertar las 

áreas de reserva especial minera con las autoridades municipales. 

● Sentencia C-273 de 2016 

Problema jurídico: El argumento de los accionantes estaba dirigido a que el artículo 

37 del código de minas era contrario al artículo 151 de la Constitución Política, en el sentido 

de que una ley ordinaria no podía restringir la competencia que le había asignado la 

Constitución a los territorios con respecto a la planeación social y económica que incluye la 

autorización de actividad minera dentro de su territorio. En esta oportunidad, la Corte indica 

que el problema jurídico a resolver estaba dirigido a la respuesta al interrogante “¿se vulnera 

la reserva de ley orgánica cuando en una disposición contenida en una ley ordinaria el 

Congreso prohíbe a las autoridades del orden territorial establecer zonas excluidas de la 

minería, inclusive en los planes de ordenamiento territorial? (Corte Constitucional. Sentencia 

C-273/2016); para dar solución al problema jurídico expuesto, la Corte se refirió a los 

principios rectores dispuestos en la competencia asignada a las entidades territoriales y de la 

nación, entre ellos resalta el principio de coordinación, el cual indica que tanto la nación 

como las entidades territoriales deben efectuar sus competencias de manera articulada, 

coherente y armónica, asimismo, deben operar bajo el principio de concurrencia haciendo 
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referencia a que las acciones conjuntas entre la nación y las entidades territoriales deben 

buscar un objetivo común, así esté establecido constitucionalmente que son autónomos. 

En esta sentencia la Corte Constitucional analiza la atención que se presenta entre el 

Estado, como propietario del subsuelo y los recursos naturales no renovables, y los 

municipios y concejos municipales, quienes tienen la función de regular el uso del suelo 

dentro de sus territorios. Para la Corte el artículo 37 del código de minas es inexequible, por 

cuanto en la sentencia C-123 de 2014 había sido condicionado por vicios materiales. 

La Corte indica que, en lo referente a las Leyes orgánicas, las mismas sólo pueden ser 

sustituidas por otra de igual o superior nivel, asimismo, explica que el propósito de estas 

Leyes está dirigido a “establecer de manera general las pautas para que el legislador ordinario 

desarrolle a futuro determinados temas por lo cual este tipo de ley se caracteriza por no entrar 

en los detalles y precisiones toda vez que si lo hace estaría petrificando el ejercicio de la 

actividad legislativa y vaciando de contenido las competencias del legislador ordinario. Se 

trata en consecuencia de una “ley de trámites” sobre la legislación” (Corte Constitucional. 

Sentencia C-273/2016). 

Bajo el argumento anterior, la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 37 del 

código de minas indicando además que: 

La organización del territorio a partir de su potencial minero, por sí mismo, 

corresponde al ejercicio de una actividad propia de la administración nacional, que se 

ajusta al carácter unitario del Estado. Sin embargo, el ejercicio de esta actividad de 

ordenación del territorio de manera exclusiva por una entidad del nivel central sí 

puede tener un impacto significativo sobre la autonomía de las autoridades 
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municipales para planificar y ordenar sus territorios. La extracción de recursos 

naturales no renovables no sólo afecta la disponibilidad de recursos en el subsuelo 

sino también modifica la vocación general del territorio, y en particular, la capacidad 

que tienen las autoridades territoriales para llevar a cabo un ordenamiento territorial 

autónomo. En esa medida tiene que existir un mecanismo que permita la realización 

del principio de coordinación entre las competencias de la Nación para regular y 

ordenar lo atinente a la extracción de recursos naturales no renovables y la 

competencia de las autoridades municipales para planificar, gestionar sus intereses y 

ordenar su territorio, con criterios de autonomía (Corte Constitucional. Sentencia C-

273/2016). 

Es decir, que, partiendo de la postura de la Corte, esta prohibición cobija 

expresamente los planes de ordenamiento territorial. Al hacerlo afecta de manera directa y 

definitiva la competencia de las entidades territoriales para llevar a cabo el ordenamiento de 

sus respectivos territorios”; Por lo tanto, es una decisión que afecta bienes jurídicos de 

especial importancia constitucional, y en esa medida, está sujeta a reserva de ley orgánica. 

Se concluye la necesidad de efectuar un principio de coordinación entre la nación y las 

entidades territoriales en lo que respecta a los recursos naturales no renovables, de manera 

tal, que no se transgredan la competencia y autonomía de las autoridades territoriales con 

referencia al ordenamiento de sus territorios y tampoco se vea afectada la administración 

nacional que opera bajo el carácter unitario del Estado. 

● Sentencia T-445 de 2016 
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Problema jurídico: La Corte analiza de forma puntual la decisión del alcalde del 

municipio en mención, de llevar a consulta popular la autorización de actividades mineras en 

su territorio, dicho interrogante fue remitido al tribunal administrativo del Quindío para que 

fuera revisado; el tribunal estimó que el interrogante planteado era sugestivo y no permitía 

que el votante respondiera a la pregunta con plena libertad, puesto que la misma inducían a 

una respuesta. 

Argumento de la Corte Constitucional: En esta oportunidad, la Corte precisa que 

los entes territoriales cuentan con la competencia para regular el uso del suelo con la finalidad 

de garantizar la protección del medio ambiente, competencia que incluso le permite prohibir 

la actividad minera y petrolera dentro de su territorio. La Corte declaró inconstitucional la 

pregunta que se planteó en la consulta popular que tenía como objetivo la participación 

ciudadana con respecto a la actividad minera en el municipio de Pijao, Quindío. Este fallo 

explicó en qué consistía la autonomía territorial, la función que tiene el ordenamiento 

territorial, la regulación del uso del suelo por parte de las autoridades municipales y 

distritales, la explotación sostenible de los recursos naturales, la participación ciudadana en 

las decisiones que le afectan y la importancia de la consulta popular como sinónimo de dicha 

participación. 

De acuerdo con la Corte Constitucional, la minería es una actividad que trae consigo 

contrariedades en cuanto a la competencia de los municipios y su autonomía constitucional, 

especialmente en asuntos puntuales como lo son el uso del suelo, lo concerniente a la 

explotación, preservación y protección de los recursos naturales, lo relacionado con las 

fuentes hídricas, etc. En razón de lo mismo, distintos fallos de esta Corporación se han 
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pronunciado al respecto, este es el caso de la sentencia C-123 de 2014 en donde se indicó 

que los municipios sí tienen competencia para participar en decisiones que abordan este tipo 

de aspectos; dicha participación debe ser eficaz y se encuentra legalmente constituida por el 

ámbito de competencias de los municipios.  

 Conforme el Artículo 33 de la ley 136 de 1994 que obliga a los entes territoriales a 

hacer una consulta popular cuando en sus municipios se vayan a realizar proyectos 

mineros. “La realización de esta consulta es por lo tanto obligatoria y no meramente 

facultativa” “precisar que los entes territoriales poseen la competencia para regular 

el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer 

dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera (Corte Constitucional, 

sentencia T-445/16). 

La Corte también indica que conforme al artículo 33 de la Ley 136 de 1994 la 

participación ciudadana a través de consulta popular en lo que respecta a la realización de 

proyectos mineros, dicha consulta tiene carácter de obligatoria, es decir, no es facultativa, 

“precisar que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y 

garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan 

prohibiendo la actividad minera” (Corte Constitucional, sentencia T-445/16). 

Frente a esta iniciativa de la autoridad municipal, la Corte es clara en señalar que “los 

entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la 

protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo 

la actividad minera”. De manera tal, que la Corte avala que a través de acuerdos con la 

ciudadanía se puede identificar las áreas en donde se puede llevar a cabo la actividad minera, 
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pero incluso, la misma puede ser prohibida si así lo consideran los ciudadanos, puesto que 

esta actividad podría afectar las competencias municipales con respecto a la regulación del 

uso del suelo y la conservación del medio ambiente, por lo mismo, podía ser sometido a 

consideración de los ciudadanos (Corte Constitucional, sentencia T-445/16).  

● Auto 053 de 2017 

Problema jurídico: A través de este auto, la Corte resuelve la solicitud de nulidad 

interpuesta por la Agencia Nacional de Minería en coadyuvancia con la Agencia Jurídica del 

Estado, el Ministerio de Minas y Energía, Asogravas y la Unidad de Planeación Minero 

Energética y otros, en contra de la sentencia T-445 de 2016 invocando que en dicho fallo se 

desconoció la jurisprudencia que ha emitido la Sala Plena de la Corte Constitucional. 

Argumento de la Corte Constitucional: A consideración de la Corte Constitucional, 

las decisiones previas a la sentencia impugnada no se concentran en definir si el Estado por 

ser el propietario del subsuelo tenga sobre el mismo la competencia exclusiva para autorizar 

o denegar proyectos mineros, por el contrario, la jurisprudencia se ha encargado de definir 

las competencias que le asisten a las entidades territoriales sobre esta materia, de manera tal, 

que el problema jurídico a resolver está referido en el interrogante de si ¿Las entidades 

territoriales tienen competencia para participar en las decisiones sobre la minería en su 

territorio? 

Al hacer un análisis sobre la línea jurisprudencial que ha emitido este tribunal, la 

Corte Constitucional indica que la sentencia impugnada no cambia la jurisprudencia 

previamente emitida, por el contrario, es una reiteración de los mismos supuestos, pero con 

diferentes cuestiones jurídicas planteadas, teniendo en común por lo menos 2 elementos, a 
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saber, todas hacen referencia las competencias de los entes territoriales en la regulación del 

uso del suelo y su autonomía constitucional, o traen a colación el interrogante dirigido a 

establecer si se configura o no una limitación, restricción o vulneración a la competencia que 

tienen las autoridades territoriales para permitir o prohibir la actividad minera dentro de su 

territorio. 

