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Introducción
En la Constitución colombiana se estableció en su artículo primero 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. Esta forma de República y de organización político
administrativa generó un conflicto entre dos principios y, a su vez, entre dos
competencias: el de Estado Unitario, representado por entidades del orden
nacional, y el de Autonomía Territorial, encarnado por las Entidades Territoriales.
Actualmente, dicho conflicto competencial se suscita en casi todos los escenarios
de la Rēs pública, en seguridad, salud, medidas sanitarias y económicas, y en medio
ambiente y minería. Frente a este último sector, la minería, las entidades del orden
central y los entes territoriales han enfrentado una tensión competencial
permanente en función de definir qué hacer con los recursos naturales no
renovables que yacen en el subsuelo.
A este conflicto competencial se suman las comunidades y las empresas en un
conflicto cuyo panorama depende de que el Legislador, con fundamento en la
sentencia de unificación 095 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, diseñe
y regule los principios de Coordinación y Concurrencia, consagrados en el artículo
288 Constitucional, por cuya virtud, se podrán tramitar y canalizar de manera
armónica, articulada y cohesionada el actuar de las autoridades públicas y la
ciudadanía al momento de definir qué hacer con los recursos minerales del
subsuelo.
Bajo ese contexto, en este trabajo se han identificado cuatro momentos relevantes
del conflicto de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, a
propósito del uso reiterado de las consultas populares en un periodo determinado,
y el déficit legal existente ante la falta de un mecanismo de participación ciudadana
idóneo para decidir sobre la explotación de recursos naturales no renovables 1.
1

Esta introducción también está consignada en una nota del Blog de Departamento de Derecho del Medio
Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, escrito por este autor. OSORIO GRACIA, Santiago José,
“Cuatro momentos relevantes de la autonomía territorial en la explotación de recursos naturales no
renovables y la ausencia de un mecanismo de participación ciudadana idóneo”. Disponible en:
https://medioambiente.uexternado.edu.co/cuatro-momentos-relevantes-de-la-autonomia-territorial-en-laexplotacion-de-recursos-naturales-no-renovables-y-la-ausencia-de-un-mecanismo-de-participacionciudadana-idoneo/ (Recuperado el 3 de abril de 2022).

Un primer momento se identificó con la promulgación de la Constitución Política de
1991, que en el artículo 1 establece:
“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales…”.
(Énfasis fuera del texto)
La lectura de este primer artículo de la Carta Política es conflictiva. Enuncia dos
principios constitucionales: Estado Unitario2 y Autonomía Territorial3, cuyas
finalidades y competencias son contradictorias. Una de las ponencias de la
Asamblea Nacional Constituyente revela cómo desde el génesis de nuestra Carta
Política, existía un rechazo hacía el tipo de Estado Unitario implantado en la
Constitución de 1886, carta política de corte centralista, que relegaba a las
entidades de la periferia y eliminaba cualquier asomo del Estado Federal que tuvo
vigencia hasta entonces.
“Triunfa claramente -en esta propuesta que la Asamblea le hace a los colombianosel principio de la descentralización territorial […] sobre el centralismo paternalista,
autoritario y clientelista…”4.
“Es importante dilucidar de una vez esta importante cuestión porque
deliberadamente la reforma en curso hace reiterado énfasis en el principio de la
autonomía de las entidades territoriales, situación que despeja cualquier duda sobre
la verdadera intención del constituyente. El principio se consagra como precepto
fundamental de la Constitución Política desde su primer artículo, y se ratifica luego
cada vez que hay oportunidad de hacerlo, cuando son definidas las entidades
territoriales en general…” 5.
Así, puede afirmarse que el origen de la tensión entre la Nación y los municipios es
la Constitución de 1991, por esa razón, ambos órdenes pueden encontrar una sólida
fuente constitucional para defender sus intereses.
Un segundo momento puede identificarse a partir del artículo 37 de la Ley 685 de
2001 (Código de Minas), que intentaba resolver el conflicto de competencias que se

2

Concepto de Estado Unitario: “Presupone la centralización política, lo cual, por un lado, exige unidad en todos
los ramos de la legislación […] y de unas competencias subordinadas a la ley en el nivel territorial y, por otro,
la existencia de competencias centralizadas para la formulación de política que tenga vigencia para todo el
territorio nacional”.
3
Concepto de Autonomía Territorial: “La capacidad de que gozan las entidades territoriales para gestionar
sus propios intereses”.
4
Gaceta Constitucional del 21 de agosto de 1991, pág. 26.
5
Gaceta Constitucional del 21 de agosto de 1991, pág. 26.

había desatado con la formulación de estos dos principios en la Constitución 6. El
artículo 37 establecía una prohibición legal al no permitirle a las entidades
territoriales excluir zonas de minería en sus territorios. La Corte Constitucional en la
sentencia C-395 de 2012, al declarar exequible el citado artículo, confirmó la
prevalencia del principio de Estado Unitario sobre el principio de Autonomía
territorial:
“Estima la Corte que en el marco que la Constitución ha previsto para la explotación
de los recursos naturales, cabe que el legislador, al resolver para el caso
concreto la tensión entre los principios unitario y autonómico, dé prelación al
primero, en razón a los objetivos de interés público, plasmados en el
mismo ordenamiento Superior, que están presentes en la actividad minera…”.
(Énfasis fuera de texto).
En el mismo sentido, es evidente la línea jurisprudencial respecto de la posición de
superioridad que tenía la Nación (Estado Unitario) sobre los intereses de las
entidades territoriales (Autonomía territorial) en sentencias como la siguientes: C579/2000; C-540/2001; T-123/2009 y C-395/2012.
No obstante, aquella noción que superpone el principio de Estado Unitario sobre la
Autonomía Territorial es discutible, ya que el artículo 1 constitucional los enuncia
como principios del Estado colombiano y no establece ninguna relación jerárquica
que condicione las finalidades de uno sobre otro7.
El tercer momento identificado es a partir de la sentencia C-123 de 2014. El Tribunal
Constitucional declara exequible condicionalmente el artículo 37 del Código de
Minas, en el entendido de que la autorización de cualquier actividad minera debía
supeditarse al acuerdo de las entidades del nivel nacional y las entidades
territoriales, en la medida en que son los municipios, por su proximidad al territorio
y a las comunidades, los más competentes para proteger el medio ambiente sano,
las cuencas hídricas y promover el desarrollo económico, social y cultural en sus
regiones.
En este mismo momento, se resaltan dos sentencias del año 2016 que serán un
espaldarazo para los municipios. La primera, la sentencia C-273 de 2016, que
declara inexequible el artículo 37 del Código de Minas. Entre los argumentos de la
Sala Constitucional, se encuentra que la disposición demandada debía ser

6

FERNANDEZ PARRA, Sergio Alejandro. “¿EL ESTADO CONSTITUCIONAL EN JAQUE? TOMO I LOS RETOS DEL
COMPONENTE DEMOCRÁTICA- LOS EFECTOS DE LAS CONSULTAS POPULARES QUE PRETENDEN PROHIBIR LA
MINERIA EN COLOMBIA”. Pág. 320. 2018.
7
Silva Robledo, Paula. “El panorama territorial colombiano”. Revista Derecho del Estado n. 21, diciembre de
2008. Pág. 185.

tramitada mediante una ley orgánica, ya que, como había sido expedida - mediante
una ley ordinaria -, se vulneraban las competencias esenciales de los municipios.
Y, la segunda sentencia, es la T-445 de 2016, que agudizaría aún más el conflicto
de competencias Nación – Territorios, puesto que, esta decisión, de conformidad
con el artículo 33 de la Ley 136 de 19948, impulsaría a los municipios a realizar
consultas populares incluso si mediante este mecanismo de participación ciudadana
se prohibía la minería.
En este tercer momento, que trascurre entre el 2014 y el 2018, hubo más de 158
iniciativas de consultas populares y acuerdos municipales en más de 135 municipios
en todo el país9. Entre los objetivos de los municipios, estaba prohibir la actividad
minera y de hidrocarburos, luego de que la balanza Nación – Municipios, vía
jurisprudencia, se inclinara a favor de este último.
El cuarto y último momento identificado en este conflicto de competencias, parte de
la providencia SU-095 de 2018. En esta sentencia, la Corte Constitucional frenó la
avanzada de las consultas populares en el país, descartó como mecanismo de
participación ciudadana idóneo a las consultas populares y le exigió al congreso de
la República regular mediante una ley orgánica un instrumento de coordinación y
concurrencia para resolver el conflicto de competencias entre los municipios y la
Nación, dando aplicación al artículo 288 constitucional 10.
Igualmente, ante el déficit de protección constitucional existente en materia de
participación ciudadana, exhortó al legislador a definir un mecanismo de
participación ciudadana efectivo y eficaz que convoque a las comunidades para
decidir sobre la explotación de los recursos naturales en los territorios.
Como reflexión, cabe mencionar que este último pronunciamiento reconoce los dos
principios constitucionales en disputa: Estado Unitario y Autonomía territorial que,
en concordancia con el artículo 1 de la Constitución, no deben ser interpretados de
manera absoluta sino complementarse y armonizarse de manera concurrente y
coordinada. Llamando la atención sobre otros principios constitucionales
reconocidos en el mismo artículo primero, origen y, al parecer, solución de este
conflicto de competencias: Democracia, participación ciudadana y pluralismo:

8

Artículo declarado inexequible en la sentencia C-053/2019 y que dejaba sin base jurídica a los municipios
para convocar consultas populares.
9

“Consultas
populares
ya
no
podrán
frenar
la
explotación
minera”.
Disponible
en:
https://www.portafolio.co/economia/consultas-populares-ya-no-podran-frenar-la-exploracion-minera-522216 OCTUBRE
11 DE 2018.
10

Artículo 288: La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre
la Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán
ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley.

“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista…”
La democracia participativa y pluralista legitimaría las decisiones de la Nación y los
municipios para el desarrollo de actividades extractivas y la protección del medio
ambiente, dos materias inescindibles y necesariamente compatibles en un contexto
de desarrollo sostenible como eje central en el progreso del país.

CAPITULO I
EL ROL DEL ESTADO EN LA EXTRACCIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES
El rol del Estado y la extracción de recursos naturales no renovables (RNNR) en
Colombia ha sido un tema que ha suscitado álgidos debates en la industria, la
academia y en la sociedad, sin llegar generalmente a consensos o puntos
conciliables11, especialmente, por abordar asuntos de gran relevancia como la
explotación de RNNR, el medio ambiente, la participación de las comunidades, la
autonomía de los entes territoriales y la prevalencia de los intereses de la Nación
en proyectos mineros a gran escala12.

Históricamente el papel del Estado en la actividad extractiva ha cambiado
dependiendo de las dinámicas sociales, económicas, jurídicas y ambientales que se
presentan en un periodo determinado. Por esta razón, a continuación, se hará una
puntual referencia a las novedades más relevantes del sector minero y el rol del
Estado en esta actividad a partir de la década de los 70, con el propósito de tener
un contexto sobre la materia.

11

FERNANDEZ PARRA, Sergio Alejandro “¿El Estado Constitucional en Jaque? TOMO I Los retos del
componente democrático – “LOS EFECTOS DE LAS CONSULTAS POPULARES QUE PRETENDEN PROHIBIR LA
MINERIA EN COLOMBIA”. Pág. 307. “Uno de los retos más importantes para el Estado en el posconflicto es el
manejo adecuado, tanto social como jurídico, de las protestas sociales que en los últimos años se han dado
en Colombia en contra de los proyectos mineros”.
12
LINA MARCELA MUÑOZ ÁVILA, TESIS DOCTORAL “TESIS DOCTORAL LOS DILEMAS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE: CONECTANDO LOS GRANDES PROYECTOS DE MINERÍA DE ORO EN BRASIL Y COLOMBIA CON LA
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LOS DERECHOS HUMANOS”. Bogotá D.C. Julio de 2015. Pág. 66.
‘Bajo esta visión, existen definiciones sobre el concepto de minería a gran escala, que señalan que es aquella
que “Promueve condiciones favorables de inversión para el desarrollo de proyectos con fuerte
institucionalidad sectorial, estabilidad jurídica y coordinación efectiva entre el sector minero y la
sostenibilidad ambiental, a través de la generación de cadenas de abastecimiento, la adquisición de bienes y
servicios, la construcción de infraestructura, la creación de empresas locales y la generación de empleo”
(Defensoría del Pueblo, 2012)’.

Luego, se definirán las nociones de Estado, de recursos naturales no renovables y
de actividad extractiva, a efectos de tener un entendimiento claro de conceptos que
se desarrollarán constantemente en este trabajo, cuyo objetivo es establecer los
principios y fundamentos para una Ley de Coordinación y Concurrencia.

En ese sentido, un momento determinante para el sector minero es a mitad de los
años 70. A partir del año 1974, Colombia cambió de estrategia económica y empezó
el tránsito de la “sustitución de importaciones”13 a la “apertura”, caracterizada por la
exportación de productos como el café, el petróleo y los recursos mineros,
incluyendo una mayor participación de factores como la actividad extractiva de
recursos naturales y la tercerización14.

En 1978, Colombia redujo aranceles y superaba un sistema arancelario estricto y
proteccionista, propiciando un ambiente más conveniente para la inversión interna
y externa. A pesar de la violencia y la industria de la droga, el producto interno bruto
en Colombia creció el doble que el promedio latinoamericano y alcanzó su registro
máximo en la tasa de aumento anual del PIB: 8.8%15.

A finales de los años 80, Colombia abrió su economía al mercado mundial y dejó de
ser importadora neta de petróleo para empezar a exportarlo. Igualmente, el sector
minero empezó a adquirir un protagonismo importante, se inició la explotación
depósitos de gas natural en el Caribe y grandes empresas estatales y privadas
extranjeras impulsaron grandes proyectos con carbón, entre ellos, el Cerrejón, una

13

GUARÍN GRISALES, ÁLVARO y FRANCO LOPEZ, DANIEL, “La sustitución de importaciones como medio para
un
desarrollo
sostenible”
Pág
57.
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/16742/document%20-%202020-0803T100558.805.pdf?sequence=2
“La definición más común de sustitución de importaciones, la considera como un simple proceso de reemplazo
de componentes de maquinaria importada, por piezas similares producidas en el país con el fi n de reducir los
costos de importación”.
14
Pacheco Flórez, Melisa Pacheco y Saldarriaga Isaza, Adrián. “Recursos no renovables, diversificación y
actividad
económica
en
los
departamentos
de
Colombia”.
Pág
34.
file:///C:/QUINTO%20A%C3%91O%20EXTERNADO/TESIS/Entrega%2018%20de%20agosto/RECURSOS%20N
O%20RENOVABLES.pdf
15
Bushnell, David, “COLOMBIA UNA NACIÓN A PESAR DE SÍ MISMA, DE LOS TIEMPOS PRECOLOMBINOS A
NUESTROS DÍAS”. Pág 363.

de las mayores reservas carboníferas de América Latina,16 y Níquel, como un nuevo
mineral explotable a cielo abierto cuya operación se inició en Córdoba.