Para la Corte Constitucional, la solicitud de nulidad de la sentencia referida no 

desconoce el precedente jurisprudencial, toda vez, que la ratio decidendi de las sentencias 

que se traen a colación, no guardan relación directa con el problema jurídico que resolvió la 

sentencia T-446 de 2016, asimismo, la parte resolutiva de esta sentencia delimita el alcance 

del principio de la autonomía territorial cuando la misma esté en contravía con el principio 

de Estado unitario y por último, la sentencia ratifica que la línea jurisprudencial establece la 

participación activa y eficaz por parte de los entes territoriales en aquellas decisiones que 

estén dirigidas a preservar el medio ambiente. 

Por último, la Corte Constitucional enfatiza que la sentencia impugnada no concede 

nuevas competencias a las entidades territoriales, por el contrario, reconoce la competencia 

que constitucionalmente le han sido asignada, esto es en el artículo 311 de la Constitución en 

donde se dispone que dentro la función de las entidades territoriales se encuentra la de 

ordenar el desarrollo de su territorio (Corte Constitucional, Auto 053 de 2017).  

● Sentencia SU-095 de 2018 

Problema jurídico: En esta sentencia la Corte Constitucional analiza una acción de 

tutela que se interpuso contra el Tribunal Contencioso Administrativo del departamento del 

Meta en razón al proceso de revisión previo de constitucionalidad de la consulta popular que 
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fue adelantada por el municipio de Cumaral bajo el amparo del artículo 53 de la ley 134 de 

1994 y el artículo 21 de la ley 1757 de 2015; donde la Corte Constitucional procede a analizar 

la presunta vulneración de derechos fundamentales del demandante. 

De acuerdo con el Tribunal, su fallo se encuentra ajustado a la Constitución Política, 

toda vez, que el mismo sometió a consulta popular si la ciudadanía estaba de acuerdo o no 

con el hecho de que en su municipio se realizarán actividades de exploración y explotación 

de hidrocarburos; postura que procede ser analizada por la Corte Constitucional para 

determinar si en dicha sentencia se vulnera o no los derechos fundamentales del demandante 

en razón a que se declaró constitucional la pregunta.  

Argumento de la Corte Constitucional: Para la Corte Constitucional, el tribunal en 

su fallo vulnera y transgredió el derecho al debido proceso puesto que interpretó de forma 

aislada lo dispuesto por la Constitución y los pronunciamientos previos de la Corte 

Constitucional en los que se ha referido los límites que tiene el mecanismo de consulta 

popular en determinadas materias. De tal manera, la Corte Constitucional consideró que las 

consultas populares no pueden someter asuntos que son ajenos a la competencia de las 

autoridades municipales, en el sentido de que por mandato constitucional el Estado es 

propietario de los recursos del subsuelo sumado a que la explotación del recurso natural no 

renovable causa contraprestación económica al Estado que se representan en regalías, lo que 

significa beneficios para toda la nación. 

En este sentido, para la Corte Constitucional, el tribunal interpretó de forma aislada 

lo dispuesto por la Constitución, de manera tal que en la revisión de constitucionalidad con 

respecto al interrogante que exponía la consulta popular, no analizó de forma sistemática e 
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integral las competencias que tienen las entidades del Estado, en especial la que hace 

referencia a que los recursos del subsuelo están en cabeza del gobierno nacional central. 

Conforme a lo anterior, la Corte Constitucional indica que la consulta popular opera 

bajo unos límites que como en esta ocasión, se puntualizan en las competencias dispuestas 

constitucionalmente, donde se señala que los recursos naturales no renovables se encuentran 

en cabeza del Estado, por ello, el mecanismo de participación ciudadana “consulta popular”, 

no es el instrumento que se deba utilizar para prohibir o permitir actividades de extracción 

en un determinado municipio o distrito. 

De igual manera, la Corte Constitucional no deja de lado la disposición constitucional 

en la que se le reconoce a las entidades territoriales su autonomía y competencia para regular 

el uso del suelo de su territorio, por el contrario, exhorta al congreso de la República la 

necesidad de crear mecanismos que de forma coordinada y concurrente permitan que el 

Estado y las entidades territoriales acuerden todo lo referente a las actividades para la 

exploración y explotación de recursos naturales no renovables con la finalidad de proteger 

los intereses ambientales, sociales y económicos. 

Con lo anterior, la Corte Constitucional explica que en la actualidad no hay 

mecanismos idóneos que garanticen la participación ciudadana en concordancia con los 

principios de coordinación y concurrencia entre la nación y las entidades territoriales; en 

cuanto al requerimiento que hace la Corte Constitucional al Congreso de la República para 

que defina los mecanismos de participación ciudadana y los instrumentos de coordinación y 

concurrencia entre la nación y el territorio, esta corporación indica que los mismos deben 

operar bajo los siguientes lineamientos: 
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● Participación ciudadana y pluralidad 

● Coordinación y concurrencia nación-territorio 

● Inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la exploración y 

explotación del subsuelo y recursos naturales no renovables 

● Diferencialidad / gradualidad 

● Enfoque territorial 

● Legitimidad y representatividad 

● Información previa, permanente, transparente, clara y suficiente 

● Desarrollo sostenible 

● Diálogo, comunicación y confianza 

● Respeto, protección y garantía de los derechos humanos 

● Buena fe 

● Coordinación y fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y territorial 

● Sostenibilidad fiscal 

Partiendo de esta sentencia, la Corte Constitucional es clara en señalar que la consulta 

popular no opera para efectos de prohibir o permitir actividades de extracción en un 

determinado municipio distrito, puesto que para esta corporación, dicho mecanismo de 

participación ciudadana está limitado en conformidad a las competencias constitucionales 

que se le ha designado a la nación en relación al uso del subsuelo y a la explotación de los 

recursos naturales no renovables; lo que no significa, que se atente contra la autonomía 

territorial puesto que los municipios no cuentan con la competencia para prohibir la minería 

puesto que la misma se ejecuta en el subsuelo y dichas entidades territoriales sólo pueden 
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regular el uso del suelo. De manera tal, que el tema sigue que estando a la expectativa de que 

se regule implementando para ello, el mecanismo de participación que permita la 

armonización entre el Estado unitario y las entidades territoriales, donde el derecho a la 

participación ciudadana no se vea transgredido sino por el contrario, se indiquen los 

parámetros y lineamientos bajo los cuales puede operar (Corte Constitucional. Sentencia SU 

095/2018).  

En síntesis, la Corte Constitucional determinó que no se trata de prohibir la 

participación de los entes territoriales en la toma de decisiones con respecto a aspectos que 

de forma directa e indirecta afecta un territorio; se trata que de conformidad con las 

competencias atribuidas en la Constitución y la ley, las decisiones puntualmente que tengan 

relación con la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables del 

subsuelo, se deben tomar bajo los principios de concurrencia, subsidiariedad y coordinación 

entre las autoridades nacionales y las autoridades territoriales. 

 Sentencia Contaminación de la Drummond Corte constitucional, Sentencia T-154 

de 2013. M.P. Nilson Pinilla 

Problema jurídico: En esta Sentencia se promovió acción de tutela por parte de un 

ciudadano en contra de la sociedad Drummond Ltda, en la que solicitaba la protección de 

los derechos a la vida, a la salud, a la intimidad, al ambiente sano, derechos que según el 

accionante estaban siendo vulnerados por la operación de la Mina de Carbón “Pribbenow”, 

ubicada en el corregimiento La Loma, municipio El Paso del departamento del Cesar; para 

el accionante esta vulneración a sus derechos se ocasionaba a la constante explotación sin 

control alguno, lo que generaba contaminación auditiva, del aire y afectación al ambiente 
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sano y a la salud de los pobladores cercanos. Por otra parte, la empresa demandada indica 

que cumple las obligaciones ambientales establecidas en la norma y en la licencia, además 

de que en los controles y monitores los resultados registran cumplimiento de los mismos. 

Argumento de la Corte Constitucional: Para la Corte Constitucional, la jurisprudencia 

de esta corporación ha reiterado la importancia del derecho a un ambiente sano, donde el 

Estado tiene a su cargo la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro, lo que 

también implica que es el responsable de garantizar un desarrollo sostenible. De igual 

manera, la Corte Constitucional hace énfasis en que la explotación minera trae consigo 

impactos ambientales, lo que implica una afectación de recursos naturales renovables como 

el aire y el agua. En esta sentencia, la Corte decide amparar los derechos del accionante.  

Frente a este fallo, tal como lo menciona Guzmán (2017) en su obra “El activismo 

judicial y su impacto en la construcción de políticas públicas ambientales Análisis de caso 

en el derecho jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado”, se está 

frente a un activismo judicial en el que el juez de tutela a través de su fallo opta por ser un 

agente preventivo, dinámico y colaborador, es decir, un agente de cambio social, el cual 

dentro de las disposiciones ordena a la parte demandada realizar una reconversión 

tecnológica que permita garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano. 

2.3.2 Jurisprudencia Consejo de Estado 

▪ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera 25 de 

junio 2015 Radicación núm.: 11001032400020150016300 

En esta oportunidad el Consejo de Estado entra a revisar una solicitud de suspensión 

provisional con respecto al decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014 en el que se reglamenta 
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el artículo 37 de la ley 385 de 2001 y se definen los mecanismos que se deben implementar 

para acordar las medidas necesarias con respecto a la protección del medio ambiente, entre 

los entes territoriales y el orden nacional. 

Para el Consejo de Estado con el decreto acusado no se hace efectiva acuerdo alguno 

entre los entes territoriales y el orden nacional por el contrario, la decisión de adoptar la 

medida de protección del medio ambiente va a depender única y exclusivamente del ejercicio 

de la potestad discrecional que sobre el particular ejerza el Ministro de Minas y Energía, dado 

que es éste quien, de manera unilateral, determina si procede o no la solicitud; es decir, que 

el acto impugnado al disponer un procedimiento administrativo que deben seguir los entes 

territoriales para modificar el plan de ordenamiento territorial en donde se establecen entre 

otros como la forma como se va a desarrollar la actividad minera en el municipio; dicho 

procedimiento desconoce lo ordenado por el constituyente de 1991, en el sentido de que el 

decreto 2699 2014 es un acto administrativo, por ende, inferior a la ley. 