Con la entrada de la Constitución económica de 199117, El Estado impulsó y
fomentó la liberalización de la economía, intensificó la apertura comercial, propició
la inversión extranjera y la libre empresa y, de esa forma, consagró los pilares
fundamentales para que Colombia fuese una economía de mercado competitiva y
atractiva para los inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente, para
aquellos que se dedicaban a la explotación de recursos naturales no renovables.

“Para la época se consideró que uno de los sectores que se debían desarrollar de manera
urgente era el de la minería y de petróleos, debido a los resultados satisfactorios, pues por
ejemplo el Gobierno Nacional y la British Petroleum Co., confirmaron un importante hallazgo
en los yacimientos de Cusiana, lo cual requería una Carta Política que elevara a rango
constitucional las normas concernientes a la propiedad estatal del subsuelo, y a la
explotación de los recursos naturales no renovables, acogiendo el tradicional concepto de
propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables en cabeza del Estado,
manteniendo el reconocimiento a los particulares de sus derechos adquiridos, con el fin de
servir de soporte de la estructura exportadora de Colombia”.18

Es así que, en el año 2001, se expide la Ley 685 de 2001 “Código de Minas” con el
propósito de impulsar el sector minero mediante el aprovechamiento de los recursos
mineros, ofreciendo certeza y claridad a los derechos del inversionista privado al
igual que definiendo obligaciones precisas que este último contrae con el Estado,
dentro de un marco de seguridad y estabilidad jurídica, económica y política,

16

Ibid. Pág 369.
Artículo 333 C.N. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre
competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya
o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de
su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
18
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generando estímulos e incentivos tributarios especiales19 para hacer de Colombia
un país productivo y competitivo frente a otras naciones, dentro de un concepto
integral de desarrollo sostenible.

En ese contexto, establecidos grandes cambios normativos en la industria extractiva
con la Constitución de 1991 y la ley 685 de 2001, se reconocieron grandes aportes
del sector minero como la creación de empleo, la generación de renta, el crecimiento
económico, la transferencia de tecnología, el desarrollo de infraestructura, la
creación de industrias en cadena20 y un ambiente más favorable y atractivo para la
inversión.

Desde el 2002, la minería entró en auge y los gobiernos impulsaron su crecimiento
en sus planes de desarrollo: Álvaro Uribe Vélez 2002 - 2006 y 2006 – 2010 y Juan
Manuel Santos 2010 – 2014 y 2014 – 2018. Este último, cuya estrategia política
durante el primero de sus gobiernos fue la “Locomotora minera”, aprovechó, entre
otros factores, la inclusión de Colombia dentro de los CIVETS21, un acrónimo para
referirse a un grupo de naciones emergentes - Colombia, Indonesia, Vietnam,
Egipto, Turquía y Sudáfrica- que podían ser atractivas para la inversión y los
negocios internacionales.22

De tal manera, desde el 2002 y hasta el 2010, Colombia había multiplicado por cinco
la inversión extranjera directa, de $ 2 mil millones a $ 10 mil millones, mientras que
el PIB per cápita se había duplicado a $ 5.700.23 Durante esta década, Colombia
hacía parte de los 17 países megadiversos del mundo24, es decir, poseía una de las
19
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más grandes reservas de recursos naturales renovables y no renovables del
mundo25.

En los años siguientes, la imagen exterior de Colombia mejoró y apareció como uno
de los países más atractivos para hacer negocios, según el proyecto Doing
Bussiness del Banco Mundial (2013)26. Igualmente, en el 2011, se creó el primer
gran censo minero que determinó que en el país habían “14357 unidades de
producción minera a distintas escalas. Según el SMGE (2013), Colombia cuenta
con 5.05 millones de hectáreas tituladas, de las cuales 1.17 millones, el 23.3% del
territorio minero son operadas por las empresas del sector de minería a gran
escala”.27

Al cierre del año 2019, Colombia ocupaba el primer lugar en producción de
esmeraldas, reconocidas mundialmente por ser las de mejor calidad por su color,
brillo y dureza. Es el quinto país exportador y undécimo productor de carbón en el
mundo con las mayores reservas probadas en América Latina y es el decimotercer
productor a nivel mundial de níquel28. En el mismo sentido, Colombia es el sexto
productor de oro en Latinoamérica y el veinticuatro en el mundo 29.

Actualmente, Colombia es la cuarta economía más grande en Latinoamérica
después de Brasil, México y Argentina. El sector minero representa cerca del 2%
del PIB, aportando más de USD 11.700 millones en impuestos y regalías durante la
última década.30 A pesar de que el progreso y el desarrollo minero ha sido
25
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importante, hoy el panorama es complejo en la medida en que existe una relación
compleja entre el Estado, la empresa, el medio ambiente y las comunidades.

En esa línea, entre el año 2016 y 2018, en Colombia, se presentaron 158 iniciativas
de consultas populares y acuerdos municipales en 135 municipios, de los cuales se
realizaron 9 consultas populares31 y se frenaron proyectos petroleros y mineros que
representaban más de 200.000 millones en regalías.32

Lo anterior, a partir de las sentencias C 273 de 201633, que declaró la inexequibilidad
del artículo 37 del Código de Minas, que prohibía a los Entes territoriales excluir la
minería en sus territorios, y la sentencia T 445 de 201634 del mismo tribunal
Constitucional, que dio vía libre a los municipios para realizar consultas populares,
como un mecanismo de participación eficaz y efectivo, para prohibir la explotación
de recursos naturales no renovables en los territorios.

En sentido contrario, la sentencia de unificación SU 095 de 201835, estableció que
los municipios no pueden vetar proyectos minero-energéticos, al igual que la Nación
no puede imponer sus intereses sobre los municipios de manera desproporcional y
absoluta, sino que los dos órdenes deben resolver sus diferencias mediante los
principios de Coordinación y Concurrencia, tal como lo establece el artículo 288
constitucional.

31
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Sentencia de Unificación que resolvió una acción de tutela interpuesta por la compañía Monsarovar Energy
Ltda contra providencia del Tribunal Administrativo del Meta, por declarar constitucional la pregunta que se
hizo en la Consulta Popular en Cumaral – Meta, realizada en junio de 2017, en donde el 97 por ciento de sus
habitantes decidieron que no querían una explotación de hidrocarburos en su territorio.

En la misma línea, esta sentencia de unificación, sostuvo que la consulta popular
no es un mecanismo de participación ciudadana idóneo para dar aplicación a los
mencionados principios de Coordinación y Concurrencia, como tampoco es un
mecanismo válido para que las entidades territoriales puedan referirse a materias
que se encuentren comprendidas en competencias del nivel nacional. Por lo tanto,
exhortó al congreso para que defina mecanismos de participación ciudadana e
instrumentos de coordinación y concurrencia.

Bajo ese breve contexto, podemos tener un mejor entendimiento del rol del Estado
en la extracción de recursos naturales no renovables y, en ese orden de ideas, nos
permitimos desarrollar los fundamentos de una eventual ley de Coordinación y
Concurrencia, no sin antes, tener mayor claridad sobre los conceptos de Estado,
recursos naturales no renovables y actividad extractiva.

En esa línea, el concepto de Estado ha sido dinámico y su definición ha variado
históricamente, dependiendo de la realidad de un período determinado y de los
distintos enfoques que lo abordan. Entre los distintos conceptos de Estado, resalto
algunos: “Rousseau definía el Estado como una asociación política libremente
fundada por los partícipes del contrato social; Kant, afirmaba que el Estado era “una
reunión de hombres que viven bajo leyes jurídicas”; Kelsen, como una “ordenación
de la conducta humana”. 36 Del Vecchio lo define como ‘la unidad de un sistema
jurídico que tiene en sí mismo el propio centro autónomo y que está, en
consecuencia, provisto de la suprema cualidad de persona en sentido jurídico”37.
Georg Jellinek, por su parte, afirmaba que, Estado, desde el punto de vista del
Derecho es “la corporación formada por un pueblo, dotada de un poder de mando
originario y asentada en un determinado territorio””.38

Por su parte, En Colombia, Vladimiro Naranjo, experto tratadista sobre teoría del
Estado, construye el concepto de Estado según tres sentidos, amplio, restringido y
más restringido, es decir, en sentido amplio, el Estado es: “Un conglomerado social,
política y jurídicamente constituido -población-, que está en un territorio determinado
-elemento físico-, con una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos
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-poder público soberano- y cuya soberanía es reconocida por otros Estados”.39 “En
sentido más restringido, la palabra Estado se asimila dentro de la organización
central de los poderes públicos, al poder central, del cual emanan los demás, directa
o indirectamente. Se habla, entonces, de Estado central por oposición a las
comunidades locales, a los departamentos, provincias, regiones, organismos
descentralizados, etc.”40.

En complemento, la jurisprudencia en Colombia acogió el concepto de Estado en
sentido amplio y la proyectó en sus sentencias. Así lo establecieron los distintos
pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, la Corte Constitucional, en
sentencia C-221 de 1997:

“En general nuestra normatividad ha reservado la palabra "Nación", en vez de la
palabra "Estado", para hacer referencia a las autoridades centrales y distinguirlas
de las autoridades descentralizadas. La Carta utiliza la palabra Nación cuando se
refiere a las competencias propias de las autoridades centrales, mientras que la
palabra Estado denota en general el conjunto de todas las autoridades
públicas. En nuestro orden constitucional la palabra "Estado" no se refiere
exclusivamente a la Nación sino que se emplea en general para designar al
conjunto de órganos que realizan las diversas funciones y servicios estatales,
ya sea en el orden nacional, o ya sea en los otros niveles territoriales”. (negrilla
fuera del texto)

La Corte Constitucional, en la sentencia C 983 de 2010, aclara el concepto de
Estado, a propósito del Estado como propietario de los recursos naturales no
renovables: “El concepto de Estado como propietario de los recursos naturales no
renovables, comprende el conjuntos de todas las autoridades públicas, a todos los
colombianos y a todas las entidades territoriales”.

Igualmente, la sentencia de unificación SU 095 de 2018, decisión judicial que será
permanentemente analizada y citada en este trabajo, se refirió al concepto de
Estado en su sentido amplio al reconocer que:
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“Se deduce que los artículos constitucionales que definen competencias en materia de recursos
naturales no renovables al referirse al concepto de Estado, hacen alusión a su concepción en sentido
amplio y en consecuencia a facultades concedidas tanto a entidades e instituciones del nivel nacional
como de los niveles territoriales en forma conjunta. En consecuencia, la propiedad del subsuelo y de
los recursos naturales no renovables está en cabeza de las autoridades estatales de los distintos
órdenes territoriales y también de la población colombiana como componentes y elementos
estructurales del Estado”.

De esa forma, en relación con el concepto de Estado, se concluye que en Colombia,
el Estado son las autoridades del orden central, las entidades territoriales y la
población colombiana como un componente estructural del mismo.

Ahora bien, en relación con el concepto de “Recursos naturales no renovables”, el
Glosario Técnico Minero lo define así:

“Son los recursos que no tienen capacidad de recuperarse o regenerarse después
de ser aprovechados, posiblemente se regeneren en escalas de tiempo geológico
grandes”.41

En la sentencia C 221 de 1997 de la Corte Constitucional, se precisa lo siguiente:

“Recursos Naturales No Renovables: Son elementos que en su composición y
formación existen desde tiempos remotos, desde la formación del estrato en donde
se encuentran pero sin cambiar la cantidad”.42

El Director General de Ingeominas, en la sentencia C 221 de 1997, señala las
diferencias entre los recursos naturales renovables y recursos naturales no
renovables:
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“Lo propio de un recurso no renovable es que no es posible su reproducción en el corto plazo, ya
que se requieren “largos períodos de tiempo, de miles o millones de años, para su formación en
cantidades económicas utilizables o explotables”. Por el contrario, los recursos renovables son
aquellos que se pueden “reproducir o procrear en un corto plazo, en generaciones sucesivas,
mediante procesos acumulados genéticamente, constituyendo los llamados bancos genéticos”.

En la misma sentencia judicial C-221 de 1997, acudiendo a conceptos técnicos de
economía y ecología, en conclusión, definen recurso natural renovable y recurso
natural no renovable así:

“Los primeros, como se desprende de la bibliografía sobre el tema y de los conceptos incorporados
al presente expediente, son aquellos que la propia naturaleza repone periódicamente mediante
procesos biológicos o de otro tipo, esto es, que se renuevan por sí mismos. Por el contrario, los
recursos no renovables se caracterizan por cuanto existen en cantidades limitadas y no están sujetos
a una renovación periódica por procesos naturales. Esta diferencia es conceptualmente clara y de
gran trascendencia, pues los recursos naturales renovables, como el agua o la madera, pueden ser
utilizados de manera indefinida, siempre y cuando en su explotación se respeten los
condicionamientos naturales que permiten su autorreproducción. […] En cambio, cuando se
consume una cantidad de un recurso no renovable -como el carbón- ella no puede ser reemplazada,
pues la naturaleza no la repone, al menos en una escala humana de tiempo. Por ende, los recursos
no renovables existen en cantidad limitada y progresivamente se van agotando, por lo cual la
ecología los concibe como un capital natural que inevitablemente se irá consumiendo”.

Del mismo modo, la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente de 1972,
en su Principio 5, establece una característica esencial de los recursos naturales no
renovables, ya que, a diferencia de los recursos naturales renovables, su naturaleza
es limitada, es decir, se agotan en una escala humana de tiempo.

“Principio 5 Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro
de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo”.

Siendo así, y reuniendo los conceptos anteriores, una posible definición de recursos
naturales no renovables, para el propósito de este trabajo, puede ser el siguiente:
Son aquellos elementos de la naturaleza y del medio ambiente que existen en
cantidades limitadas, no están sujetos a una renovación periódica por procesos
naturales y son utilizados en distintos procesos productivos. De igual forma, en
Colombia, los recursos naturales no renovables -como el carbón, el oro, el níquel y
las esmeraldas- son del Estado y deben ser explotados y aprovechados dentro de

un concepto integral de desarrollo sostenible y fortalecimiento económico y social
del país.

En lo que concierne al concepto de “extracción” o “actividad extractiva”, podemos
definir esta actividad a partir de la definición de la RAE (Real Academia española),
“Extracción” es la acción y efecto de extraer, es decir, en el contexto minero, la
actividad extractiva podría interpretarse como la acción de extraer minerales
mediante el aprovechamiento o la explotación de recursos naturales no renovables,
cuyo uso común en distintos espacios, haría referencia, en concreto, a una actividad
más en la economía colombiana.

En consecuencia, el extractivismo es definido así: “Un tipo de extracción de recursos
naturales en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente
a ser explotados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento
mínimo. Las etapas incluidas en el extractivismo van desde las acciones de
exploración, descubrimiento propias de la extracción, pero también las fases
posteriores como cierre y abandono de los sitios de apropiación”. 43

Definir el concepto de extractivismo es complejo debido a sus distintas
connotaciones, no obstante, en términos sencillos, actividad extractiva es “aquella
que consiste en la obtención de recursos naturales localizados en el suelo, subsuelo
o aguas marinas o continentales. Los productos recolectados luego son
comercializados, sin pasar por un proceso de transformación. Dentro de esta
categoría de actividad económica, encontramos la pesca, la minería, la tala de
madera y la explotación de hidrocarburos (gas y petróleo)”. 44

En gracia de discusión, el glosario técnico minero tiene algunas definiciones al
respecto, asociando el concepto de actividad extractiva con empresa:
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“Empresa minera extractiva-beneficiadora. Se trata de aquella en la cual el mineral procedente
de la mina sufre un proceso de beneficio cualquiera para darle valor agregado.
Empresa minera extractiva-beneficio-transformadora. Es aquella empresa minera que tiene
procesos integrados de producción. Por ejemplo, una cementera, ladrillera, fábrica de vidrios, entre
otros.
Empresa minera extractiva únicamente. Se habla de aquella empresa minera en la que todo lo
que sale de la mina (mina a cielo abierto o subterránea) va directamente al consumidor”.

1.1. Institucionalidad Nacional
Con fundamento en el artículo 1 de la Constitucional Nacional, “Colombia es un
Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria y
descentralizada, cuya estructura le permite a las entidades del nivel central delegar
parte de sus funciones a entidades descentralizadas cuyas funciones son más
específicas y técnicas dada su naturaleza especializada”.

En el siguiente apartado, haremos referencia a la institucionalidad nacional
interviniente en los conflictos de la Nación y los territorios. Para ello, abordaremos,
primero, la estructura del sector minero energético; segundo, la estructura del sector
ambiental y, tercero, describiremos algunas funciones de las alcaldías y las
gobernaciones en esta materia.

Para empezar, la estructura del sector minero energético, de conformidad con el
decreto 1073 de 2015, está en cabeza del Ministerio de Minas y Energía45, que se
constituye como la principal entidad pública del sector central, siendo la encargada
de formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los
recursos mineros y energéticos para contribuir al desarrollo económico y social del
país.

En el sector descentralizado, encontramos entidades adscritas tales como la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, que tiene como objetivo administrar
integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación;
45

Ministerio de Minas y Petróleos hasta el Decreto 636 del 10 de abril de 1974.

promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos
y contribuir a la seguridad energética nacional. 46

Igualmente, la Agencia Nacional de Minería, le corresponde administrar
integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el
aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros, coordinar con las
autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer
seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada
esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley. 47 La
ANM, es la responsable de los procesos de titulación, registro, asistencia técnica y
vigilancia de las obligaciones a cargo de los titulares mineros. La ANM también tiene
a cargo administrar el Catastro Minero y el Registro Minero Nacional.48

La Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (CREG) tiene por
objeto regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios
de energía eléctrica y gas combustible, cuando la competencia no sea, de hecho,
posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes
presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abusos de la posición
dominante, y produzcan servicios de calidad.49

El Servicio Geológico Colombiano, por su parte, está encargado de realizar la
investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo;
adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar
la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales nucleares
y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación nuclear, con las
limitaciones del artículo 81 de la Constitución Política, y el manejo y la utilización del
reactor nuclear de la Nación.50

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), le corresponde planear en
forma integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector
46
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minero energético, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros y
energéticos.51 Mientras que, al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE) tiene como función,
identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas
mediante esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles
en el largo plazo, procurando la satisfacción de las necesidades energéticas de las
Zonas no Interconectadas52.

Con fundamento en la Resolución 271 de 2013, la Agencia Nacional de Minería le
delegó funciones a la Gobernación de Antioquia, para que, en su secretaría de
Minas, se encargara del seguimiento y el control de las obligaciones a cargo de los
titulares mineros, la liquidación, el recaudo del canon superficiario, la contratación y
la titulación minera. Lo anterior, en razón al alto porcentaje de títulos mineros
vigentes en el territorio Antiqueño y por contar con la infraestructura necesaria para
ejecutar la política minera de manera más eficiente.

Por otro lado, hay entidades de naturaleza pública y privada también vinculadas al
Ministerio de Minas y Energía, tales como: Ecopetrol S.A.; Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P; Empresa Multipropósito Urrá S.A. E.S.P., Generadora y
comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P. – GECELCA S.A. E.S.P.,
Empresa de Energía del Amazonas S.A., entre otras.

Para el propósito de este trabajo, las entidades especializadas en el sector minero
energético que nos interesan más, son la ANM y la ANH, ya que se encargan de
gestionar los recursos minerales y el aprovechamiento de los recursos
hidrocarburíferos del país, que están sometidos, además, al escrutinio de otras
entidades estatales y de las comunidades.

En ese entendido, la Agencia Nacional de Minería fue creada por el Decreto 4134
de 2011 y es una entidad de naturaleza especial, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa, técnica, y financiera. Entre sus principales
funciones, está dar en concesión los recursos minerales mediante el contrato único
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Artículo 1.2.1.1.7. Decreto Compilatorio 1073 de 2015.
Artículo 1.2.1.1.5.1. Decreto Compilatorio 1073 de 2015.

de Concesión minera53. El contrato de concesión minera es definido por el artículo
45 del Código de Minas así:

“El contrato de concesión minera es el que se celebra entre el Estado y un particular para efectuar,
por cuenta y riesgo de este, 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 económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del
concesionario y el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes”.

Igualmente, el contrato de concesión es un contrato de adhesión 54, que ha sido
diseñado y regulado por la ANM en una minuta de contrato único de concesión
minera, supeditado al principio de temporalidad cuyo máximo de tiempo es de 30
años. “Este negocio jurídico no otorga al concesionario ningún título de propiedad,
es un contrato típico de derecho administrativo y, por lo tanto, contiene clausulas
exorbitantes, las cuales, permiten la declaratoria de caducidad y de reversión una
vez finalizado la operación”55.

Si bien, actualmente, el contrato de concesión es el único título minero o instrumento
habilitante que otorga de forma exclusiva y temporal los derechos de explotación de
los recursos mineros en Colombia56, también hay otro tipo de contratos mineros que
se celebraron con anterioridad a la expedición del Código de minas y que siguen
vigentes según las disposiciones propias de la normatividad que los rige.57 En el
mismo sentido, se permite que el concesionario pueda realizar, dentro de su libertad
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y autonomía, cesión de derechos58, cesión de áreas59 y contratos de asociación y
operación60, entre otro tipo de negocios jurídicos.

Hay dos instrumentos jurídicos muy importantes en el sector minero: El Registro
Minero Nacional y el Catastro Minero. El registro minero es el medio de autenticidad
y publicidad de los actos y contratos mineros, cuyo propósito es ser un instrumento
abierto de información, “encargado de expedir los certificados de registro minero, a
través de los cuales se puede verificar la cadena de titularidad de un determinado
título minero, su extensión en hectáreas, vigencia y modificaciones”. 61

Por su parte, el Catastro Minero es un sistema, cuyo objeto, es suministrar,
almacenar e integrar información geológica veraz, confiable y cierta, “a través del
cual los interesados pueden: (i) radicar las propuestas de contrato de concesión
minera y autorizaciones temporales; (ii) consultar los aspectos generales de
propuestas de contrato de concesión minera, títulos mineros y limitantes
ambientales y sociales del territorio; y (iii) verificar áreas libres, áreas tituladas,
propuestas en trámite, áreas reservadas y áreas de reserva estratégica minera,
entre otros”.62

Por otro lado, La Agencia Nacional de Hidrocarburos fue creada por el Decreto 1760
de 2003, como consecuencia de la reestructuración del sector hidrocarburífero en
el país, constituyéndose como una unidad administrativa especial, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera.

“Dicha reestructuración, estableció no solo la creación de la ANH como entidad
reguladora y administradora de los recursos petroleros, sino también la escisión de
Ecopetrol que, a partir del año 2004, en aras de ser una empresa industrial y
comercial del Estado más competitiva, se dedicaría solo a explorar, producir,
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transportar, refinar y comercializar hidrocarburos, transfiriendo sus antiguas
responsabilidades a la ANH y convirtiéndose en una empresa más en el mercado
del petróleo”63.

Entre las funciones principales de la ANH, está el diseño, la promoción, la
negociación, la celebración, el seguimiento y la administración de los contratos de
exploración y explotación de hidrocarburos, los cuales son dos: El contrato de
Evaluación Técnica (TEA) y el contrato de exploración y producción (E&P)64.

Cabe agregar, tanto la ANH como la ANM, han dispuesto instrumentos de
participación con las comunidades y las entidades territoriales, como la “Estrategia
Territorial de Hidrocarburos -ETH”65 y el “Programa de relacionamiento con el
territorio”, no obstante, a juicio de la Corte, “estos instrumentos no están regulados
adecuadamente […] ni son lo suficientemente vigorosos […] para garantizar la
participación efectiva de la comunidad”66. En otro apartado, se ahondará con mayor
análisis en estos instrumentos.

En otra orilla, encontramos el sector ambiental en Colombia, que está en cabeza
del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), principal entidad
del sector central, creada por la Ley 99 de 1993 que, desde entonces, le
corresponde “definir la política nacional ambiental y promover la recuperación,
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar
el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano”67.
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Entre sus funciones, se encuentran dirigir y coordinar el proceso de planificación y
ejecución armónica de las actividades en materia ambiental; elegir los criterios
ambientales en la formulación de políticas sectoriales; determinar las normas
ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente;
expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para
su apropiado ordenamiento y las regulaciones sobre el uso del suelo; evaluar los
estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental en casos
concretos; reservas, alinderar y sustraer las áreas que integran el Sistema de
Parques Nacionales Naturales y las reservas forestales nacionales; fijar el monto
tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables; entre otras.68

En el mismo sector central, están las Unidades Administrativas Especiales,
compuestas por Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA)69.

En el sector descentralizado, hay una entidad adscrita y un establecimiento público
que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), y
entidades vinculadas que son corporaciones e instituciones de investigación como
el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”
(INVEMAR); el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von
Humboldt”; el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John von
Neumann” y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi.70.

Igualmente, el sector ambiental en Colombia, además de contar con entidades del
nivel central y del sector descentralizado, cuenta con organismos autónomos que
son las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR).
Las CAR son “corporaciones de carácter público integrados por las entidades
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica,
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería
jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
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sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible”71.

Las entidades que más nos conciernen para lograr los objetivos de este trabajo, son
la ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales. Estas autoridades
ambientales se dividen la competencia para otorgar y exigir la licencia ambiental 72
en proyectos mineros, de acuerdo con dos criterios: 1. El mineral objeto del título
minero y 2. Producción de extracción estimada 73. El decreto único 1076 de 2015 del
sector ambiente establece la producción mínima de minerales, a partir del cual, la
competencia de otorgar una licencia ambiental le corresponde a la ANLA74.
Igualmente, esta norma también establece la producción máxima de minerales que
limita la competencia de las CAR para otorgar una licencia ambiental en su
respectiva jurisdicción territorial75.

La ANLA, entidad del nivel central como ya se mencionó, se creó con la expedición
del decreto 3573 de 2011; es una autoridad administrativa especial, del orden
nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica,
encargada de que los proyectos sujetos a licenciamiento, permiso o trámite
ambiental cumplan con la normatividad ambiental 76. De igual forma, entre sus
funciones está hacer el seguimiento de las licencias y permisos ambientales, velar
porque se surtan los mecanismos de participación ciudadana, adelantar los
procedimientos de investigación, prevención y sancionatorio ambiental y dirimir los
conflictos de competencia entre dos o más autoridades ambientales, entre otros. 77
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A partir del decreto 376 de 2020, se modificó la estructura de la ANLA, que ahora
cuenta con una “Subdirección de Mecanismos de participación ciudadana
ambiental” cuya función, entre otras, es la de ordenar y presidir audiencias publicas
ambientales, permisos y tramites ambientales y proponer lineamientos y protocolos
para el desarrollo y la implementación de procesos de participación ciudadana.78

Cabe agregar, la conformación de esta nueva subdirección de participación
ciudadana ambiental se da como consecuencia de la firma del Acuerdo de Escazú79,
un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación publica y el
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe 80.

Por su parte, las Corporaciones Autónomas Regionales tienen por objeto la
ejecución del políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables81. Entre sus funciones, está ser la máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, ejecutar las políticas del Ministerio de
Ambiente, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Inversiones, asesorar a las
entidades territoriales sobre sus planes de desarrollo y proyectos en materia de
protección ambiental, igualmente, participar en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales para el uso, aprovechamiento o movilización de recursos naturales
renovables, ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental e
imponer o ejecutar a prevención medidas de policía y sanciones ambientales, entre
otras, definidas por la ley. 82

Descritas las principales funciones de las entidades del orden central y del orden
descentralizado en el sector minero energético y en el sector ambiental en
Colombia, no sobra agregar, de manera concreta, las funciones y responsabilidades
de las alcaldías en la industria minera que, como entes territoriales, de conformidad
con el artículo 312 de la Constitución Nacional 83, les corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
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local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes.

De igual forma, el Código de Minas establece en varias de sus normas, algunas
responsabilidades y funciones de los municipios en aras de propender por el
desarrollo minero en el país, especialmente el barequeo, la minería de subsistencia
y ejercer control sobre la minería ilegal. Tal cual como lo establecen los artículos 30,
156, 158, 161 y 164 que, entre otras disposiciones, establecen la expedición de
constancias, el registro, la inscripción y la autorización de labores de barequeo.

El Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”, en su artículo 327, confirma la responsabilidad de las alcaldías como ente
regulador en materia de minería de subsistencia, al establecer que les corresponde
a los municipios la inscripción gratuita de mineros informales al igual que los
barequeros para, entre otras cosas, agilizar el RUT 84 de los explotadores mineros.