En la manera como quedó diseñado el esquema constitucional colombiano a los 

entes territoriales se les debe garantizar no sólo un sistema de participación formal 

en este tipo de decisiones sino uno que materialice efectivamente que su voz sea 

valorada, ya que la actividad minera no sólo tiene implicaciones de índole político 

sino que desde el punto de vista social y económico tiene grandes e importantes 

repercusiones, como quiera que obliga a que sean las autoridades territoriales las 

que tracen políticas públicas derivadas de problemas como el aumento de la 

población, la alteración de las costumbres, la deserción escolar en jóvenes que ven 

en la minería la proyección de su futuro, el desplazamiento de la economía agrícola 
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y pecuaria por la minera lo cual afecta el nivel alimentario, el aumento del costo de 

vida, alteraciones en los servicios requeridos por la población, la disminución de las 

fuentes de agua disponibles, etc. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, sentencia de 25 de junio/2015 Radicación núm.: 

11001032400020150016300). 

Dicho de otra manera, para esta corporación el proceso administrativo impugnado no 

admite un proceso de deliberación entre los entes territoriales y la autoridad nacional, por el 

contrario, el procedimiento administrativo es una imposición de la autoridad nacional sobre 

los entes territoriales, aspecto que deja de lado no sólo los mandatos constitucionales sino lo 

expuesto por la Corte Constitucional en la que se hace relevancia a la autonomía de los entes 

territoriales para regular los aspectos que les afecta incluyendo lo concerniente al uso del 

suelo. Lo anterior indica que el principio de autonomía y descentralización del que gozan las 

entidades territoriales para la gestión de sus intereses no se puede comprender de manera 

absoluta; para ejercerlo, debe estar en plena armonía con principios fundamentales del 

ordenamiento constitucional; esto es, que debe desarrollarse bajo los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad con el ente nacional. 

▪ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta de 

agosto 14 de 2019 Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-01946-01(AC)2018-

02067-01 

En este fallo el Consejo de Estado entra a resolver una impugnación sobre un fallo de 

tutela que negó las pretensiones del Ministerio de Minas y Energía y de una ladrillera con 

respecto a actividades mineras en el municipio de Cogua. Para esta Corporación lo dispuesto 



             
                DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE 

en la sentencia SU-095 de 2018 no son aplicables al caso en estudio en razón a que el 

municipio de Cogua cuenta con la competencia para prohibir la actividad minera en ciertos 

lugares de su territorio. Esto en razón a la consulta popular que se realizó en dicho municipio 

no recaen sobre competencias que le son ajenas a esta entidad territorial como tampoco la 

decisión producto de la consulta puede considerarse un poder de veto. Para la sala esta 

decisión reposa en dos motivos; en primer lugar, la consulta popular realizada por el 

municipio no tiene fuerza vinculante respecto de la nación, toda vez que la decisión tomada 

por la ciudadanía es obligatoria para la autoridad que convocó la consulta, esto de 

conformidad con el artículo 42 de la ley 1757 de 2015; en segundo lugar, con la resolución 

2001 de 2016 la nación dispuso los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 

bajo los cuales se otorgó y reconoció competencia a los municipios ubicados en la sabana  de 

Bogotá para prohibir o permitir la actividad minera en aquellos polígonos que han sido 

delimitados por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Por tal motivo, el hecho de 

que el municipio haya hecho efectiva la decisión de la ciudadanía con respecto a prohibir la 

actividad minera en unos puntos determinados que previamente habían sido delimitados, no 

se constituye el ejercicio de un poder de veto. 

Como aspecto relevante, el Consejo de Estado señala que con la sentencia SU-095 de 

2018, la Corte Constitucional en ningún momento indicó que la nación, es propietario del 

subsuelo; lo que tampoco significa que los entes territoriales no tienen injerencia sobre el 

mismo.  

En esa providencia, la Corte señaló que el Estado, concepto que integra a la Nación 

y a las entidades territoriales, es el propietario del subsuelo. Así, ninguno de estos 



             
                DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE 

niveles decisorios tiene competencias absolutas sobre él. De igual forma, indicó que 

los municipios están facultados para realizar consultas populares relacionadas con 

sus competencias. Pero no pueden utilizar este mecanismo de participación 

ciudadana para prohibir de forma absoluta la actividad minera en sus territorios, 

pues en este evento estarían impidiendo que la Nación pueda ejercer sus propias 

competencias. En otras palabras, la Corte consideró que los municipios no pueden 

utilizar las consultas populares con el fin de ejercer un poder de veto sobre la 

exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, lo que 

desconociera las competencias atribuidas por la ley y la Constitución a la Nación 

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 14 de agosto 

14/2019. Radicación: 11001-03-15-000-2018-01946-01(AC)2018-02067-01). 

Para esta corporación, la interpretación que hace la Corte Constitucional está dirigida 

a que ninguno de los niveles, nacional o territorial, tiene competencias absolutas sobre el 

subsuelo; por lo que cualquier decisión sobre el mismo debe ser tomada de forma coordinada, 

concurrente y subsidiaria. Lo anterior permite inferir que, si bien los entes territoriales están 

facultados para realizar consultas populares con respecto a aspectos que los afectan, esto no 

significa que el derecho de participación ciudadana sea absoluto y mucho menos, que la 

nación no tenga injerencia sobre dichas decisiones en función de sus propias competencias. 

▪ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera - 19 

de junio 2018 Radicación núm.: 1100103150002018035400 

En este fallo el Consejo de Estado intenta resolver la solicitud de una medida cautelar 

con respecto a la realización de una consulta popular que se ha dispuesto en un municipio 
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para someter actividades mineras dentro de este territorio. Al respecto, esta corporación 

señala que con respecto a la previsión de la minería en entidades territoriales es necesario 

agotar una etapa de concertación entre el ente territorial y la nación bajo los principios de 

unidad, autonomía territorial, coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

Por expresa disposición constitucional, a los Municipios y Distritos les corresponde 

decidir sobre el uso de su suelo y su ordenamiento territorial, lo que se corrobora 

con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 37 de la Ley 685 por parte de la 

Corte Constitucional, razón por la que las iniciativas populares sobre tales asuntos 

resultan procedentes, máxime si se tiene en cuenta que la ciudadanía puede 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. La concertación 

previa no pretende restringir o anular la competencia de los Municipios para decidir 

sobre el uso del suelo y su ordenamiento territorial, pues lo que se busca es que 

dicha competencia no se ejerza en desconocimiento del principio de unidad, el cual 

se ve íntimamente relacionado cuando lo que se quiere decidir por la ciudadanía es 

la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. 

 Para esta corporación, lo dispuesto por la Constitución Política de 1991 en referencia 

a que la propiedad del subsuelo es del Estado, no se hace afirmación alguna que señale que 

la propiedad absoluta reposa en la nación; es decir, que también es propiedad de los entes 

territorial en conformidad al principio de unidad: 

Los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad aplicables a las 

competencias concurrentes entre la nación y las entidades territoriales, pueden 

ejercerse por el primero a través del desarrollo legal en materia de ordenamiento 
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territorial y medio ambiente y de los mecanismos que para el efecto se ordenen, con 

anterioridad o posterioridad a la consulta popular. 

También señala esta corporación, que la concertación entre el ente nacional y el ente 

territorial con respecto a la consulta popular puntualmente sobre asuntos del uso del suelo, 

no busca limitar el derecho de autonomía territorial, sino limitar las decisiones sobre aspectos 

que son competencia del Estado. Cualquier decisión a pesar de que afecte a los entes 

territoriales, cuando el objeto de dicha afectación es competencia del Estado, se debe efectuar 

de manera coordinada y concurrente con las competencias de la nación. Para tal fin, la Corte 

Constitucional exhortó al congreso de la República para que definiera los mecanismos e 

instrumentos acordes bajo criterios constitucionales como lo son la participación ciudadana 

y la pluralidad; la coordinación y concurrencia entre nación y territorio; la inexistencia de un 

poder de veto por parte de las entidades territoriales con respecto al uso del subsuelo y 

recursos naturales no renovables; desarrollo sostenible; protección y garantía de los derechos 

humanos; la buena fe, entre otros. 

2.4 Las consultas populares en Colombia en materia minera: estudio de algunos casos 

A través de la historia los conflictos que ha presenciado la humanidad han surgido en 

razón a la afectación o vulneración de derechos y libertades o por la búsqueda de 

reconocimientos que exigen personas o conglomerados tanto a la sociedad como al Estado y 

sus instituciones. Dentro de los conflictos que en la actualidad han tomado mayor fuerza a 

nivel mundial se encuentran aquellos que guardan relación con el territorio y las acciones 

políticas y jurídicas que se disponen en cuanto al uso del suelo, los recursos naturales y el 

medio ambiente en general. 
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En palabras de Sánchez (2005) quien cita a Touraine (1994), el conflicto social parte de 

intereses no satisfechos y desigualdades que conllevan a confrontaciones entre sectores 

sociales o grupos de personas que pretenden hacer prevalecer sus derechos y libertades sobre 

sus opositores.  

Colombia en las últimas décadas no ha sido ajeno a los conflictos sociales en relación al 

medio ambiente y los recursos naturales; a partir de la década de los 80 con la consolidación 

del modelo político-económico la economía internacional influyó en la adopción de un 

modelo extractivista que permitió la entrada de multinacionales interesadas en la explotación 

de recursos mineros, iniciativas que trajeron consigo conflictos sociales y a su vez, las 

denominadas consultas mineras (Sánchez, 2005). 

Con la ley 134 de 1994 y la Constitución Política de 1995 se fortalece la participación 

ciudadana; en lo que corresponde a asuntos relacionados con los recursos naturales, las 

consultas populares se fueron fortaleciendo y realizando de forma más frecuente sobre todo 

a nivel municipal, llegando incluso a decidir si se permite o no la ejecución de obras o 

proyectos mineros: 

Desde la vigencia de la ley 134 que comenzó a regir el 31 de mayo de 1994 y hasta 

el primer semestre del año 2014 se han realizado 33 consultas populares según 

información que brinda la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que tiene 

la función de organizar y vigilar los procesos electorales en Colombia (Garcés & 

Rapalino, 2015, p. 57).  

Las consultas populares han consistido en preguntar a la ciudadanía sobre aspectos que 

les pueden afectar, así se han realizado para decidir sobre la integración de áreas 
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metropolitanas, creación de municipios, asuntos que guardan relación con la paz, pero, sobre 

todo, para aquellas decisiones que tienen injerencia en la prohibición o permiso para realizar 

proyectos mineros. En el país, la primera consulta popular en donde se tomó en cuenta la 

participación de la ciudadanía con respecto a proyectos extractivos se desarrolló en el 

municipio de Piedras departamento del Tolima en el año 2013. (Garcés & Rapalino, 2015, p. 

57). 

Posterior a esta primera iniciativa participativa en temas de minería, se fueron 

presentando otras consultas sobre proyectos mineros, entre ellas se resaltan las presentadas 

en los municipios de Tauramena en el Casanare, Cajamarca en el departamento del Tolima, 

en Cumaral departamento del Meta, en San Lorenzo en Nariño y en Fusagasugá 

Cundinamarca, estas dos últimas fueron efectuadas posterior a la sentencia SU-095 de 2018 

(Dietz, 2018).  

2.4.1 Estudios de casos: la consulta popular sobre proyectos mineros 

 En este apartado se analizan algunos casos relevantes que se han presentado en el país 

donde la consulta popular se ha interpuesto para decidir asuntos mineros; si bien la sentencia 

Hito de este tema es la SU 095/2018, teniendo en cuenta su importancia jurídica es menester 

realizar un análisis más profundo en el que se establezca el alcance que tiene en el ámbito 

económico, político, ambiental y social, por lo que se designa el siguiente capítulo para tal 

fin. 

▪      Caso del municipio de Piedras en el departamento del Tolima 

Como bien se expuso en líneas anteriores, la consulta popular realizada en el municipio 

de Piedras, se registran como la primera iniciativa participativa en el sector minero puesto 
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que su realización pretendía que los ciudadanos se pronunciaran con respecto a la prohibición 

o permiso para la realización de actividades relacionadas con la minería en este caso para 

explotar oro; si bien previamente a esta consulta popular se había presentado una iniciativa 

similar en el municipio de Monterrey departamento del Casanare, la misma no se logró 

consolidar ya que el Consejo de Estado la suspendió.  

La consulta realizada en el municipio de Piedras resolvió las actividades mineras de la 

multinacional AngloGold Ashanti, empresa que dio apertura a la mina de oro “La Colosa”, 

que comprendía un área de 15.220 ha, y que se consideraba afectaría a varios municipios del 

departamento del Tolima (Dietz, 2018). En esta oportunidad si bien se le hizo partícipe a la 

ciudadanía, la iniciativa surgió de la autoridad pública exactamente de la alcaldía municipal, 

fue avalada por el Consejo municipal y finalmente el tribunal administrativo del Tolima 

declaró que el procedimiento de la consulta popular se realizó conforme al principio de 

legalidad y en concordancia a lo dispuesto en la Constitución Política de 1991 (Rodríguez, 

2015). Dicha consulta se realizó el 28 de julio de 2013 y consistió en el siguiente interrogante: 

Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras Tolima que se realice en 

nuestra jurisdicción, actividades de exploración, explotación, tratamiento, 

transformación, transporte, lavado de materiales provenientes de las actividades de 

explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de 

materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el 

cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas 

actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio 

en dichos desarrollo o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o 
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limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación 

productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio (Alcaldía municipal de 

Piedras, Decreto N° 95/2013).  

 De acuerdo con lo informado por la Registraduría General de la Nación, la consulta 

realizada en el municipio de Piedras registró 2971 votos para la opción del NO, frente a 24 

votos por la opción del SI. Siendo partícipe de esta consulta popular el 58% del censo 

electoral, es decir, que se presentó una diferencia entre el 99,19% por el NO frente al 0,80% 

para el SI (Registraduría General de la Nación, sf).  

▪ Caso del municipio de Cajamarca departamento del Tolima 

La consulta popular adelantada en el municipio de Cajamarca también se presentó en el 

contexto fáctico de la mina de oro “La Colosa”; en esta oportunidad la iniciativa fue 

ciudadana y contó con el apoyo del Comité ambiental de Cajamarca y de Anaime, quienes 

en uso de las facultades dispuestas en la ley 1757 de 2015 y frente a la negatividad del alcalde 

municipal de convocar la consulta, lograron con 3364 ciudadanos, cumplir el umbral 

requerido para llevar a cabo dicha consulta (Dietz, 2018). 

Una vez se diseñó el proyecto de la consulta popular en este municipio, el mismo fue 

presentado ante el Consejo municipal quien en el 2016 emitieron concepto previo favorable; 

sin embargo, ante dicho proyecto se interpusieron varias tutelas, lo que ingirió en que la 

consulta fuera pospuesta en varias oportunidades. En el año 2017 el Tribunal Administrativo 

del Tolima declaró parcialmente la constitucionalidad a la pregunta formulada, esta decisión 

se efectuó con base a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional 

dispuesta en la sentencia T-445 de 2016 en la que, si bien la Corte Constitucional resalta la 
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importancia de la participación ciudadana, también dispone que dicha participación para estar 

dotada de legitimidad no debe contener 

elementos valorativos, sugestivos, subjetivos y capciosos lo cual genera en el 

votante una predisposición, calificando la actividad minera como la causante de la 

pérdida o la contaminación de fuentes hídricas y la afectación a la salubridad de la 

población o modificación de la vocación agropecuaria (Corte Constitucional, 

sentencia T- 445/2016).  

 Para la Corte Constitucional las preguntas formuladas que pretendan prohibir la 

actividad minera no deben ser sugestivas, no debe inducir al ciudadano a elegir una de las 

dos opciones o alternativas que se disponen en la consulta, ello conlleva a vulnerar o afectar 

el derecho de libertad del votante, aspecto inconstitucional. En razón de lo anterior, se aprobó 

como pregunta de la consulta popular “¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio 

de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”.  

 De acuerdo a lo informado por la Registraduría, para lograr llevarse a cabo la 

iniciativa popular fue necesario la participación de la tercera parte del censo electoral 

municipal, es decir 5438 ciudadanos, siendo registrados 6241 votos válidos. Como resultado 

de la consulta popular, la opción del NO registró 6165 votos y la opción del SÍ registró 76 

votos. El alcance de esta decisión fue de obligatorio cumplimiento de acuerdo con lo 

establecido en la ley 1757 de 2015 sobre los mecanismos de participación ciudadana “la 

pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los 

sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los 
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electores que componen el respectivo censo electoral” (Congreso de la República, ley 

1757/2015, art. 41).  

 Ante esta decisión, los municipios que han optado por decirle “No” a la minería en 

sus territorios como es el caso del municipio de Cajamarca, omiten de cierta manera que esta 

actividad económica es fuente de desarrollo económico, social e institucional, donde la 

minería llega a ser incluso, el eje principal del desarrollo industrial, empresario y social; por 

lo que la afectación especialmente en el ámbito económico es evidente, así lo considera la 

empresa AngloGold Ashanti, quien asegura que desde su llegada a este municipio generó 

aproximadamente 500 empleos, los cuales con la negativa de la población a la explotación 

de la minería en este caso de oro, en la actualidad ya no están disponibles (Escobar, 2018).  

▪ Caso del municipio de Pijao departamento del Quindío 

En el municipio de Pijao la consulta popular fue una iniciativa de la alcaldía municipal 

quien en el año 2015 solicitó al Consejo su concepto de viabilidad para llevar a cabo la 

consulta popular para decidir sobre la realización de actividades de explotación y exploración 

mineras en el municipio; a pesar de que el concejo municipal emitió concepto favorable para 

llevar a cabo dicha consulta, el tribunal administrativo del Quindío dispuso que la pregunta 

sometida a consideración de los ciudadanos era inconstitucional en razón a que vulnerar la 

libertad del votante, además, de indicar que las entidades territoriales no tenían competencia 

para decidir sobre aquellas zonas exclusivas de la minería en el territorio nacional. La 

pregunta sometida a consideración de la ciudadanía consistió en lo siguiente: 

¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Pijao se ejecuten 

actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de 
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fuentes hídricas, afectación a la salubridad de la población, o afectación de la 

vocación agropecuaria del municipio, con motivo de proyectos mineros? (Corte 

Constitucional, sentencia T- 445/2016). 

 Frente al interrogante, se presentó una acción de tutela que fue resuelta por el tribunal 

administrativo del Quindío; al respecto la Corte Constitucional estableció que la forma en 

cómo estaba planteada la pregunta inducía al ciudadano a una determinada opción, aspecto 

que atenta la libertad del votante, siendo declarada inconstitucional; sin embargo, la Corte 

Constitucional en su fallo resalta la validez constitucional que tienen las consultas populares 

en aspectos que afectan a la ciudadanía, en este caso, los proyectos mineros (Corte 

Constitucional, sentencia T- 445/2016). 

 Como resultado del fallo, la consulta popular modificó el interrogante en los 

siguientes términos: ¿Está usted de acuerdo, ¿SÍ o NO, con que, en el municipio de Pijao, se 

desarrollen proyectos y actividades de minería de metales? El resultado de esta consulta de 

acuerdo a lo informado por la registraduría contó con 2639 votos, superando el umbral de 

2025 sufragios para llevarse a cabo la consulta. Por la opción del NO presentaron 2613 votos 

frente a la opción del SÍ que alcanzó 26 votos; es decir, que el 99% de los votos se inclinó 

por la opción del NO (Registraduría General de la Nación, 2017).  

 En esta oportunidad, la Corte Constitucional realiza un análisis de la autonomía 

territorial en el contexto de un Estado unitario, en el sentido de que, de acuerdo al modelo de 

estructuración territorial dispuesto en la Constitución política de 1991, el principio unitario 

se debe aplicar el territorio nacional, pero también, en virtud del principio de autonomía 

territorial, se le otorga un espacio a las autoridades territoriales para que puedan decidir sobre 
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sus propios asuntos. Es así, que en consultas populares como las realizadas en este municipio, 

se puede presentar un enfrentamiento entre el principio unitario y el de autonomía territorial, 

toda vez, que se estaría sometiendo a consulta una competencia propia del Estado y no de los 

entes territoriales (Corte Constitucional, sentencia T-445/2016).  