Finalmente, otra importante participación de los municipios está en las reuniones de
coordinación y concurrencia realizadas por la ANM y las alcaldías cuyo objetivo es
coordinar las diferentes actividades que se desarrollen referidas al uso del suelo y
el subsuelo en los territorios. Estas reuniones se dan en cumplimiento de la
sentencia C 123 de 2014 de la Corte Constitucional, en la que se busca converger
de manera concurrente y coordinada dos principios constitucionales85, el principio
de Estado Unitario y el principio de Autonomía territorial. En estos espacios de
diálogo institucional, se articula información geológica, ambiental y minera haciendo
uso del catastro minero y los instrumentos de ordenamiento territorial para identificar
zonas con vocación minera, zonas excluidas y demás áreas del municipio.

1.2. Propiedad de los recursos del subsuelo.

El Régimen Constitucional en Colombia establece en su artículo 332 que “el Estado
es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio
84
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de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”;
el artículo 80 constitucional, establece que el Estado planificará el manejo y el
aprovechamiento de los recursos naturales; en igual sentido, el artículo 334
consagra que la dirección general de la economía está a cargo del Estado y este
deberá explotar los recursos naturales para alcanzar sus fines esenciales. La
explotación de los recursos naturales le genera al Estado, como propietario de los
mismos, una contraprestación económica en virtud de los artículos 360 y 361 a titulo
de regalías.
De conformidad con el fundamento constitucional citado, es necesario precisar que
en Colombia la propiedad inmueble se divide en propiedad superficiaria y en
subsuelo86. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no
renovables que yacen allí y en la superficie8788.

A pesar de los diferentes artículos constitucionales que radican la propiedad del
subsuelo en cabeza del Estado, aún sigue existiendo discusión al respecto; cuestión
justificable, puesto que el concepto de Estado se ha asimilado a otras acepciones y
su alcance ha evolucionado doctrinal y jurisprudencialmente.
Lo anterior, ha generado varios análisis respecto a la evolución del derecho de
propiedad sobre los bienes que se encuentran en el subsuelo. Por ello, haremos
una breve descripción de su evolución para concluir que el Estado es el propietario
de los recursos del subsuelo y, además, precisar que cuando hacemos referencia
al Estado, debemos entender su concepto en sentido amplio como ya lo hemos
abordado, diferenciándolo del concepto de Nación que, en virtud del desarrollo
constitucional, también sería propietaria de los recursos naturales no renovables, lo
que no implica, que sería el único.

Decreto 2191 de 2003 “Glosario Técnico Minero”. Subsuelo: Se dice del terreno que se encuentra
debajo del suelo o capa laborable, cuyo dominio es del Estado.
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Por lo tanto, en la historia jurídica colombiana, podemos identificar 4 periodos
importantes para definir quién es el propietario del subsuelo en Colombia 8990:
1. “Desde la conquista hasta la época de la Confederación Granadina de 1858, en
la que continuaba rigiendo la legislación española”91. Predominaba el dominio del
Estado sobre todas las minas, concediendo la propiedad y la posesión de algunas
minas a particulares que las solicitaban, en algunos casos.
2. Desde la Constitución de 1858, Confederación Granadina, hasta la Constitución
de 1886. Los Estados92 de la Confederación tenían su propio régimen minero, en
tanto que, podían regular todos los asuntos que no fuesen competencia del poder
central93.
“En este periodo se expidió la Ley 127 de 1867 o Código de Minas del Estado de
Antioquia, que luego se adoptaría a toda la República, estatuto que [determinaba]
que la propiedad de las minas de esmeralda y sal gema eran de la Nación, las de
oro plata, platino y cobre eran del Estado y las demás del propietario del terreno”94.
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3. Desde la Constitución Nacional de 1886 hasta la Constitución de 1991. La
Constitución de 1886 y la Ley 20 de 1969 reconocieron a la Nación como propietaria
del subsuelo.
4. Constitución de 1991 hasta el presente. El Estado es el propietario del subsuelo.
Se consolida un concepto de Estado en sentido amplio, en contraposición con el
concepto de Nación, un componente más del Estado.
Siendo así, podemos desarrollar los periodos descritos, resaltando algunas etapas
relevantes desde este análisis. Por ejemplo, a partir de la Constitución de Rionegro
de 1863, el principio de accesión95 era válido para reconocer como propietario del
subsuelo (por ende, de los minerales allí existentes) a un particular o a un privado96.
Lo anterior era lógico con la forma de Estado federal de entonces y la autonomía de
cada uno de los nueve Estados soberanos que se regían por sus propias normas. 97

De manera opuesta, Con la Constitución de 1886, se consagraba una república
unitaria de corte centralista, cuyo artículo 202, si bien reconocía los derechos de
terceros particulares sobre el subsuelo, establecía que la Nación recobraba el
dominio de baldíos, minas y salinas98.

“Artículo 202. Pertenecen a la República de Colombia. 2. Los baldíos, minas y salinas que
pertenecían a los Estados, cuyo dominio recobra la Nación, sin perjuicio de los derechos
constituidos a favor de terceros por dichos Estados, o a favor de éstos por la Nación a título de
indemnización;
[…] 3. Las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el territorio
nacional, sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubridores
y explotadores sobre algunas de ellas”.
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Artículo 713 del Código Civil. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a
serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles.
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La Constitución de Rionegro era una constitución liberal que propugnaba por garantizar los derechos y las
libertades individuales, protegiendo la propiedad privada y los derecho ligados a ella como una de sus
máximas.
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Minería y Desarrollo TOMO V. “Realmente, la propiedad minera en Colombia es algo precario. Eustogio
Sarria. Acápite 1.3.1. Pág. 9.
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“La realidad es que hasta 1969 no existió claridad en la materia. Las Leyes permitieron la propiedad privada
de las minas siempre y cuando hubiera sido adquirida antes del 28 de octubre de 1873”. 1.3.2. Minería y
Desarrollo TOMO V. “Realmente, la propiedad minera en Colombia es algo precario. Eustogio Sarria. Acápite
1.3.1.

Igualmente, el artículo 4 de esa norma superior, establecía que “el Territorio, con
los bienes públicos que de él forman parte, pertenece únicamente a la Nación”,
identificando al subsuelo como una parte más del territorio.
Luego, es a partir de la Ley 20 de 1969 y el Decreto 1275 de 197099, que buscaban
desarrollar legalmente lo formulado en la Constitución de 1886, especialmente el
artículo 202, que se reconoce a la Nación como propietaria exclusiva del subsuelo:
“Todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos
a favor de terceros […]”.
De igual modo, en el artículo 7 de la Ley 20 de 1969, se declaró de utilidad pública
y de interés social la industria minera en todas sus etapas100 y se consolidó la
expropiación como una figura para materializar los fines esenciales del Estado y
aumentar la producción en beneficio de la economía nacional. Además, se habilitó
la concesión, los aportes y los permisos mineros, como negocios jurídicos para los
particulares que solicitaran derechos de explotación sobre los recursos del
subsuelo101.
Aquí, vale la pena diferenciar dos conceptos que son contrapuestos: Nación y
Estado. Cuando el ordenamiento jurídico colombiano utiliza el término Nación, se
está refiriendo a las autoridades del orden central; mientras que, cuando se hace
referencia al término Estado, no se refiere únicamente a la Nación, sino que es un
término general para designar al conjunto de órganos que hacen parte del orden
central, descentralizado u otros niveles territoriales102.
La sentencia SU 095 de 2018 confirma la anterior diferencia que se acentúa con la
promulgación de la constitución de 1991: “Sobre este punto corresponde señalar
que en la Constitución de 1886 la palabra Nación se utilizaba para referirse a las
competencias de autoridades centrales y con la expedición de la Constitución en
1991 el concepto de Estado se refiere al conjunto de autoridades públicas, forma
diferente al uso del concepto originario de Nación”.
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Estatuto Minero; reglamenta las Leyes 20 de 1969.
exploración, explotación, beneficio, transporte y procesamiento
101
Artículo 8, Ley 20 de 1969.
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SU 095 de 2018: “Es así como la doctrina reconoce que la aproximación al concepto de Estado
se da “a partir de una caracterización jurídico constitucional de sus tres elementos: territorio,
población y gobierno” y que si bien los términos nación, país, patria y república no son sinónimos de
Estado, este último concepto los reúne a todos ya que en él “concurren los elementos humano,
territorial, anímico, político y jurídico”.
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La lógica de esta distinción103 es evidenciable en uno de los debates de la comisión
2 de la Asamblea Nacional Constituyente el 24 de abril de 1991, en relación con la
propiedad del subsuelo y la intención de radicar este derecho en cabeza del Estado,
especialmente, para que existiese una participación más justa y adecuada en el
reparto de regalías por parte de las entidades territoriales:
“Por eso sugerimos que la propiedad del subsuelo realmente pertenezca al Estado pero sugerimos
que esté determinado en la Nación, en los departamentos y en los municipios […]”104.

La sentencia c 221 de 1997, al analizar estas discusiones de la comisión 2 del
constituyente, concluyó:
“Conforme a lo anterior, es claro que la Asamblea Constituyente evitó atribuir a la Nación la
propiedad de los recursos no renovables, para evitar la centralización de sus beneficios, pero que
tampoco quiso, por razones de equidad y de equilibrio regional, municipalizarlos o atribuir su
propiedad a los departamentos. En ese orden de ideas, resulta perfectamente lógico que la
titularidad de tales recursos y de las regalías que genera su explotación sea de un ente más
abstracto, que representa a todos los colombianos y a los distintos niveles territoriales, esto es, del
Estado colombiano como tal, quien es entonces el propietario de los recursos no renovables y el
titular de las regalías”.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, con la entrada en vigor de la Constitución de
1991, la industria minera en Colombia sufrió una transformación ya que todos los
minerales que se descubrieran en el subsuelo serían del Estado, representado por
la Nación, las entidades territoriales y las comunidades como un componente
estructural. Así se consolida esta potestad estatal en la sentencia de unificación 095
de 2018 de la Corte Constitucional:
“Se deduce que los artículos constitucionales que definen competencias en materia de recursos
naturales no renovables al referirse al concepto de Estado, hacen alusión a su concepción en
sentido amplio y en consecuencia a facultades concedidas tanto a entidades e instituciones del
nivel nacional como de los niveles territoriales en forma conjunta. En consecuencia, la propiedad
del subsuelo y de los recursos naturales no renovables está en cabeza de las autoridades estatales
de los distintos órdenes territoriales y también de la población colombiana como componentes y
elementos estructurales del Estado”.

También es clara la distinción Nación – Estado en los artículos 288, 356 y 358 de la Carta Política
de 1991.
104
Tomado de Informe de la sesión de la Comisión Segunda del día 24 de abril de 1991, disponible
en: http://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll28/id/56/
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Centro de información y sistemas para la preparación de la
asamblea nacional constituyente. Informe de la sesión de la comisión segunda del día 24 de abril de
1991. Transcripción de sesiones. Pág. 10.
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Por su parte, el Código de Minas en su artículo 5, 6 y 7 consagran:
“Artículo 5. Propiedad de los Recursos Mineros. Los minerales de cualquier clase y ubicación,
yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad
del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes
terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos[...]”.
“Artículo 6. Inalienabilidad e imprescriptibilidad. La propiedad estatal de los recursos naturales no
renovables es inalienable e imprescriptible. El derecho a explorarlos y explotarlos sólo se adquiere
mediante el otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo 14 de este Código[…]”.
“Artículo 7. Presunción de Propiedad Estatal. La propiedad del Estado sobre los recursos minerales
yacentes en el suelo o el subsuelo de los terrenos públicos o privados, se presume legalmente”.

Los anteriores normas, en plena consonancia con la Constitución Política, en
artículos 80, 332, 334, 360 y 361, confirman el derecho de propiedad exclusivo,
inalienable e imprescriptible que tiene el Estado sobre los minerales que yacen en
el suelo o el subsuelo y, sobre los cuales, terceros particulares solo tendrían acceso
mediante el contrato único de concesión, como negocio jurídico habilitante para
explorar y explotar minerales en Colombia, sin que esto implique un derecho de
transferencia de dominio, solo un beneficio105.

1.3. Contraprestaciones económicas.

Según el Código de Minas, las contraprestaciones económicas son las sumas o
especies que recibe el Estado por la explotación de los recursos naturales no
renovables.106 Así mismo, el concepto de contraprestación económica puede ser
asimilable al de “renta minera”, como aquel precio que se debe pagar por los
recursos naturales no renovables107.
Las contraprestaciones económicas o “government take” en Colombia está
compuesto principalmente por las regalías, el canon superficiario e impuestos como
el de renta, el predial, el impuesto de industria y comercio (ICA) y el impuesto al
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Artículo 14 y 15 del Código de Minas.
Artículo 226 Ley 685 de 2001.
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AGUILAS ABAÚNZA, DANIELA. BUSTOS NIÑO, LUIS, Minería y Desarrollo TOMO I. “Aspectos jurídico
actividad minera”. Características particulares de los instrumentos de tributación para el sector extractivo.
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valor agregado (IVA)108, que serán aquello que le queda a los ciudadanos
colombianos por las utilidades de un proyecto minero o de hidrocarburos en el
territorio.
“La renta o las utilidades que debe generar la actividad minera en Colombia exige un diseño
y un régimen especial. Esto, en razón a las características especiales de esta industria que
implican unos gravámenes específicos debido al tamaño de la inversión; los largos periodos
en los que se realiza este tipo de inversión; el alto riesgo de la actividad minera; los cambios
en los mercados internacionales; los impactos en las dinámicas sociales y culturales en los
territorios y los impactos en el medio ambiente al aprovecharse de recursos naturales que
serán agotados”109.

Considerando lo anterior, hay otras razones fundamentales para gravar
especialmente la actividad extractiva, entre ellas, las siguientes:
“- Los recursos mineros son de propiedad estatal y las contraprestaciones son el precio que se
paga por explotar estos recursos110;
- Los proyectos mineros generan grandes beneficios, usualmente para compañías extranjeras111;
- La tributación es una forma de asegurar que el país obtenga parte de los beneficios que genera
la actividad extractiva112”.

En ese sentido, se describirán las dos principales contraprestaciones económicas a
favor del Estado, las regalías y el canon superficiario, haciendo especial énfasis en
la primera, analizando de manera concreta su evolución a partir de la Constitución
de 1991, para finalmente exponer el canon superficiario como pago que se genera
en las primeras etapas del ciclo minero por el uso de una extensión de área en
determinado año de exploración. Al final, se abordarán los impuestos o los ingresos
fiscales que genera la actividad minera.
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Colombia, 2020.
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Siendo así, la contraprestación económica más importante que deben pagar los
concesionarios a favor del Estado es la regalía. Las regalías son una
contraprestación económica que percibe el Estado de las personas a quienes se les
concede el derecho a explotar los recursos naturales no renovables en determinado
porcentaje sobre el producto bruto explotado113. Está consagrada en la Constitución
Nacional en los artículos 58, 332, 360 y 361, este último, establece la destinación
de los recursos que se recauden por concepto de 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”.