Al respecto, esta corporación es clara al señalar su postura en cuanto a la necesidad 

de articular el principio unitario con el de autonomía territorial en aquellas situaciones en las 

que se “desplacen, incluso, a las entidades territoriales en asuntos que de ordinario se 

desenvuelven en la órbita de sus competencias, pero en relación con los cuales existe un 

interés nacional de superior entidad” (Corte Constitucional, sentencia C-579/2001).  

 Lo anterior según la Corte Constitucional, significa que las autoridades territoriales 

deben cumplir con la función de ordenar su territorio y reglamentar el uso del suelo; bajo el 

concepto de ordenamiento territorial la misma ley les permite a los entes territoriales 

desarrollar acciones políticas y administrativas con la finalidad de orientar el desarrollo de 

sus territorios, esto implica regular la utilización, transformación y ocupación del territorio 

en sintonía con el desarrollo socioeconómico y el medio ambiente; situación que: 

involucran una gran interrelación y articulación entre los miembros de la sociedad y 

su entorno cultural y natural; al ser este el principio de acción que se deriva de esta 

función, es de esperar que surjan algunas tensiones entre los principios y elementos 

que inspiran o componen la regulación y reglamentación sobre ordenamiento 

territorial, las que habrán de ponderarse y resolverse justa y equilibradamente (Corte 

Constitucional, sentencia C-795/2000).  
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 Así las cosas, en esta oportunidad, La Corte Constitucional considera que la 

participación ciudadana es relevante en la reglamentación de los usos del suelo en razón al 

principio de autonomía territorial y más aún, cuando se pretende salvaguardar el medio 

ambiente y los recursos naturales, sin embargo, dicha participación en la que se pretendan 

regular asuntos propios del territorio, no debe basarse en términos valorativos o cargas 

apreciativas que induzcan al ciudadano a una determinada decisión. 

▪ Caso del municipio de Sucre departamento de Santander 

En esta oportunidad, la iniciativa de la consulta popular fue promovida por el Comité por 

la defensa de los recursos naturales de Sucre y Jesús María, comité que es conformado por 

diferentes actores de la comunidad y que tenía como principal objetivo convocar a la 

ciudadanía para decidir sobre los proyectos mineros que se pretendían desarrollar en el 

municipio, dentro de los cuales se encontraban 28 títulos mineros. 

El interrogante sometido a consideración de la ciudadanía consistió en decidir ¿Está usted 

de acuerdo Sí o No que, en la jurisdicción del municipio de Sucre, Santander, se realicen 

actividades de exploración y explotación minera y petrolera? Al igual que las consultas 

expuestas, en esta oportunidad también se superó el umbral de la tercera parte del censo 

electoral, es decir, se presentaron más de 1951 ciudadanos a ejercer su derecho a la 

participación. Se registraron 3071 votos válidos, de los cuales por la opción del NO fueron 

3016 votos frente a 33 por la opción del SÍ (Registraduría General de la Nación, 2017).  

 De los casos analizados se puede afirmar en primer lugar, que el derecho de 

participación ciudadana fue ejercido de forma significativa por parte de los ciudadanos; en 

segundo lugar, la opción del NO prevaleció ante la opción del SÍ, resultados que evidencian 
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que mínimo el 90% de la población votante no está de acuerdo con los proyectos mineros 

dentro de su municipio; en tercer lugar, los interrogantes si bien varían en pequeños aspectos, 

el objetivo o fin de estas preguntas guardan relación en cuanto a la decisión de prohibir o 

permitir la realización de actividades mineras, en algunos casos las preguntas fueron más 

explícitas que otras, y en aquellas en donde se evidencia algún tipo de incidencia en pro de 

alguna de las opciones, tanto el Tribunal como la Corte Constitucional entra a dirimir el 

alcance de los interrogantes que hacen parte de la consulta popular, estableciendo que los 

mismos no pueden incidir en la libertad que tiene el ciudadano al voto, por lo tanto, cuando 

se percibió algún tipo de injerencia hacia alguna de las opciones, la pregunta tuvo que ser 

modificada para eliminar cualquier carga valorativa. En cuarto lugar, las consultas populares 

fueron iniciativas tanto de la ciudadanía como de las autoridades municipales. 

 Como aspecto relevante del estudio de estos casos, se resalta el hecho de que las 

comunidades locales muestran un rechazo a los proyectos de minería, pueden incluso no ser 

objetivas en razón a la desinformación y falsos mitos de que la minería es por ejemplo un 

gran consumidor de agua, aspecto que no denota la realidad puesto que en este tipo de 

actividad económica se registra un consumo inferior al “2 % de los 37 mil millones de metros 

cúbicos de agua que demanda el país anualmente” (Mesa, 2020); dicho rechazo parte 

principalmente de los impactos que traen estas actividades al medio ambiente, recursos 

naturales y en la comunidad en general (Gamboa, 2015).  

Para el caso de la explotación minera ilegal puntualmente de oro, el impacto negativo 

en la demanda de agua que se requiere para llevarlo a cabo, sumado a los químicos como el 

cianuro y el mercurio que se originan durante el procesamiento de extracción, esto es, cuando 
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se separa el oro de la tierra, el cual es liberado bien sea al ambiente o en los cauces de los 

ríos, presenta una grave afectación a la fauna (Castro y Álvarez, 2016). Los daños o 

consecuencias de la explotación minera cuando se realiza de manera ilegal, también afectan 

al ser humano, no sólo por la contaminación de las fuentes hídricas, sino además por la 

contaminación del aire, así lo considera Álvarez y Castro (2016): 

El estrés oxidativo, resultante de la presencia de partículas de carbón, induce la 

generación de fibroblastos, células que pueden conducir al desarrollo de 

enfermedades en el aparato respiratorio inferior, fibrosis del tejido pulmonar y, en 

algunos casos, si existe transformación celular, puede generar cáncer, enfermedades 

cardíacas, cerebrovasculares, y a su vez afecta el sistema nervioso (p. 184).  

 Dependiendo de la clase de mineral que se explote, las enfermedades para el ser 

humano varían, pueden presentarse enfermedades respiratorias, trastornos osteomusculares, 

cáncer de piel, entre otros (Álvarez y Castro, 2016).  

 Situación diferente ocurre cuando la explotación minera se realiza de manera legal, 

esto es siguiendo lo dispuesto en la normatividad colombiana en materia ambiental, un 

ejemplo de ello es la ley 1658 de 2013, donde se regula en la actividad minera la 

comercialización y el uso de mercurio, cuya finalidad es reducir y eliminar aquellos 

materiales que pueden afectar bien sea la salud humana como los recursos naturales y el 

medio ambiente en general; de esta manera, toda actividad industrial en el país tiene que 

cumplir unos estándares ambientales muy altos con respecto al uso sustancias o químicos que 

como bien se mencionó, afecten o la salud humana o el medio ambiente (congreso de la 

República, ley 1658/2013).  
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 Si bien es cierto que la consulta popular es una manifestación del ejercicio de la 

participación ciudadana en donde la ciudadanía protesta contra proyectos mineros que 

consideran pueden afectar su municipio y habitantes (Garcés y Rapalino, 2015); también lo 

es el hecho de que al prohibirse la realización de la actividad minera se ocasionan impactos 

económicos donde muchas regiones resultan altamente perjudicadas por la no realización de 

proyectos mineros. En el siguiente capítulo se procede a analizar los beneficios de la 

actividad minera para las regiones en donde se desarrolla, en conjunto con un análisis del 

alcance de la sentencia hito SU- 095 de 2018 en los ámbitos jurídicos, sociales, económicos 

y ambientales. 
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CAPÍTULO III. LA MINERÍA Y EL ALCANCE DE LA SENTENCIA SU-095/18 

EFECTOS JURÍDICOS, SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES SOBRE 

LA ACTIVIDAD MINERA EN COLOMBIA 

 En los apartados anteriores se expuso los aspectos más relevantes de la consulta 

popular, algunos casos en donde los proyectos mineros por decisión de la ciudadanía fueron 

prohibidos en algunas regiones del país; si bien la minería cuando se realiza sin seguir los 

lineamientos o parámetros legalmente establecidos traen consigo impactos negativos entre 

otros, de índole económico, ambiental, político, también es cierto que cuando se realiza de 

manera legal, por el contrario, los beneficios que trae consigo son positivos para la región y 

sus pobladores. 

3.1 Importancia del sector minero  

 Tal como lo afirman Martínez y Aguilar (2013) en su estudio sobre los impactos que 

tiene el sector minero en el país, éste se debe en razón a “su creciente importancia se ha dado, 

en parte, como consecuencia del aumento internacional del precio de los commodities y de 

un mejor entorno para la ampliación de la producción minera local” (p. 21). Para Cárdenas y 

Reyna (2008) el papel de la minería ha contribuido al desarrollo económico del país, sin 

embargo, los casos de corrupción presentes en las instituciones colombianas en conjunto con 

la poca presencia estatal en algunas regiones, no permiten que actividades como la minería 

sea exitosa como en otros países.  

 Tal como lo señalan Perry y Olivera (2012), la minería tiene efectos económicos y 

fiscales que deben ser manejados con variables institucionales y políticas nacionales, 

regionales y locales; por lo tanto, el desarrollo económico de la minería depende de la calidad 
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de sus instituciones, tal es el caso de países como Noruega, el cual de acuerdo a sus 

indicadores de gobernabilidad, un buen manejo por parte de las instituciones, la minería 

genera un alto nivel de ingreso per cápita; casos contrarios, el de Argelia, Nigeria y 

Venezuela donde las instituciones son deficientes y por ende el ingreso per cápita y el 

crecimiento económico es nulo.  