Igualmente, las regalías están reguladas en los artículos 227 y 228 del Código de
Minas y su esquema de distribución ha sido un tema de discusión desde la
constitución de 1991. Así, en los debates de la asamblea nacional constituyente, se
expone cuál era el propósito primigenio para su recaudo y distribución:
“Se plantea la posibilidad de que la ley pueda reasignar entre los municipios de un mismo
departamento o entidad regional el total de las regalías cedidas a las entidades territoriales. El
principio fundamental que está detrás de esa propuesta es que el reducido grupo de municipios
mineros que constituyen una especie de constelación privilegiada, debe compartir con las otras
localidades circunvecinas las copiosas sumas que reciben por concepto de regalías. Si hemos
sostenido que es indispensable que los municipios que exhiben déficits protuberantes de recursos
para atender sus responsabilidades reciban compensaciones fiscales, con el mismo criterio
consideramos que aquellos municipios que disponen de un volumen de recursos que excede en
mucho a sus necesidades básicas o a su capacidad operativa de gastos permitan que otras
comunidades se puedan beneficiar”.
Es más, razones similares a las que justifican hacer una redistribución de los recursos del Estado
para lograr un desarrollo regional más equilibrado, son valederas cuando se trata de alcanzar un
desarrollo más armónico a escala departamental”.114

En esa misma línea, la Asamblea Nacional Constituyente también debatiría el
nacimiento del artículo 360 constitucional 115, cuyo tenor literal inicialmente
113

Corte Constitucional, sentencia SU 095 de 2018.
Gaceta Constitucional No 53, p 17. Sentencia C 221 de 1997.
115
“Artículo 360 antes de ser modificado por A.L. 05 de 2011. La ley determinará las condiciones para
la explotación de los recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades
territoriales sobre los mismos. La explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del
114

evidenciaría la intención de descentralizar y consolidar la autonomía de los entes
territoriales, quienes percibirían aquellos ingresos para enfrentar las problemáticas
socioeconómicas que los fustigaban en ese entonces:
“Es necesario por tanto multiplicar los mecanismos de redistribución del ingreso y de fortalecimiento
de la descentralización, y para ello se proponen medidas complementarias, tales como la creación
del Fondo Nacional de Regalías, la reestructuración del situado fiscal (…).

Se propone, en efecto, crear un Fondo Nacional de Regalías, que se nutrirá con la parte de las
regalías originada en la explotación de recursos naturales no renovables que hoy se reserva la
Nación. Los recursos de dicho Fondo se asignarán a las distintas entidades regionales del país con
base en criterios de necesidades básicas insatisfechas (…)”116

De ese modo, las regalías con la constitución de 1991 se dividían en directas e
indirectas. Las directas, buscaban que las entidades territoriales, productoras y
transportadoras de recursos naturales no renovables, dispusieran de esos recursos
en proyectos prioritarios de orden social según sus propios planes de desarrollo.

Las indirectas, tal como se discutió en los debates de la Asamblea constituyente,
ingresaban al Fondo Nacional de Regalías, y desde este fondo se redistribuían a
todos los departamentos y municipios del país según sus exigencias, de acuerdo
con criterios como el nivel de necesidades básicas insatisfechas117. Igualmente,
esos recursos se emplearían para:

“i) Promoción de la minería
ii) Preservación del ambiente
iii)Proyectos regionales de inversión prioritarios de las entidades territoriales”.118

Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o
compensación que se pacte. Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten
explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde
se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las
regalías y compensaciones”.
116

Corte Constitucional, sentencia C 624 de 2013. Cfr. Gaceta Constitucional No. 53, p. 13.
Corte Constitucional, sentencia C 624 de 2013.
118
Corte Constitucional, sentencia C 624 de 2013
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Cabe agregar, el sistema de distribución de recursos de regalías, por orden de la
constitución económica y ecológica de 1991, entraría en vigor con la expedición de
la Ley 141 de 1994, que funcionó hasta la expedición del acto legislativo 05 de 2011
“Reforma del régimen constitucional de las regalías”. La citada reforma modificaría
los artículos 360 y 361119 de la Constitución debido a la inequidad e ineficiencia que
padecía el sistema de reparto de regalías consagrado originalmente.

En la exposición de motivos para reformar los artículos 360 y 361 de la Constitución,
se discutirían las razones por las cuales era necesario modificar el sistema de
regalías vigente:

“Por lo anterior, se identificó la necesidad de realizar una reforma constitucional que permitiera la
adopción de medidas conducentes a “asegurar la sostenibilidad y estabilidad de las finanzas públicas
nacionales
y
territoriales” y
en
forma
específica
a: i) promover
la
estabilidad
macroeconómica; ii) impulsar el crecimiento económico regional; iii) hacer más equitativa la
distribución de las regalías entre todas las entidades territoriales; iv) promover la contribución
efectiva de esos recursos al crecimiento y la erradicación de la pobreza; v) aumentar la
competitividad del país, entre otros aspectos”.120

En síntesis, al parecer el objetivo no era centralizar la disposición de regalías, sino
promover la equidad en su distribución en tres frentes: “la equidad regional, la
equidad social y la equidad para la defensa de la competitividad nacional”. 121 La
sentencia C 624 de 2013 señala grandes cambios producto de esta reforma en
materia de regalías:

“1. Unificó en un solo sistema -Sistema General de Regalías (SGR)- el
reparto de los recursos de regalías y desvinculó el derecho de las Entidades
territoriales a participar de la producción como factor principal.
“Artículo 361 . Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los
departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán
a las entidades territoriales en los términos que señale la ley. Estos fondos se aplicarán a la
promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de
inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades
territoriales”.
120
Corte Constitucional, sentencia SU 095 de 2018. Gaceta del Congreso 577 del 31 de agosto de
2010 y Decreto 4923 de 2011. Por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías
en uso de facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el parágrafo 5°
transitorio del Acto Legislativo 05 de 2011. Tema analizado en: Corte Constitucional, sentencia C624 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
121
Corte Constitucional, sentencia C 624 de 2013.
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2. Cambió el destino de las regalías al modificar el artículo 361 constitucional,
ya que se financiarían, entre otros sectores, el desarrollo de los territorios, el
pasivo pensional, educación, ciencia, tecnología, ahorro público y la misma
industria minera.

Fijó su distribución así:



10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación;



10% para ahorro pensional territorial



Hasta un 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización”.

“Los recursos restantes se distribuirán en un porcentaje equivalente al 20% para las asignaciones
directas de que trata el inciso 2o del presente artículo, y un 80% para los Fondos de Compensación
Regional, y de Desarrollo Regional. Del total de los recursos destinados a estos dos últimos Fondos,
se destinará un porcentaje equivalente al 60% para el Fondo de Compensación Regional y un 40%
para el Fondo de Desarrollo Regional”122.

Siendo así, La ley 1530 de 2012, que regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías, entre otras disposiciones,
establece que le corresponde a la ANM recaudar las regalías y transferirlas
al SGR123, así como también debe fijar los términos y condiciones para la
determinación de los precios base de liquidación de regalías. La ley 141 de
1994, modificada por la Ley 756 de 2002, fija los porcentajes de regalías a
pagar por la producción de minerales.
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Artículo 361 Constitución Política Nacional.
MONTOYA , Milton Fernando; BOZA, Marianna. SECTOR MINERO EN COLOMBIA, Anuario iberoamericano
de derecho minero : fundamentos jurídicos del sector minero en Iberoamérica, Ed. Universidad Externado de
Colombia, 2020.
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Fuente: Boza, Marianna y Montoya, Milton Fernando. Sector Minero en Colombia. Universidad Externado de
Colombia I Anuario Iberoamericano de Derecho Minero I Colombia I Montoya & Boza.124

El artículo 62 de la misma Ley, establece como principios del SGR la planificación
regional, la programación integral, la plurianualidad, el desarrollo económico de las
regiones, la transparencia, la continuidad, la inembargabilidad, la publicidad y la
coordinación, concurrencia y complementariedad. Respecto de estos últimos
principios, su aplicación se daría mediante la creación de los siguientes órganos:

“La Comisión Rectora del SGR y los Órganos Colegiados de Administración y Decisión –OCAD-que
se integran por representantes del nivel nacional y de las entidades territoriales de la rama ejecutiva,
así como también de la rama legislativa, por lo que las decisiones de distribución de los recursos de
regalía se toman coordinadamente”125.

De lo referido, es necesario agregar que el Estado es el titular de las regalías como
propietario del subsuelo -el concepto de Estado incluye nivel nacional y entidades
territoriales de todos los niveles-, no obstante, “al legislador le compete definir su
alcance y distribución126 y el nivel central de gobierno tiene un mayor grado de
decisión y definición por tratarse de recursos exógenos” 127. “La jurisprudencia ha
124

Fuente Ley 141 de 1994.
Corte Constitucional, sentencia SU 095 de 2018.
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Corte Constitucional, sentencia SU 095 de 2018 y sentencias C-691 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-221
de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-541 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, Sentencia C-1548
de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-845 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, y sentencia C-2561 de
2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-983 de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, C-240 de 2011, M.P.
Luís Ernesto Vargas Silva, entre otras.
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clasificado los recursos de regalías en dos grupos de acuerdo con su origen y la
competencia del legislador para intervenir en la fijación de su destino: rentas
endógenas y rentas exógenas. Las primeras son aquellas que por derecho propio
corresponden a las entidades territoriales; las segundas son cesiones de rentas que
les hace la Nación o el Estado”128.

Actualmente, el Sistema General de Regalías ha sido modificado por el Acto
Legislativo 05 de 2019 y regulado por la Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la
organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías". Entre las
principales novedades de este nuevo sistema general de regalías, tenemos:
“1. Más asignaciones a los municipios productores.129 Se pasa de un 11% a un 25%,
duplicando las regalías para estas regiones, de conformidad con el artículo 22 de la
Ley 2056 de 2020.130 Estas asignaciones se denominan “Asignaciones Directas”.
2. Más asignaciones para los municipios más pobres, que se denominará
“asignación para la Inversión Local” con criterios de necesidades básicas
insatisfechas. Se pasa de un 10.7 % a un 15%.131
3. Habrá mayor descentralización y autonomía de las Entidades Territoriales al
suprimir Órganos Colegiados de Administración (OCAD) y Decisión, ya que habrá
8 OCAD de 1.152 que existían antes132, pudiendo las entidades territoriales priorizar
y aprobar los proyectos a financiarse con los recursos de regalías, sin que sea
necesario que pasen por los OCAD133.
4. Se destina el 7% del presupuesto de regalías para la implementación del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una Paz Estable y
Duradera incluyendo financiaron de proyectos para la reparación de víctimas.
128

Corte Constitucional, sentencia C 624 de 2013.
Igualmente, los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten recursos naturales
no renovables, que se denominarán asignaciones directas.
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Ámbito Jurídico, “En vigencia, reforma al sistema de regalías”, disponible en:
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/minas-y-energia/en-vigencia-reforma-al-sistema-deregalias (visto el 30 de marzo de 2022).
131
Ámbito Jurídico, “En vigencia, reforma al sistema de regalías”, disponible en:
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/minas-y-energia/en-vigencia-reforma-al-sistema-deregalias (visto el 30 de marzo de 2022).
132
Ámbito Jurídico, “En vigencia, reforma al sistema de regalías”, disponible en:
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/minas-y-energia/en-vigencia-reforma-al-sistema-deregalias (visto el 30 de marzo de 2022).
133
Radio Nacional, “Presidente Duque sancionó Ley que regula el Sistema General de Regalías”, disponible en:
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/sancionan-ley-garantias-ivan-duque (visto el 30 de marzo
de 2022).
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5. Por primera vez, se destinará el 1% del presupuesto del Sistema General de
Regalías para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha
nacional contra la deforestación; “Asignación ambiental””.

Entre las razones que se ventilaron en la exposición de motivos para el acto de
reforma legislativa 05 de 2019 del artículo 361 constitucional, están el
fortalecimiento de las entidades territoriales beneficiarias de las asignaciones
directas y “el ajuste en el funcionamiento y operación del Sistema que en línea con
criterios de austeridad, permita dar solución y superar los cuellos de botella
existentes, [haciendo] más expedito y ágil el Sistema y reducir la dispersión en la
asignación de recursos, mejorando en suma, la calidad de la inversión de estos”. 134

En resumen, con esta reforma pretenden, entre otras cosas, obtener mayor
aprobación por parte de las entidades territoriales a los proyectos extractivos y, de
esa forma, lograr mayor licencia social por parte de las comunidades al apreciar la
expectativa de recibir más recursos por concepto de regalías al explotar recursos
naturales no renovables en sus territorios.

Otra contraprestación económica de suma importancia en la industria minera es el
canon superficiario. En virtud del artículo 230 del Código de Minas, modificado por
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018135, se puede definir así:

“Es una contraprestación económica que se paga durante las etapas de exploración y de
construcción y montaje y se calcula con base en el número de hectáreas del proyecto minero,
elevándose en la medida que se adelanta el proyecto minero. Es importante señalar que el cobro del
canon superficiario es independiente de quien ostente la propiedad sobre los predios en los que se
desarrolla el proyecto minero”136.
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https://legislapp.mininterior.gov.co/media/archivos_proyectos/PAL_365-19C_ClO7U8Q.pdf
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indirecta: Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, Pacto
Por Colombia, Pacto por la Equidad. Bogotá D.C., 2019. Págs. 506 – 508.
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Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País”
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Boza, Marianna y Montoya, Milton Fernando. Sector Minero en Colombia. Universidad Externado
de Colombia I Anuario Iberoamericano de Derecho Minero I Colombia I Montoya & Boza. Pág. 14.

Esta contraprestación económica es generada por el derecho a explorar un área
concedida a un concesionario y su valor depende de la extensión de dicha área en
hectáreas, el año de exploración y su pago es anual y de forma anticipada sobre la
totalidad del área de la concesión minera durante la etapa de exploración 137.

“Por lo anterior, se puede decir que el canon superficiario es una clase de reemplazo de la regalía
porque se paga en una etapa en la que no se está explotando, como lo es la etapa de exploración,
construcción y montaje. Ello por cuanto la naturaleza y el objetivo de esta contraprestación es que
no haya un descuido del título minero”.138

La ANM también es la entidad encargada de recaudar los recursos por concepto de
canon superficiario, que deben pagarse anualmente y su destinación es la
financiación de gastos ordinarios de funcionamiento e inversión de la ANM.139

En materia de impuestos, como ya se anticipó, la actividad minera está gravada
principalmente por el impuesto de renta, el impuesto a la riqueza, el IVA y el
impuesto de industria y comercio (ICA). También, hay otro tipo de ingresos fiscales
como el 4 X 1000, el impuesto al oro, a los explosivos, estampillas, parafiscales,
tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y municipal.