3.1.1 Aportes importantes de la minería en Colombia a través de la historia 

 Ahora bien, explorando los antecedentes de la minería en el país, se puede observar 

que la misma es “una actividad económica central en Colombia desde la época 

precolombina” (Cárdenas y Reina, 2008, p. 22), donde los diferentes grupos indígenas 

realizaban trabajos en cerámica y posteriormente eran utilizados en el comercio regional para 

realizar trueques por minerales. Esta actividad en la época de la colonia se fortaleció con la 

esclavitud de africanos, en esta época los minerales de explotación eran oro y piedras 

preciosas, siendo más relevantes que actividades económicas como la agricultura. De 

acuerdo con este antecedente, el Banco de la República ha catalogado a la explotación del 

oro como una actividad económica de las más antiguas y, por ende, de las más importantes 

(Cárdenas y Reina, 2008). 

 A inicios del siglo XX se empiezan a explotar otro tipo de minerales en el país como 

el carbón, el cual empezó a ser explotado con la llegada de las primeras máquinas a vapor en 

1910; en 1930 se da inicio a la explotación de materiales de construcción, lo cual da origen 

a la industria de esta actividad económica (Cárdenas y Reina, 2008). En 1929 la economía 

mundial sufrió una crisis denominada la “Gran Depresión de 1929”, donde la explotación 
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minera de oro se fortaleció y compensa la crisis en otras actividades como la industria 

cafetera y otras materias primas. 

 Con la crisis económica que aconteció a nivel mundial, la industria colombiana se 

fortaleció gracias a producciones como la del cemento, la cual en 1939 registró una 

producción de 10 veces más a la registrada en 10 años (Echavarría, 1999).  

En 1950 la minería se encadenó con otros procesos productivos convirtiéndose en 

insumo industrial de producciones como la del cemento, el papel, entre otros (Cárdenas y 

Reina, 2008). Para Ojeda, Vargas y Parra (2013), este encadenamiento productivo tuvo 

efectos sobre la economía pequeña y abierta ya que se presentó un aumento temporal en la 

productividad del sector extractivo por la implementación de un modelo de “equilibrio 

general dinámico estocástico - DSGE”, en el que relacionaron tres sectores: el gobierno y 

dos tipos de consumidores: 

Un aumento temporal equivalente a una desviación estándar (10%) en la 

productividad del sector minero energético provoca una caída temporal de la 

producción del sector manufacturero a causa de un descenso en la inversión de este 

sector y de un desplazamiento del empleo manufacturero hacia los otros sectores. 

No obstante, el efecto sobre el bienestar general es positivo porque el auge genera 

incrementos en el nivel de consumo y ocio de los hogares (p. 597). 

 El sector minero en el país si bien durante el siglo XX aportó a la economía, su 

consolidación se presentó en la década de los 80 con la explotación de carbón en los 

departamentos de La Guajira y César; consolidación que se caracterizó por las inversiones 

realizadas en tecnología y el aporte a la economía nacional. Durante el siglo XXI entra en 
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vigencia la ley 685 de 2001- Código Minero, en el que se adjudicaron concesiones para la 

explotación de diferentes minerales. De acuerdo con Dietz (2018) “Así, más del sesenta por 

ciento de las concesiones mineras vigentes en Colombia se adjudicaron durante el periodo de 

gobierno de Uribe, la mayoría de ellas a empresas transnacionales para la explotación de oro 

y carbón” (p. 100).  

 En el siglo XXI la minería tuvo una tasa de crecimiento superior a otras actividades 

económicas como la manufactura, la energía, el sector agropecuario, la silvicultura, la pesca, 

entre otros, así quedó registrado en el censo nacional minero del Dane en el año 2006 

(Cárdenas y Reina, 2008). Con el gobierno del presidente Santos el Plan Nacional de 

Desarrollo del periodo 2010 - 2014, contempló que el sector minero energético era una 

especie de “locomotora para el crecimiento de la economía colombiana”; de manera puntual 

el Plan de Desarrollo del año 2011 con respecto al sector minero expuso lo siguiente:  

El sector minero-energético representa la oportunidad que tenemos de aprovechar 

de manera responsable nuestra riqueza en recursos naturales para generar 

crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e intergeneracional. Las 

elevadas proyecciones de producción de petróleo y carbón para los próximos años, 

las estimaciones al alza de los precios internacionales de la canasta minero-

energética y la creciente actividad de exploración en el territorio nacional, muestran 

claramente el papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana en los 

próximos años (p. 66). 
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3.1.2 El sector minero como actividad económica en Colombia 

 Como bien es sabido, el PIB es un indicador de la economía, en el que se analiza tanto 

los bienes como los servicios que producen nacionales residentes en Colombia y lo que 

producen los extranjeros residentes en el país en un tiempo determinado (Dane, sf). De 

acuerdo con este indicador, si bien la minería se fortaleció en el siglo XXI, su crecimiento 

fue lento en la década de los 90 por lo que tuvo una pérdida en su participación en el PIB 

nacional. En el año 2003 este indicador expuso que la minería tuvo un aumento pasando de 

45,5 a 67,4 miles de millones de pesos, valor que fue constante en el año 2004; este aumento 

indicó una mayor participación y contribución de la minería en el PIB nacional, pasando del 

2% en la década de los 90, al 2.6 por ciento en el año 2003, y en el año 2008 con un 2,8%, lo 

que significó una representación aproximada de 70,8 miles de millones de pesos constantes 

para el año 2004 (Cárdenas y Reina, 2008). 

 Según lo expone el Ministerio de Minas y Energía (2013), el sector minero y de 

canteras han sido actividades importantes en la economía colombiana puesto que en 

contribuido al incremento del Producto Interno Bruto del país; sin embargo, a pesar de que 

la minería en el PIB pasó del 2,27% en el año 2011 a 2,32% en el 2012, su participación al 

igual que la agricultura, la energía, y el gas, tuvieron una menor participación.  

 Para la Agencia Nacional de Minería (2018), Colombia es la cuarta economía más 

grande de Latinoamérica, su crecimiento en promedio del 3,2% del PIB se ha presentado en 

los últimos cinco años. De este crecimiento, el sector extractivo representa el 2,0% del PIB, 

lo que significa que la actividad minera genera aproximadamente 350.000 empleos directos, 

1 millón de empleos indirectos, contribuye con aproximadamente 11.700 millones en 
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impuestos y, además, es una de las principales fuentes de regalías en el país, lo que según el 

Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales del Natural Resource Governance 

Institute (NRGI), ubica al sector extractivo del país en el puesto 10 en el índice general y a 

nivel Latinoamérica en el puesto tercero.  

 En lo que respecta a las exportaciones mineras y a la inversión extranjera directa sobre 

esta actividad económica, tal como lo explica Procolombia (2019) , las exportaciones son 

importantes puesto que permiten “diversificar mercados y no depender exclusivamente de la 

economía local, adquirir experiencia y alianzas con empresas extranjeras, o también la 

búsqueda de ventas en mayor volumen” (p. 1). Las exportaciones permiten que la economía 

nacional se internacionalice, lo que implica mayores oportunidades y niveles de crecimiento, 

además de bienestar y generación de empleo (Reina, 2010).  

 De acuerdo con Zapata (2012), las explotaciones mineras hasta el año 2002 

presentaron un comportamiento irregular, para el año 2003 la situación mejoró presentándose 

un aumento en el año 2006 se consolidó al registrar aproximadamente 5.000 millones de 

dólares en exportaciones de esta actividad económica, constituyéndose con un 21,3% como 

una de las principales exportaciones en el país; en cuanto a la inversión exagerada directa, el 

sector minero representó 2.157 millones de dólares en el año 2005, representando una 

participación del 41% de la inversión foránea (Cárdenas y Reina, 2008). 

 En cuanto al flujo de inversión extranjera directa hacia el país, la minería ha 

presentado un crecimiento sostenido en el valor de las exportaciones, esto significa que dicho 

incremento también se ve reflejado en la participación de las ventas totales del país; la 

minería aumentó del 13% en 1999 al 21,3% para el 2006, siendo el año 2008 donde “las 
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exportaciones mineras alcanzaron su máxima participación en las ventas externas en 2003, 

presentando un relativo estancamiento a partir de ese año” (Cárdenas y Reyna, 2008, p. 28). 

 Si bien es importante examinar la importancia que tiene el sector minero en la 

economía como tal, sus beneficios también se extienden por ejemplo en la generación de 

empleo, puesto que esta actividad económica para su realización conlleva un intenso uso de 

capital físico y tecnológico, que implica generación de empleo. De acuerdo con Cárdenas y 

Reyna (2008), la generación de empleo por parte del sector minero es significativo en el país, 

en el año 2001 se registraban 120.000 puestos de trabajo mientras que para el año 2004 dicha 

cifra aumentó a 180.000, sin embargo, “este incremento del 50% en el número de trabajos 

generados en tres años no ha sido suficiente para elevar la participación en el empleo total 

por encima del 1% que ha sido una constante en el pasado reciente” (p. 27). Los autores 

hacen la salvedad, de que estas cifras no incluyen los empleos indirectos productos del 

encadenamiento con otros sectores productivos. Para la agencia Nacional de Minería (2018), 

el sector de la minería en la actualidad genera aproximadamente 350.000 empleos directos y 

1 millón de empleos indirectos. 

 Como bien se ha expuesto, la minería genera ingresos al Estado, siendo catalogada 

esta actividad como una de las más importantes no sólo en países con tradición minera como 

Chile, Bolivia y Perú sino también, en aquellos países como Argentina y Colombia donde la 

minería no tenía una relevancia tan significativa para la economía nacional (Göbel & Ulloa, 

2014).  

 La importancia del sector minero para la economía del país radica principalmente en 

los aportes que éste genera a los ingresos corrientes de la Nación y especialmente en algunas 
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regiones del país. Para Cárdenas y Reyna (2008) la minería es una actividad económica que 

aporta a las finanzas públicas ya que son pagaderas de impuestos como la renta, el 

patrimonio, y el IVA, además de las regalías. Para Fedesarrollo (2014), los aportes del sector 

minero a la economía del país “no se conciben como un impuesto formalmente, sino como 

una remuneración al Estado por la explotación de los recursos del subsuelo, del cual es 

propietario” (p. 26).  

 Según la Constitución Política de Colombia de 1991, las regalías hacen referencia a 

La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una 

contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o 

compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los 

recursos naturales no renovables (art. 360). 

Definición que también hace el Departamento Nacional de Planeación (2007) al 

indicar que las regalías son una “contraprestación económica que recibe el Estado por la 

explotación de un recurso natural no renovable cuya producción se extingue por el transcurso 

del tiempo” (p. 11). Esta contraprestación económica se hace efectiva de manera directa 

cuando las entidades territoriales son las que reciben las regalías porque en sus territorios se 

realiza la explotación de los recursos naturales o se transportan los mismos; también se 

realiza de forma indirecta cuando las regalías no son destinadas a ninguna entidad territorial, 

sino que estos ingresos son destinados a promover la minería, proteger el medio ambiente y 

financiar proyectos regionales.  

 Para complementar el tema de las regalías, como se indicó en párrafos anteriores,  

tiene su sustento constitucional en el artículo 360 modificado por el acto legislativo 5 de 
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2011, de igual manera, el artículo 361 superior dispone sobre la forma en cómo se deben 

destinar los ingresos generados por las regalías: 

Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de 

proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades 

territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en 

educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación 

de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los 

yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar 

la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales 

de la población.  

 Es de resaltar, que anterior al acto legislativo 5 de 2011, las regalías estaban dirigidas 

en gran parte a los entes territoriales en donde se realizaba la explotación y producción de 

los recursos no renovables, con este acto se buscó promover la equidad y el desarrollo 

regional, por lo que dichos ingresos fueron distribuidos en todos los departamentos 

(Fedesarrollo, 2014). 

Bajo este esquema anterior al referido Acto Legislativo, un conjunto de leyes, 

decretos y resoluciones se encargaron de regular el esquema de liquidación, pago y 

destinación sectorial de la inversión de las regalías en Colombia, además de 

establecer los controles que se debían ejercer sobre las entidades e instituciones 

encargadas de su manejo e inversión. (Delgado, Duarte, & Fuentes, 2017, p. 22). 

 Es así, como con el acto legislativo 05 de 2011 se crea el sistema general de regalías, 

también se dispuso los porcentajes de distribución de este ingreso para contribuir al desarrollo 
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económico y social de todos los territorios; de esta manera, se crean diferentes fondos que se 

benefician de las regalías, tal como es el caso del fondo de ciencia, tecnología e Innovación 

con un porcentaje del 10%, el ahorro pensional territorial con un 10%, el fondo de ahorro y 

estabilización con un 30%, el 50% repartido entre las asignaciones directas de regalías y 

compensaciones, y los fondo de compensación regional y de desarrollo regional (Delgado, 

Duarte y Fuentes, 2017). De igual manera, es de resaltar, que con la Ley 2056 de 2020 se 

reguló la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías, el cual está 

conformado por los ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones; los 

cuales tiene como objetivo determinar la distribución, como los objetivos, fines, 

administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 

provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, así como también, las 

condiciones de participación de sus beneficiarios.  

3.2 Alcance la sentencia SU-095 de 2018  

 A lo largo de esta investigación se ha indicado la importancia que tiene la sentencia 

SU-095 de 2018 en el ordenamiento jurídico nacional y de forma puntual, en el sector de la 

minería. Este fallo a nivel nacional ha traído consigo una discusión jurídica entre la 

participación ciudadana, la autonomía territorial y el Estado unitario; dicha discusión parte 

de un sin número de argumentos que se consideran valederos desde el punto de vista del cual 

se analicen, bien sea desde el que trae el sector minero en el país y la afectación de la 

participación de la ciudadanía y de las entidades territoriales en asuntos que les perjudican.  

Para algunos expertos como Sanín (2019), esta sentencia conlleva ciertas 

implicaciones no sólo con respecto a las consultas populares en materia minera sino también, 
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con respecto al Estado Social de Derecho en general, donde mecanismos de participación 

ciudadana y la tutela al ser mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con fallos 

como el de la sentencia referida pueden ser vulnerados.  

Se considera que la sentencia SU-095 de 2018 aborda los siguientes puntos 

específicos: 

En lo relativo a la democracia participativa: Al respecto, de acuerdo a lo estipulado 

por la Constitución Política de 1991, la participación ciudadana busca precisamente que la 

ciudadanía tenga implicación en aquellas decisiones que les afecte dentro de su territorio; 

dicha participación se hace efectiva a través de mecanismos como la consulta popular, 

mecanismo que incluye a los entes territoriales, es decir distritos y municipios en la toma de 

decisiones, en las que son los ciudadanos quienes en última deciden sobre los asuntos puestos 

a votación. De acuerdo con lo expuesto en la sentencia SU- 095 de 2018, la Corte 

Constitucional resalta que en el país se presenta un déficit en cuanto a la participación 

ciudadana, pero dispone que la consulta popular no es el mecanismo idóneo para decidir 

sobre asuntos de índole nacional como lo es la explotación minera.     

Para la Corte Constitucional la democracia participativa se hace efectiva a través de 

diferentes mecanismos como lo es la consulta popular, pero la postura de esta corporación 

con respecto al tema de la minería ha sido tratada ampliamente en sentencias como la T- 445 

de los 1016 y la sentencia C- 150 de 2015, en las que de forma puntual ha explicado las 

diferentes restricciones en cuanto a competencia que tienen los ciudadanos con respecto a la 

consulta popular: “La Consulta popular, cuya realización se autoriza en los artículos 104 y 

105 de la Constitución, no puede referirse a materias que no se encuentren comprendidas por 
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las competencias del respectivo nivel territorial (p. 162); paso seguido indica que “La primera 

restricción relacionada con la consulta popular, como mecanismo de participación 

democrática, tiene que ver con la esfera dentro de la cual se desarrolla” (p. 163); por lo tanto, 

la:  

consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal y local, sin perjuicio de 

los requisitos y formalidades adicionales que señale el Estatuto General de la 

Organización Territorial y de los casos que éste determine, los gobernadores y 

alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos 

departamentales, municipales, distritales o locales (Corte Constitucional, sentencia 

C- 150 de 2015).  

 Lo anterior significa, que los temas relacionados al subsuelo y a las riquezas 

minerales del territorio nacional, la autonomía para decidir sobre los mismos está en cabeza 

del Estado, y que de acuerdo al ordenamiento territorial, el orden nacional es superior al 

orden territorial, por lo que la consulta popular no se puede realizar para dirimir ningún tema 

relacionado con la minería, mientras tanto, el Congreso de la República no disponga de los 

mecanismos de coordinación necesarios para llevarse a cabo las autorizaciones o negativas 

con respecto a la concesión, exploración y explotación minera. 

En lo relativo a la autonomía territorial: Como se ha dispuesto en la Constitución 

Política de 1991, la autonomía territorial se constituye como uno de los principios 

estructurales del Estado, el cual se materializa a través de varios elementos: en primer lugar, 

el reconocimiento de que el municipio es una entidad territorial del Estado y que bajo el 

ejercicio de sus competencias propias tiene el derecho de decidir sobre asuntos de carácter 
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local como por ejemplo, la afectación de la vocación y los usos del suelo y el bienestar y 

calidad de vida de sus habitantes. Frente a la autonomía territorial, la misma Constitución 

Política de 1991 ha reconocido la propiedad del Estado sobre los recursos naturales; sin 

embargo, el Estado no puede ni debe ser contemplado sólo como el orden central, puesto que 

el Estado está conformado también por los niveles territoriales, lo que incluye a los 

municipios, reconocidos como entidad fundamental del Estado según el artículo 311 

superior. El considerar que la regulación de los recursos naturales está únicamente en cabeza 

de las autoridades de orden Nacional, implica desconocer el rol constitucional que tienen los 

municipios bajo lo dispuesto en el Estado Social de Derecho.  

Ahora bien, al abordar el principio de autonomía territorial cuyo sustento jurídico reposa 

en el artículo 1 y 287 de la Constitución Política de 1991, establece que las entidades 

territoriales tienen el derecho de gobernarse con sus autoridades propias, este derecho no 

puede considerarse universal y sin límites, por lo que en casos como el de la extracción 

minera deben existir mecanismos de coordinación que regulen la distribución de 

competencias entre la nación y las entidades territoriales sobre este tipo de temas..  

 Para la Corte Constitucional, de acuerdo con la sentencia C-579 2001 el Estado 

unitario cumple un rol y tiene un alcance legislativo aplicable en el orden nacional y 

territorial, alcance que se traduce en 

unidad en la legislación, existencia de parámetros uniformes del orden nacional y 

de unas competencias subordinadas a la ley en el nivel territorial y, por otro, la 

existencia de competencias centralizadas para la formulación de decisiones de 

política que tengan vigencia para todo el territorio y en la nacional (p. 58).  
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 Bajo esta misma postura, en la sentencia C-149 de 2010 la Corte Constitucional 

expone la prevalencia que tiene el Estado central sobre las entidades territoriales 

Del principio unitario también se desprende la posibilidad de intervenciones 

puntuales, que desplacen, incluso, a las entidades territoriales en asuntos que de 

ordinario se desenvuelven en la órbita de sus competencias, pero en relación con los 

cuales existe un interés nacional de superior entidad” (p. 299).  

 En la sentencia T- 445 de 2016 con respecto al Estado unitario la corte expone los 

postulados constitucionales que conlleva el Estado unitario con respecto a la autonomía 

territorial: 

De acuerdo con el modelo de estructuración territorial consagrado en la Carta 

Política, el Estado unitario permite la existencia de parámetros generales que deben 

seguirse en todo el territorio nacional, mientras que la autonomía territorial exige la 

salvaguarda de un espacio de decisión propia a las autoridades territoriales” (p. 51).  