El Estatuto Tributario140 en Colombia no tiene un capítulo o régimen especial para
la industria minera, que se somete a las normas tributarias de carácter general
expedidas en la legislación nacional. En ese orden, el impuesto de renta141, como
aquel que pagan las empresas y/o los titulares mineros por las ganancias que
tuvieron en el año por la explotación de minas y los depósitos naturales en el
territorio nacional, se rige por lo establecido en los artículos 12, 12-1 del Estatuto
Tributario y el Decreto Único Reglamentario en materia Tributaria142.
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Leonardo Güiza Suárez, Cristhian David Rodríguez Barajas, Sara Sofía Moreno, Eduardo Del
Valle Mora and César A. Ipenza Peralta. “Actualidad y desafíos del derecho minero colombiano”.
Contraprestaciones económicas. Editorial Universidad del Rosario. Pág. 282.
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Boza, Marianna y Montoya, Milton Fernando. Sector Minero en Colombia. Universidad Externado
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Artículo 5 Estatuto Tributario.
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Artículos 1.2.1.3.8; 1.6.1.27.5; 1.2.1.1.4; Artículo 20 Estatuto Tributario

En Colombia, el impuesto de renta grava a las sociedades y entidades nacionales y
a las personas naturales residentes por sus ingresos de fuente nacional y de fuente
extranjera. “Las sociedades y entidades extranjeras y las personas naturales no
residentes solamente son gravadas por sus rentas de fuente nacional. Los
establecimientos permanentes de sociedades, entidades o personas naturales no
residentes son gravados por sus rentas de fuente nacional”. 143

Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), “el impuesto de renta en el
sector generó 1,89 billones en el 2018, siendo este y las regalías las dos principales
contraprestaciones económicas en la industria minera, al sumar 4 billones de pesos
en el 2018. Ambos, superan el presupuesto anual de una ciudad como
Barranquilla”144.

El impuesto a la riqueza145, como aquella imposición directa sobre el patrimonio
líquido de los contribuyentes146, está regulada en el estatuto tributario así: “ARTÍCULO
292-2. IMPUESTO AL PATRIMONIO - SUJETOS PASIVOS. <Artículo modificado por el artículo 43
de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Por los años 2020 y 2021, créase un
impuesto extraordinario denominado el impuesto al patrimonio a cargo de:
“ […] 2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país,
respecto de su patrimonio poseído directamente en el país […]
3. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto
de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes, en el país […]
5. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en
el país, y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar y/o
inversiones de portafolio de conformidad con el artículo 2.17.2.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015 y el
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SALAZAR, Juan Carlos. Código de Minas Comentado. “NORMAS TRIBUTARIAS RELAVANTES EN MATERIA
MINERA”. Universidad Externado de Colombia, 2020, Cuarta Edición, Bogotá, Pág. 692.
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de marzo de 2022.
145
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18-1 de este Estatuto, como inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos
mineros o petroleros […]”.

Por su parte, el IVA, como impuesto sobre las ventas, se le aplica a las empresas
mineras y sus productos:
ARTICULO 420. HECHOS SOBRE LOS QUE RECAE EL IMPUESTO. <Artículo modificado por el
artículo 173 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El impuesto a las ventas se
aplicará sobre:
a) La venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente
excluidos;
b) La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con la
propiedad industrial;
c) La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con excepción de los
expresamente excluidos;
d) La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente; […].

De conformidad con el artículo 468, la tarifa general del impuesto sobre las ventas
es el 19%. No obstante, hay algunas importaciones que no causan impuesto en la
industria minera, contempladas en el artículo 428 del Estatuto Minero:
“[…] b. La introducción de materias que van a ser transformadas en desarrollo del plan importación
- exportación de que trata la Sección Segunda del Capítulo X del Decreto - Ley 444 de 1967.
e. <Literal modificado por el artículo 6 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> La
importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas, siempre y cuando dicha
maquinaria no se produzca en el país. Se consideran industrias básicas las de minería,
hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de
energía eléctrica y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno. El concepto de
maquinaria pesada incluye todos los elementos complementarios o accesorios del equipo principal
[…]
PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 33 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto es
el siguiente:> En todos los casos previstos en este artículo, para la exclusión del impuesto sobre las
ventas en la importación deberá obtenerse previamente a la importación una certificación requerida
expedida por la autoridad competente […]”.

Así como también, hay bienes que no causan el impuesto en la industria extractiva,
establecidas en el artículo 424 del Estatuto Tributario como el azufre, la sal, los
fosfatos de calcio naturales y la dolomita “cruda”, entre otros.

Finalmente, está el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) que grava la actividad
minera como actividad industrial. Este impuesto está regulado en la Ley 14 de 1983
así147:
“ARTÍCULO 32.- El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre
todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas
jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por
sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles
determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos”.
ARTÍCULO 33.- El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el promedio mensual de
ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por
las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión de: Devoluciones
ingresos proveniente de venta de activos fijos y de exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos
productos cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción de subsidios.
Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la tarifa que determinen los Concejos
Municipales dentro de los siguientes límites:
1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades industriales, y
2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comerciales y de servicios […].”

1.4. Rol de las Entidades Territoriales.
La Constitución Política de 1991 implantó en Colombia un modelo de ordenación
del territorio de Estado unitario con garantía de la autonomía de las entidades
territoriales. Este esquema de ordenación, en virtud del artículo 1 constitucional,148
conjuga la intervención de los diferentes niveles administrativos (central,
departamental, municipal e indígena)149, cuyas actuaciones deben ser desarrolladas
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Igualmente, relevantes en el sector minero, los artículos 34 y 39 de la Ley 14 de 1983.
“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general”.
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Urbanismo y minería: tensiones y conflictos sobre los usos del suelo en el territorio municipal – Héctor
Santaella Quintero. http://www.revistacienciapolitica.cl/index.php/REDAE/article/view/4430/4102. Revista
de Derecho Administrativo Económico, N. 19 [Julio – diciembre 2014. pp. 89 -114
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de manera concurrente, coordinada y subsidiaria, tal como lo proclama el artículo
288150.

En este apartado, se abarcará el rol de las entidades territoriales en la ordenación
y planificación del territorio, los procesos de concertación con los alcaldes
municipales y las audiencias públicas realizadas por la ANM en los procesos de
titulación minera.

El artículo 286 de la Constitución establece que las entidades territoriales son los
departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Estos, a su
vez, tienen un sólido sustento constitucional para el ejercicio de la autonomía
territorial, principio central en el que se concretan las funciones esenciales de los
entes locales como la ordenación y la planificación de los territorios, poder fijarse
reglas propias de autogobierno, determinar los usos del suelo y desarrollar y
proteger valores ambientales, sociales y culturales.

El artículo 287 de la Constitución consagra que las entidades territoriales gozan de
autonomía para gestionar sus propios intereses, entre los cuales está el de
gobernarse por autoridades propias, ejercer competencias que por Ley les
corresponda, administrar sus recursos y establecer tributos para el cumplimiento de
sus objetivos, así como participar en el beneficio de las rentas nacionales.

El artículo 311 identifica al municipio como una entidad fundamental de la división
político - administrativa del Estado que le corresponde prestar servicios públicos,
construir obras que demande el progreso local, ordenar el territorio y promover la
participación democrática para el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes. Por su parte, el artículo 313 establece que los concejos, como una
corporación administrativa y popular de los municipios, le corresponde reglamentar
los usos del suelo y dictar las normas necesarias para el control, la preservación y
la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
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“La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y
las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”.

Siendo así, las entidades territoriales están amparadas en el principio constitucional
de la autonomía territorial, que se puede interpretar como la capacidad de que
gozan las entidades territoriales para gestionar sus propios intereses 151 y, que se
materializa en la competencia que tienen los entes locales de ordenar sus territorios.
De esa forma, con el desarrollo de esta normatividad constitucional, se expidieron
las leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011 que regulan todo lo relacionado con el
ordenamiento territorial.

La Ley 388 de 1997 “Ley de Desarrollo Urbano” o LDU, dotó al país de una
legislación en materia urbana, planeación y desarrollo territorial, cuyos principales
objetivos son garantizar a los municipios el ejercicio de su autonomía, promover el
ordenamiento de su territorio, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y
cultural, la utilización racional y equitativa del suelo y promover la armoniosa
concurrencia de la Nación y las autoridades administrativas152.

El artículo 5 de la LDU definió el ordenamiento del territorio como “un conjunto de
acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas
por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función
pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes,
en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del
territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del
espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía
con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”.

En sintonía con lo anterior, la Ley 2037 de 2020 modificó algunas disposiciones de
la LDU, entre ellas, el artículo 6 que define el objeto del ordenamiento territorial
como “complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial,
identificar las necesidades de espacio público, priorizando los requerimientos de los
niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en condición de
discapacidad, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su
desarrollo y aprovechamiento sostenible”.

151
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Corte Constitucional, sentencia C 149 de 2010.
Artículo 1 Ley 388 de 1997.

La modificación anterior, puso en evidencia un enfoque que pretende blindar la
defensa del espacio público, profundizar más en la participación de todos los
sectores en el territorio, propender por mejorar las condiciones de las diversidades
étnicas y culturales cuyo máxima será el respeto por las diferencias, y promover la
sostenibilidad ambiental153.

El artículo 9 de la LDU definirá y desarrollará el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) para el cumplimiento de las finalidades anteriormente mencionadas 154. “La
ordenación del territorio encuentra en los Planes de Ordenamiento Territorial el
mejor instrumento para precisar de forma detallada la distribución de la población,
la delimitación de espacios necesarios para vías públicas, redes de servicios
públicos e infraestructura indispensable para el crecimiento social y económico. De
igual manera mediante la planificación se delimitan suelos que deben estar
sometidos a un régimen especial de protección por razones medioambientales,
históricas o culturales […]”155.

En el POT se encuentra un componente general con objetivos, estrategias y
contenidos estructurales de largo plazo; un componente urbano, con políticas,
acciones, programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico
urbano y un componente rural, constituido por políticas, acciones, programas y
normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos
rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo 156.
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Hay que resaltar que existen algunos límites constitucionales y legales impuestos a
la autonomía local en el ejercicio de la ordenación del territorio, tal como los
identifica Héctor Santaella Quintero157, como las “reglas legales de aplicación
directa”, en relación con la protección del medio ambiente y del patrimonio histórico
– cultural, en virtud del artículo 13.3. LDU. Igualmente, “Decisiones de otras
instancias administrativas aplicables como determinantes de la planificación
urbanística”, cuyo propósito es la armonía y la coordinación con las decisiones de
otras instancias administrativas que también gestionan los intereses territoriales y
que, además, condicionan la elaboración y adopción del POT.

Un ejemplo de esta determinante está en el artículo 10 LDU “Determinantes de los
POT”, que previene para la elaboración y adopción de los POT un reenvío a normas
de superior jerarquía, como aquellas relacionadas también con la conservación y
protección del medio ambiente, el patrimonio cultural de la Nación y los
departamentos, infraestructuras de la red vial nacional y regional, sistemas de
abastecimiento de agua y suministro de energía, entre otros. Existen más
limitaciones de carácter legal que han ampliado la lista de determinantes de los
POT, entre las más relevantes, el artículo 38 del Código de Minas que establece
que, para la elaboración, modificación y ejecución de los POT, la autoridad deberá
sujetarse a la información geológico – minera y las zonas de reservas especiales y
excluibles de minería.

En igual línea, el artículo 3 de la Ley 1551 de 2012 (Normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios), establece que los entes locales
deben tener en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA 158 para el uso
eficiente del suelo rural al formular y adoptar los POT.

El POT, cuya naturaleza es técnica e interdisciplinaria, “es la pieza central de la
ordenación urbanística […] y la participación ciudadana es uno de los ejes
157
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principales de su procedimiento de formulación, discusión y aprobación”159. La
sentencia SU 095 de 2018 así lo confirma: “La formulación del POT tiene tres
etapas, las cuales son: diagnóstico, síntesis y formulación. Estas tres etapas
deberán garantizar siempre la participación, la socialización y la concertación”.

Por lo anterior, el artículo 24 de la LDU, establece que antes de la presentación del
POT, se deberán agotar los tramites de concertación interinstitucional y el de
consultas ciudadanas. La concertación interinstitucional consiste en un periodo
sujeto a plazos en los que el proyecto será sometido a consideración, revisión y
objeción por parte de la Corporación Autónoma Regional, la Junta Metropolitana y
el Consejo Territorial de Planeación160. Las consultas ciudadanas, consiste en
convocatorias públicas a gremios económicos, juntas administradoras locales,
entidades ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio y todos los interesados
para proceder a la evaluación, factibilidad, conveniencia y concordancia con los
objetivos del Plan.

La Ley 1454 de 2011, “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento
territorial” (LOOT), con fundamento en el artículo 1, tiene por objeto “[…] dictar las
normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio
colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en
materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización
político administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores
del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo
territorial; definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la
Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas
generales para la organización territorial”.

El artículo 3 de la LOOT desarrolla los principios rectores del ordenamiento
territorial, como la Soberanía y Unidad Nacional, Autonomía, Descentralización,
Integración, Regionalización, Sostenibilidad, Participación, entre otros que más
adelante se profundizarán. El artículo 27 define los principios del ejercicio de
competencias entre la Nación, las entidades territoriales y las figuras de integración
territorial como Coordinación, Concurrencia, Subsidiariedad, Complementariedad,
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Urbanismo y minería: tensiones y conflictos sobre los usos del suelo en el territorio municipal – Héctor
Santaella Quintero. http://www.revistacienciapolitica.cl/index.php/REDAE/article/view/4430/4102. Pág. 98.
Revista de Derecho Administrativo Económico, N. 19 [Julio – diciembre 2014. pp. 89 -114
160
Al respecto, revisar el procedimiento previsto en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997.
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El artículo 29 de la LOOT distribuye las competencias entre la Nación, los
departamentos, los distritos y los municipios. En este punto, establece el rol más
importante de los municipios que es formular y adoptar los planes de ordenamiento
del territorio y reglamentar de manera específica los usos del suelo en las áreas
urbanas, de expansión y rurales, en armonía con las políticas nacionales y los
planes departamentales y metropolitanos.

La LOOT también creó nuevos esquemas asociativos entre entidades
territoriales161, la Comisión de ordenamiento Territorial (COT)162 y el Contrato
Plan163, “como vehículo para desarrollar proyectos entre la Nación y las entidades
territoriales”164.