 Para la Corte Constitucional, la autonomía de la que gozan las entidades territoriales 

si bien es un derecho constitucional, el mismo debe regularse. En la sentencia C- 520 de 1994 

la Corte Constitucional dispuso lo siguiente: 

La autonomía de que gozan las entidades territoriales debe desarrollarse dentro de 

los marcos señalados en la Carta Política y con plena observancia de las condiciones 

que establezca la ley, como corresponde a un Estado social de derecho constituido 

en forma de República unitaria. Es decir, no se trata de una autonomía en términos 

absolutos, sino por el contrario, de carácter relativo. De todo lo anterior se deduce 

que si bien es cierto que la Constitución de 1991 estructuró  la autonomía de las 
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entidades territoriales dentro del modelo moderno de la descentralización, en ningún 

momento se alejó del concepto de unidad que armoniza los intereses nacionales con 

los de las entidades territoriales, que se encuentran limitadas por las regulaciones de 

orden constitucional y legal en lo que respecta a la distribución y manejo de los 

recursos que deben tener en cuenta aquellas pautas generales encaminadas a 

satisfacer las verdaderas necesidades de las regiones, departamentos, distritos, 

municipios y territorios indígenas (p. 1).  

En lo relativo a la seguridad jurídica: Con el fallo de la sentencia SU-095 de 2018, 

las empresas mineras y defensores de la minería estiman se ha devuelto la seguridad jurídica, 

para quienes consideraban el mecanismo de la consulta popular como el mecanismo para 

salvaguardar los intereses de las entidades territoriales, puede ser considerado como una 

vulneración o afectación a los derechos políticos de aquellos habitantes y ejercieron su 

derecho al voto y que ahora se ve desconocido, como también de aquellos ciudadanos que 

tomaron la decisión de no optar por la extracción minera, y que con este fallo dichas 

decisiones quedan en un limbo. 

Es así, como la seguridad jurídica puede verse afectada si se parte de lo dispuesto por 

el artículo 33 de la ley 136 de 1994, artículo vigente el ordenamiento jurídico nacional, en el 

que se establece la obligatoriedad de realizar consultas populares siempre que haya una 

amenaza como el cambiar la vocación de los usos del suelo. Resulta ser, que el mecanismo 

de la consulta popular es obligatorio bajo este tipo de circunstancias; obligatoriedad que ha 

sido reconocida por el Consejo de Estado.  
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Aun así, para la Corte Constitucional la seguridad jurídica se hace efectiva al no 

permitir que un tema como el de la actividad minera que es de interés nacional, pueda ser 

prohibida por un municipio, por lo que este tipo de actividades en donde está implícito la 

explotación de recursos naturales no renovables, están en cabeza del Estado, por lo que un 

mecanismo de participación ciudadana no puede ser utilizado para prever actividades de 

extracción en una determinada región.  

Sin embargo, para expertos como lo es el Centro de Estudios de Justicia (2018), el 

subsuelo pertenece a todo el país, donde la Nación es el gobierno central, pero esto no 

significa que el gobierno central sea el único que puede disponer la forma en cómo se puede 

utilizar o explotar los recursos naturales, esta decisión debe ir mancomunada con las 

entidades territoriales, quienes tienen el derecho de poder participar en esta toma de 

decisiones.  

Según la corte constitucional, frente a un proyecto minero se debe lograr una 

concertación entre el Estado y las entidades territoriales, por lo que exhorta al Congreso de 

la República para que el menor tiempo posible definir uno o varios mecanismos de 

participación ciudadana; concertación que se debe hacer efectiva en razón a los beneficios 

que trae el sector minero a nivel nacional, los cuales fueron explicados por el ministro de 

minas y energía Germán Zapata, resaltando entre ellos, el aporte fundamental en las finanzas 

públicas a nivel nacional como territorial que conlleva a dar cumplimiento a los fines del 

Estado Social de Derecho, sumado a que en los últimos 10 años la industria de hidrocarburos, 

minería y energía han contribuido en promedio con un 9% al Producto Interno Bruto del país, 

lo que significa el sector minero es uno de los sectores que mayor aporte realiza a la economía 
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nacional; ha generado aproximadamente 200.000 empleos directos de los cuales se generan 

entre cuatro y cinco empleos indirectos, siendo evidente que en el ámbito fiscal, el sector de 

la minería aporta casi el 25% de los ingresos públicos nacionales, lo que le permite a la nación 

mantener la sostenibilidad de sus finanzas públicas.  

Situación que es también beneficiosa para las entidades territoriales quienes también 

reciben en gran parte los beneficios del sector minero ya que reciben transferencias realizadas 

por el gobierno nacional aparte de los ingresos otorgados a través del sistema general de 

regalías, y de los cuales gran parte de los colombianos han mejorado su bienestar y calidad 

de vida puesto que en la actualidad con la actividad minera se benefician 32 departamentos 

y cerca de 1100 municipios de Colombia, se financian proyectos sociales que contribuyen a 

cerrar la brechas sociales, reducir la pobreza y contribuir al desarrollo del país. 

Ahora bien, si se parte de asuntos que son debatibles en el contexto internacional, 

donde alguna de las partes es por ejemplo una empresa extranjera que pretende realizar 

explotación minera en territorio colombiano, la seguridad jurídica se ve implícita en el 

arbitraje de inversión en asuntos ambientales, el cual es un mecanismo procesal dispuesto 

para la defensa y protección de derechos de aquellas zonas ambientales que en razón a la 

explotación minera puede generar un riesgo social alto de los proyectos de alto impacto 

ambiental (Guzmán, 2020).  

De esta manera, el mecanismo procesal internacional de arbitraje es empleado para la 

defensa y protección de derechos, este opera tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional. Dicho procedimiento pretende resolver disputas entre inversores extranjeros y 

Estados anfitriones con la finalidad de brindar garantía para el inversor extranjero de que, en 
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caso de disputa, tendrá acceso a “árbitros independientes y calificados que resolverán la 

disputa y otorgarán un laudo ejecutorio” (Guzmán, 2020). 
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CONCLUSIONES 

 A continuación, se exponen las conclusiones a las que se llegaron con la 

investigación:   

1. En razón al análisis de la información derivada de la doctrina, normatividad y 

jurisprudencia, las consultas populares en Colombia están contempladas como un 

mecanismo democrático ciudadano; dicha participación se encuentra regulada en la 

Constitución política de 1991 y reglamentada por la ley estatutaria 134 de 1994 y la ley 

687 de 2001; de esta normatividad se puede inferir su concepto, forma de proceder, 

trascendencia, y demás aspectos que se requieren para llevarse a cabo. Asimismo, la 

consulta popular como mecanismo de participación ciudadana ha sido objeto frecuente 

de análisis por parte de la Corte Constitucional, en el campo de la minería dicho 

mecanismo también ha sido analizado, pero con la sentencia SU-095 de 2018 se 

establecen de forma puntual los límites que tiene este mecanismo cuando el mismo está 

dirigido a decidir asuntos de interés nacional como lo es el caso de la minería. 

2. Anterior a la sentencia SU-095 de 2018 la consulta popular era un mecanismo que se 

empleó con mayor fuerza a partir del año 2013 para limitar la actividad minera en 

diferentes regiones del país, convirtiéndose en una herramienta amparada por la 

Constitución que tuvo éxito en primer lugar, para garantizar el derecho de la participación 

ciudadana, como también para salvaguardar y preservar los recursos naturales. 

3. En razón a la práctica descrita, que además era frecuente por parte de los municipios del 

país, es que subyacen diferentes fallos en los que efectivamente la ciudadanía lograba 

limitar la actividad minera en sus territorios, siendo un punto álgido entre los intereses de 
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las empresas mineras, los ciudadanos y el Estado; pero fue con la consulta popular 

realizada en el municipio de Cumaral departamento del Meta con la que se expide la 

sentencia SU-095 de 2018 para establecer los límites a la participación ciudadana y a la 

autonomía territorial de los municipios, exhortando al Congreso de la República a emitir 

una legislación que permita establecer los parámetros bajo los cuales se puede llevar a 

cabo actividades mineras en el país sin que se vulnere la participación ciudadana ni la 

autonomía territorial de los entes territoriales. 

4. A través de esta investigación si bien es claro que cualquier tipo de acción en la que estén 

incursos recursos naturales trae como consecuencia afectaciones a los mismos, también 

lo es, el hecho de que al realizarse la actividad minera de manera legal los beneficios a 

nivel económico y social son significativos; se logró establecer que la minería en el país 

es una actividad histórica de la cual década tras década el Estado ha recibido numerosos 

ingresos y tributos, los cuales han permitido cumplir con un sin número de demandas de 

índole social y económico, lo que significa que esta actividad al efectuarse siguiendo los 

parámetros y lineamientos legales, es una de las principales actividades económicas del 

país puesto que aporta el 1,6 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la Nación. 

5. Ahora bien, en cuanto al alcance de la sentencia SU-095 de 2018 con respecto a la 

consulta popular y a la extracción minera, se logró establecer que la Corte Constitucional 

reconoce de manera excepcional la importancia de la participación ciudadana y de la 

autonomía territorial, por ende, la propuesta que se puede emitir desde esta investigación 

para abordar el problema jurídico planteado, está dirigida a que bajo el principio de 

Estado unitario, el Estado sea quien tenga la responsabilidad de regular todo lo 
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relacionado con la explotación de los recursos naturales y puntualmente el subsuelo, y 

que ante una actividad económica que aporta y trae tantos beneficios a la nación y a sus 

ciudadanos, no se contemple que el mecanismo de consulta popular para dirimir 

problemáticas que surjan con respecto a este tema, lo anterior, porque se considera que 

no es el mecanismos indicado para limitar acciones o actividades económicas que son de 

índole nacional; por lo tanto, al existir un vacío jurídico, se considera que desde el 

Congreso de la República se debe legislar al respecto, con el fin de disponer de 

mecanismos de coordinación en donde se logre un acuerdo para continuar con la 

realización de la actividad minera en el país pero salvaguardando los recursos naturales, 

el medio ambiente, el derecho la participación ciudadana y el derecho a la autonomía 

territorial. 
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