Habiéndose abordado de manera resumida los instrumentos de planificación y
ordenamiento territorial, como aspectos esenciales en el rol de las entidades
territoriales, vale la pena referenciar, otros mecanismos de participación de las
autoridades locales que han sido diseñados por la ANM para los procesos de
titulación. Estos pretenden conciliar las competencias del orden territorial en materia
de regulación de los usos del suelo y el diseño y la realización de la política pública
minera.

Estos instrumentos de participación de los municipios fueron creados por la ANM
en cumplimiento de las órdenes emitidas por las sentencias C 123 de 2014 y C 389
de 2016, a través del ‘Programa de relacionamiento con el territorio’, “que tiene
como finalidad principal lograr una participación efectiva, oportuna y permanente de
los actores estratégicos involucrados en el desarrollo de proyectos mineros, así
como la armonización con las políticas de ordenación del suelo con el objetivo de
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Artículo 10 de la LOOT.
Artículo 4 de la LOOT.
163
Artículo 12 de la LOOT.
164
SU 095 de 2018.
162

incorporar el componente minero en los instrumentos de ordenamiento territorial de
los entes territoriales. El programa se enfoca en seis líneas de acción:
i) caracterización del territorio y mapeo de actores estratégicos;
ii) planeación de la estrategia en campo;
iii) socialización
iv) construcción de alianzas estratégicas;
v) gestión de las reclamaciones;
vi) veedurías
vii) seguimiento permanente en territorio”.165

Dentro de las líneas de caracterización, planeación, socialización y gestión de
reclamaciones, la ANM también creó dos procedimientos para la concertación y la
participación: i) Concertación con alcaldes como primera autoridad del municipio y,
ii) Audiencias de participación mineras previo al otorgamiento del título minero166.

El proceso denominado “Concertación con alcaldes” tiene como objeto armonizar
las políticas de ordenación del suelo con el desarrollo de proyectos mineros,
poniendo en conocimiento de los alcaldes toda la información geológica, ambiental
y minera del municipio, con la finalidad de incorporar el componente minero en los
instrumentos de ordenamiento territorial de manera concertada Nación (ANM) –
Entidades territoriales (Alcaldías). Este procedimiento tiene fundamento legal,
según la ANM, en los artículos 1 y 6 de la LDU.

Este instrumento de concertación consta de cuatro fases:

165

La sentencia SU 095 de 2018 explica con mayor profundidad cada una de las líneas de acción. Pies de página
147, 148, 149, 150, 151 y 152.
166
Agencia Nacional de Minería, respuesta al derecho de petición radicado número 20175510172802. Para
contestar: Radicado ANM No. 20171200254151.

“i) Fase inicial: Consiste en el intercambio de información entre la Autoridad Minera y la entidad
territorial.
ii) Fase de construcción: Busca la coordinación entre la autoridad territorial y la autoridad minera,
con el apoyo, orientación y asesoramiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y otras
entidades con competencias en la materia. Para ello, se programa una reunión como espacio de
diálogo y concertación sobre las áreas susceptibles de desarrollo de actividades mineras.
iii) Fase de consolidación de la concertación: Una vez divulgado el objetivo de la concertación y
analizado el interés del alcalde como autoridad del Municipio, las partes suscriben un acta de
concertación en la que se adoptan las áreas susceptibles de minería, sin perjuicio de los trámites
ambientales respectivos, de otras actividades productivas que se desarrollen en el territorio o del
ordenamiento del suelo que el Municipio tenga dispuesto en su instrumento de ordenamiento
territorial.
iv) Fase de seguimiento y retroalimentación: Busca que la concertación sea un diálogo
permanente entre la autoridad territorial y la autoridad minera para el desarrollo de actividades de
minería, con el fin de armonizar el ejercicio de las competencias entre el gobierno nacional central y
las autoridades territoriales, dentro los límites que impone la forma unitaria de Estado y de autonomía
territorial con fundamento en la Constitución y la Ley”167.

El segundo procedimiento denominado “Audiencias de participación ciudadana”,
pretende brindar la oportunidad a la comunidad en general, a las organizaciones
sociales, las entidades públicas y privadas y demás interesados, de presentar
diferentes argumentos o inquietudes previamente sobre la titulación minera en los
territorios. Este instrumento tiene sustento legal en el artículo 259 del Código de
Minas168 y consta de cuatro etapas previas:

“i) Emisión de acto administrativo. Este acto administrativo se expide en cumplimiento del artículo
259 de la ley 685 de 2001 y artículo 35 inciso tercero del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo. En éste se definen las reglas de la audiencia, se ordena
comunicación a personas determinadas e indeterminadas, y se fijan datos relevantes como: fecha,
municipio, área de influencia, identificación de las propuestas de solicitud del contrato de concesión
que serán objeto de la audiencia y de la persona natural o jurídica solicitante de los contratos de
concesión.
Posteriormente, la autoridad minera fija mediante edicto el Acto Administrativo y pone a disposición
de los interesados los informes técnicos, económicos y jurídicos de cada una de la(s) propuesta(s)
viabilizada(s). La convocatoria se realiza a la comunidad ubicada en el área de la(s) propuesta(s) de
contrato de concesión mediante edicto que permanece durante diez (10) días hábiles en la página
167

SU 095 de 2018.
ARTÍCULO 259. AUDIENCIA Y PARTICIPACIÓN DE TERCEROS. En los casos en que dentro del procedimiento
que antecede al contrato de concesión deba oírse previamente a terceros, a representantes de la comunidad
y a grupos o estamentos sociales, se buscará que estos reciban real y efectivamente, por los medios
apropiados, el llamamiento o comunicación de comparecencia dentro d e los términos señalados en la ley.
168

web de la ANM, en la alcaldía del municipio y en el punto de atención regional de la ANM.
Adicionalmente se hace una publicación en un periódico de alta circulación municipal o regional, en
emisora radial o comunitaria o a través de perifoneo.
ii) Celebración de la Audiencia Pública. La audiencia minera es presidida por el representante de
la Agencia Nacional de Minería o su delegado. Ésta se desarrollará mediante la instalación, la
presentación de las intervenciones, la presentación del proyecto, el aporte de documentos y las
pruebas por parte de los intervinientes.
iii) Acta de audiencia. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia
pública, la autoridad minera levantará un acta suscrita por quien la presidió, en la cual se recogen
los aspectos más importantes expuestos durante su realización, y aquellos interrogantes que no
puedan ser resueltos por la autoridad minera se trasladarán a las autoridades correspondientes.
iv) Fase de Análisis de las consideraciones recogidas en la audiencia. Una vez recolectada la
información la Autoridad Minera analizará la información recolectada para seguidamente dar
continuidad al estudio de la propuesta de contrato de concesión minera”.

De acuerdo con todo lo anterior, se puede evidenciar que existen mecanismos de
participación en cabeza de las entidades territoriales que han intentado fortalecer
los espacios de diálogo y socialización en los proyectos mineros.

No obstante, a criterio de la Corte Constitucional, estos mecanismos se limitan a
reuniones informativas con las comunidades y los resultados de dichas reuniones
son simplemente insumos para las autoridades. En este sentido, si bien existen
instrumentos administrativos y legales que abogan por darle representación a los
entes locales en las decisiones supramunicipales, estos no han sido efectivos ni
determinantes.

De tal manera, en los siguientes capítulos seguiremos desarrollando los
fundamentos y principios de una posible Ley de Coordinación y Concurrencia para
lograr conciliar este conflicto de competencias.

CAPITULO 2
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESTADO UNITARIO Y
PRINCIPIO DE AUTONOMÍA TERRITORIAL
El artículo 1 de la Constitución Política, ubicado en el título I denominado “De los
Principios fundamentales”, establece lo siguiente:

“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general”.

Del tenor literal de esta norma, se extrae cuál es la forma de Estado y cuáles son
los principios fundamentales que irradian todo el ordenamiento jurídico en
Colombia. En ese entendido, Colombia está organizada en forma de república
unitaria con autonomía de sus entidades territoriales y está regida por una serie de
principios fundamentales, entre los cuales, se encuentran los principios de Estado
Unitario y Autonomía Territorial.

En relación con la forma de Estado, el tratadista en Derecho Constitucional,
Vladimiro Naranjo, expone lo siguiente: “La forma del Estado se deriva de la manera
como están organizados y dispuestos los elementos que lo constituyen, esto es la
población, el territorio y el poder público, y como se ejerce la soberanía en el interior
del Estado”169. Es decir, el primer artículo constitucional nos define la estructura
interna de poder (Estado Unitario) y el modelo de ordenación del territorio
(Autonomía Territorial)170. Vale la pena diferenciar en este punto, la forma de
Estado, que de acuerdo con la definición anterior puede ser unitario o compuesto,
y, la forma o sistema de gobierno, que se refiere a la organización y estructura del
poder público como uno de los elementos del Estado. 171
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Naranjo Mesa, Vladimiro “Teoría Constitucional e Instituciones Políticas”. Novena Edición. Pág. 286.
“Para establecer las formas de un Estado debe tenerse en consideración, en buena parte, la idea que se
tiene en una sociedad determinada acerca de los fines de la organización política, así como el papel definitivo
del individuo frente a esa organización”. Naranjo Mesa, Vladimiro “Teoría Constitucional e Instituciones
Políticas”. Novena Edición. Pág. 286.
171
Ibidem.
170

Por otro lado, Estado Unitario y Autonomía territorial se erigen como principios
constitucionales del Estado y, en ese sentido, cumplirían dos funciones principales:
Primero, aportar criterios de interpretación de la Constitución y de la forma como
deben aplicarse las demás normas jurídicas y, segundo, “pueden alcanzar
proyección normativa tanto por obra del legislador como del juez”. 172

“Los principios Constitucionales, a diferencia de los valores que establecen fines, consagran
prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y,
en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación
inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional”173174.

En ese orden, La jurisprudencia constitucional ha definido el concepto de Estado
Unitario como “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 nacional. 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”175.

Vladimiro Naranjo, en relación con el concepto de Estado Unitario, explica: “En el
Estado Unitario existe, pues, un solo Parlamento o Congreso cuyas decisiones
jurídicas y políticas tienen alcance nacional, un solo gobierno central cuyos decretos
y resoluciones tienen igualmente vigencia en todo el territorio del Estado, y una sola
172

Robledo Silva, Paula pág. 131. “Hacia la construcción de un concepto de autonomía territorial en la
Constitución colombiana”. Revista Derecho del Estado n.º 18, junio 2006PAULA. Disponible en:
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/746/706
173
Corte Constitucional, sentencia T 406 de 1992.
174
“Son principios constitucionales, entre otros, los consagrados en los artículos primero y tercero: el Estado
social de derecho, la forma de organización política y territorial, la democracia participativa y pluralista, el
respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, la prevalencia del interés general (artículo 1); la
soberanía popular y la supremacía de la Constitución (artículo 2). Ellos se refieren a la naturaleza política y
organizativa del Estado y de las relaciones entre los gobernantes y los gobernados[…]”. Sentencia T 406 de
1992.
175
Corte Constitucional, sentencia SU 095 de 2018.

Corte Suprema de Justicia cuyo máximo tribunal de la justicia ordinaria, con
jurisdicción nacional. El Estado unitario se rige por el principio de centralización
política, que se traduce en unidad de mando supremo, unidad en todos los ramos
de la legislación, unidad en la administración de justicia, y, en general, unidad en
las decisiones de carácter político que tienen vigencia en todo el espacio geográfico
nacional”176.

No obstante la definición anterior, se precisa que en el mundo contemporáneo “no
es común encontrar un Estado rígidamente centralizado”, actualmente, esta forma
de Estado presenta matices y formas mixtas debido a la gran cantidad de
asignaciones de competencias a las entidades territoriales, en virtud del principio de
autonomía territorial, y a través de la figura de la descentralización177, también
establecida en el artículo 1 constitucional.

Así, en sentido opuesto, el principio de autonomía territorial está referido en la
Constitución Nacional, principalmente, en los artículos 287178 y 311179, cuyos
preceptos nos indican que la autonomía se concreta como aquella capacidad o
facultad de los entes territoriales para “gestionar sus propios intereses”. Sin
embargo, no hay un artículo en la Carta Política que defina la naturaleza jurídica de
la Autonomía Territorial. Por esta razón, y, ante la necesidad de entender la
competencia de los entes locales en escenarios trascendentales, en virtud del
principio en cuestión, la Corte Constitucional ha abordado el concepto de autonomía
territorial en varios pronunciamientos:
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Naranjo Mesa, Vladimiro “Teoría Constitucional e Instituciones Políticas”. Novena Edición. Pág. 290.
“La descentralización ha sido caracterizada como una técnica de administración en virtud de la cual se
produce un traspaso de funciones y atribuciones del poder central a entidades periféricas, para que las ejerzan
con un amplio grado de libertad. Su finalidad es la eficiencia de la administración y su objeto son las funciones
de naturaleza administrativa en cabeza de los entes territoriales”. SU 095 de 2018.
178
Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de
la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales.
179
Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.
177

“La autonomía territorial exige la salvaguarda de un espacio de decisión propia a las autoridades
territoriales”. 180
“La autonomía ha sido identificada como un auténtico poder de dirección política que se radica en
cabeza de las comunidades locales, por su puesto con sujeción a la Constitución y la ley. Esto
supone que las entidades territoriales son las primeras llamadas a establecer sus prioridades de
desarrollo e impulsarlas. Además, aunque la Constitución permite que varios aspectos de la
organización territorial sean regulados por el Legislador, éste último no puede vaciar el núcleo de la
autonomía y debe sujetarse a otras exigencias constitucionales”.181

“La autonomía de las entidades territoriales implica un grado de independencia, ejercida por medio
del autogobierno y de la administración de los asuntos que más conciernen a dichas entidades. Una
de las formas en las que se materializa la autonomía territorial en los municipios es la facultad que
estos tienen, a través de los Concejos Municipales, de reglamentar los usos del suelo y, dentro de
los límites que fije la Ley, dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio”182.

La profesora Paula Robledo, explica que la autonomía es un concepto polivalente
y, por ello, para determinar su naturaleza jurídica se debe “[estudiar] la autonomía
en una de sus manifestaciones o modalidades específicas, desde un caso concreto
y en una situación determinada”183. Sin perjuicio de la precisión anterior, la profesora
experta en Derecho Constitucional y Autonomía Territorial aborda este principio
desde dos dimensiones, como principio de la organización del Estado (art. 1) y como
atributo o cualidad de las entidades territoriales (art. 287), que puede concretarse
en tres modalidades de autonomía: autonomía política, autonomía administrativa y
autonomía fiscal y financiera184.

Con fundamento en lo expuesto y teniendo mayor claridad respecto de la
interpretación o la definición de estos dos principios constitucionales, a
continuación, para abordar la aplicación de los principios objeto de estudio, se
expondrán cuatro etapas relevantes de la Autonomía territorial y el Estado Unitario
en las actividades de exploración y explotación minera en Colombia, en sede del
Tribunal Constitucional.
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Corte Constitucional, sentencia T 445 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencias C-004 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón y C-534 de 1996 Fabio Morón
Díaz.
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Corte Constitucional, sentencia SU 095 de 2018.
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Robledo Silva, Paula pág. 130. “Hacia la construcción de un concepto de autonomía territorial en la
Constitución colombiana”. Revista Derecho del Estado n.º 18, junio 2006PAULA. Disponible en:
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/746/706
184
Ibidem.
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A. Constitución Nacional de 1991, artículo 1.
B. Ley 685 de 2001 “Código de Minas”, artículo 37.
C. La Sentencias C 123 de 2014 y las sentencias C 273 y T 445 de 2016 de
la Corte Constitucional.
D. La Sentencia SU 095 de 2018 de la Corte Constitucional.

A. Constitución Nacional de 1991, artículo 1.

El artículo 1 constitucional establece: “Colombia es un Estado social de derecho
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales […]”. (Negrilla fuera del texto).

El citado artículo es el origen del conflicto de competencias entre la Nación y las
entidades territoriales, ya que consagra dos principios constitucionales de
naturaleza opuesta: Estado unitario y Autonomía territorial 185.

Si bien, el principio de Estado Unitario y el principio de Autonomía territorial tienen
conceptos distintos, como se evidencia, sus finalidades pueden colisionar y
encontrarse en una frontera poco divisible. De ahí que, tanto los municipios como la
Nación invoquen en sus debates los dos principios constitucionales para
sobreponerse en los escenarios de planificación territorial y aprovechamiento o
conservación de recursos naturales186.
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“¿EL ESTADO CONSTITUCIONAL EN JAQUE? TOMO I LOS RETOS DEL COMPONENTE DEMOCRÁTICA- LOS
EFECTOS DE LAS CONSULTAS POPULARES QUE PRETENDEN PROHIBIR LA MINERIA EN COLOMBIA”. Pág. 310.
186
Al respecto, una de las ponencias para segundo debate: “Resulta claro, por tanto, que la forma unitaria
de Estado es compatible con el principio de autonomía, por ser esta, básicamente, resultado normas de una
amplia descentralización. De manera que al combinar estos dos principios (Estado Unitario y Autonomía de
las entidades territoriales) los constituyentes no han incurrido en contradicción o error. Por el contrario, han
trazado un rumbo que enriquece el potencial de nuestro sistema constitucional, político y administrativo”.
Gaceta Constitucional. Ponencia para segundo debate: Constituyente Jaime Castro. Miércoles 21 de agosto
de 1991. pág. 26

Así planteaba como problema jurídico el presidente de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, la tensión entre Estado Unitario y Autonomía territorial,
en Audiencia Pública sobre consultas populares en proyectos minero energéticos:
“Bajo el actual modelo constitucional donde sobresale el principio del Estado
Unitario, ¿es válido que de manera unilateral, los municipios cobijados en el
principio de Autonomía Territorial tomen decisiones que hagan nugatorios los
derecho del Estado, entre ellos, el derecho de propiedad sobre el subsuelo? 187”.

Así ha considerado Robledo Silva (2016) y citado por Fernández Parra 188, el
conflicto de competencias que se originó con el artículo 1 y que, después de 20
años, se agudizó con las convocatorias a consultas populares para decidir qué
hacer en los territorios:

“[N]uestra morfología territorial tiene un carácter eminentemente conflictivo, pues su estructura y
contenido se desarrollan a partir de la dialéctica entre las amplias facultades que el constituyente
concedió a los distintos entes que componen la estructura territorial y el principio unitario que
heredamos del orden constitucional de 1886 (Robledo Silva, 2016:265)”.

De la Constitución Nacional, entonces, emerge un conflicto que quedó demostrado
en las ponencias de algunos de los constituyentes de 1991, cuyo propósito era
ratificar el principio de Autonomía Territorial desde el artículo primero, manifestando
su rechazo al modelo de Estado unitario y centralizado que representaba para
algunos, un ideal de Estado autoritario y clientelista que relegaba a los municipios y
concentraba su poder político en la capital o en los principales centros urbanos.

“Es importante dilucidar de una vez esta importante cuestión porque deliberadamente la reforma en
curso hace reiterado énfasis en el principio de la autonomía de las entidades territoriales, situación
que despeja cualquier duda sobre la verdadera intención del constituyente. El principio se consagra
como precepto fundamental de la Constitución Política desde su primer artículo, y se ratifica luego
cada vez que hay oportunidad de hacerlo, cuando son definidas las entidades territoriales en general
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Luis Guillermo Vélez Cabrera, presidente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
en la Audiencia Pública consultas populares sobre proyectos minero energéticos, abril 12 de 2018.
Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=TYR51Ow3bGk&ab_channel=CorteConstitucional
188
FERNANDEZ PARRA, Sergio Alejandro. “¿EL ESTADO CONSTITUCIONAL EN JAQUE? TOMO
I LOS RETOS DEL COMPONENTE DEMOCRÁTICA- LOS EFECTOS DE LAS CONSULTAS
POPULARES QUE PRETENDEN PROHIBIR LA MINERIA EN COLOMBIA”, pág. 310.

y, en particular, el departamento, la región e, inclusive, el Departamento Archipiélago de San
Andrés…”189.

B. Ley 685 de 2001 “Código de Minas”, artículo 37.

Esta etapa está identificada desde el año 2001 hasta el año 2014. El conflicto de
competencias entre los municipios y la Nación parecía dilucidarse a favor de la
Nación con la promulgación de la ley 685 de 2001 (Código de Minas). Este código
minero, en el artículo 37, establecía una prohibición legal al no permitirle a las
entidades territoriales excluir de su territorio zonas mineras permanente o
transitoriamente190.

Una de las razones por las cuales se profirió el Código de Minas, era impulsar el
sector extractivo, estableciendo una normatividad clara para atraer a inversionistas
nacionales y extranjeros, consolidándose aquello, en los objetivos de los planes
nacionales de desarrollo desde el año 2002. La apertura, la liberalización económica
y la inversión también fue respaldada por las Cortes, cuyas decisiones evidenciaban
una prevalencia de los intereses de la Nación sobre los intereses de los territorios,
equilibrando la balanza Nación-Entidades territoriales, a favor de la Nación.

Así se evidenció en distintas sentencias del Tribunal Constitucional. Entre otras, las
siguientes:

En Sentencia T 123 de 2009 M.P. Clara Inés Vargas Hernández191, se evaluaron
los efectos de una consulta popular realizada en el municipio de Nemocón,
Cundinamarca y el otorgamiento de una licencia ambiental, por parte de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a la empresa Sociedad
Tecnoambientales S.A., para la construcción de un relleno sanitario. La Corte
189

Gaceta Constitucional
del 20 de marzo de 1991, 21 de agosto de 1991, p. 26.
http://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/3824
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Artículo 37. Prohibición legal. Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y
regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional
o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de
la minería.
191
Sentencia cuyo objeto de estudio fue una consulta popular realizada por parte de la administración
municipal de Nemocón - Cundinamarca en el año 2006. La consulta convocaba a sus habitantes
para que manifestaran su opinión respecto a la realización de un relleno sanitario en el municipio.

precisó que, a pesar de que los habitantes del municipio se negaron a la
construcción del relleno, esta consulta se restringía solo a tener efectos en el
municipio y, la CAR, como entidad del orden central, tenía una jurisdicción más
amplia. Por lo tanto, no estaba supeditada a lo que las comunidades decidieran en
este tipo de convocatorias públicas y participativas.

“En síntesis, a juicio de la Corte no se vulnera el derecho fundamental a la participación ciudadana
cuando una Corporación Autónoma Regional no atiende una consulta popular del nivel municipal,
para efecto de la expedición de una licencia ambiental, pues se trata de esferas competenciales
diferentes, conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Constitución, la ley estatutaria de
mecanismos de participación ciudadana (art.51) y las normas que regulan el sistema de protección
al medio ambiente”.

En sentencia C 149 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se estudiaba una
demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007 “Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010”. 192 Al respecto, la Corte estableció:

“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. A su vez, […] la autonomía debe entenderse como la capacidad de que gozan
las entidades territoriales para gestionar sus propios intereses, dentro de los límites de la
Constitución y la ley, lo cual quiere decir que si bien, por un lado, se afirman los intereses locales, se
reconoce, por otro, ´… 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”. (Negrilla fuera del texto).

En sentencia C 395 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se decidió
declarar exequible el artículo 37 (prohibición legal), entre otros artículos del Código
de Minas. En relación con el cargo formulado contra el artículo 37 por vulneración
de la autonomía territorial, el alto Tribunal aclaró:

“ARTÍCULO 79. MACROPROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL. […] Se declaran de
utilidad pública e interés social la totalidad de los inmuebles ubicados en suelo urbano, de expansión
urbana o rural, en donde el Gobierno Nacional adelante o participe en macroproyectos de interés
social nacional para el desarrollo de los programas, obras y proyectos de que trata el artículo 58 de
la Ley 388 de 1997 […]”.
192

“Estima la Corte que en el marco que la Constitución ha previsto para la explotación de los recursos
naturales, cabe que el legislador, al resolver para el caso concreto la tensión entre los
principios unitario y autonómico, dé prelación al primero, en razón a los objetivos de interés
público, plasmados en el mismo ordenamiento Superior, que están presentes en la actividad
minera. Cabe, así, que dentro del margen de configuración que la Constitución le otorga al legislador
se disponga en esta materia la prevalencia del principio unitario, orientado a establecer un
régimen único para la explotación de los recursos mineros, y a evitar las decisiones aisladas
que limiten o excluyan la explotación de unos recursos que son del Estado y que proveen de medios
para la financiación de los fines que le son propios”. (Negrilla fuera del texto).

Teniendo en cuenta las sentencias anteriores, es aprehensible que las decisiones
de la Corte Constitucional se inclinaban por darle mayor prevalencia al principio de
Estado Unitario sobre el principio de Autonomía territorial en cabeza de los
municipios. El interés general, era una de las razones para desplazar y relegar las
competencias de los municipios en algunos de los casos.

C. La Sentencias C 123 de 2014 y las sentencias C 273 y T 445 de 2016 de la
Corte Constitucional.

Esta tercera etapa se identifica a partir de la sentencia C 123 de 2014, que fue un
espaldarazo para los municipios. En esta providencia se declaró exequible
condicionalmente el artículo 37 del Código de Minas, en virtud del principio de
Conservación del Derecho193 y una lectura sistemática que interpreta esta
prohibición legal dentro del marco de dos principios en tensión, sin que uno pueda
prevalecer irracional y desproporcionadamente sobre el otro:

“Declarar EXEQUIBLE el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en el entendido de que en desarrollo
del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y
explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las
autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente
sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus
comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política”.

(negrilla fuera de texto).
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“El principio de la conservación del derecho constituye una obligación para los Tribunales Constitucionales
de mantener al máximo las disposiciones normativas o leyes emanadas del Legislador, en virtud del principio
democrático. Así, en virtud de este principio, la Corte decide adoptar una decisión que permita preservar, antes
que anular, la labor del Congreso”. C 089 de 1994.

De conformidad con la anterior providencia, se expidió el Decreto 2691 de 2014 que
buscaba acatar la sentencia C 123 de 2014 y reglamentar el artículo 37 del Código
de Minas, definiendo mecanismos de acuerdo con las autoridades territoriales para
la protección del ambiente sano, las cuencas hídricas, el desarrollo económico,
social, cultural de las comunidades y la salubridad de la población, en desarrollo de
procesos de autorización de actividades de exploración y explotación minera 194.

No obstante ello, la sentencia C 273 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, de la
Corte Constitucional, declaró inexequible el artículo 37 del Código de Minas, ya que
vulneraba la cláusula general de reserva de Ley Orgánica, puesto que así como
estaba descrito el artículo citado, afectaba directamente las competencias de las
entidades territoriales o, en otros términos, ese núcleo indisponible del principio de
autonomía territorial y, por lo tanto, dicha disposición debía ser tramitada mediante
una ley orgánica.

“En el presente caso, la disposición demandada prohíbe a las entidades de los órdenes “regional,
seccional o local” excluir temporal o permanentemente la actividad minera. Más aun, 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”.

Este decreto fue demandado por la organización “DeJusticia”, entre sus argumentos, afirmaba
que el decreto vulneraba la autonomía de las entidades territoriales y la competencia de los
municipios de regular los usos del suelo: “El Decreto, no obstante en vez de crear un procedimiento
para que las autoridades competentes lleguen a un “acuerdo”, crea un procedimiento mediante el
cual las entidades territoriales solo pueden solicitar al Ministerio de Minas y Energía que se
implementen medidas de protección y quedan supeditadas a la decisión discrecional de este sobre
su adopción o no. Este procedimiento va en contravía de lo que dispuso la Corte Constitucional
cuando aclaró que las medidas en cuestión debían adoptarse mediante un acuerdo entre las
entidades involucradas, entendida la palabra “acordar”, según la Real Academia Española, como
“determinar de común acuerdo”. En esta medida, la demanda solicita que se declare su nulidad por
inconstitucionalidad y/o ilegalidad porque viola diferentes disposiciones tanto previstas en la
Constitución como previstas en la Ley relativas a la autonomía de los municipios y distritos en el
ordenamiento de su territorio y sus obligaciones relativas a la protección del medio ambiente o la
salubridad pública”.
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En ese contexto, el profesor Fernández Parra195 (2018), considera:

“La consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fue el resurgimiento del
conflicto de competencias entre la Nación y los municipios en materia de minería. Lo anterior porque
ambos órdenes territoriales tienen sólidas bases constitucionales que les posibilita argumentar de
forma racional que tienen competencia para permitir o prohibir las actividades mineras”.

Con posterioridad, casi tres meses después, la Corte Constitucional en Sentencia T
445 de 2016 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, analizaba una tutela interpuesta
contra la providencia del Tribunal Administrativo del Quindío que, el 20 de marzo de
2015, encontró la pregunta realizada en la Consulta Popular de Pijao – Quindío
inconstitucional196. El Tribunal Constitucional marcó un antes y un después en lo
que concierne a consultas populares y a la posibilidad de que las entidades
territoriales pudieran prohibir actividades extractivas en sus territorios mediante este
mecanismo de participación ciudadana.

“Así las cosas, para esta Corporación es claro que la minería evidentemente es una
actividad que afecta ámbitos de competencia de los municipios, como la regulación
de los usos del suelo, la protección de las cuencas hídricas y la salud de la
población, razón por la cual como lo señaló la sentencia C-123 de 2014, los
municipios sí tienen competencia para participar en estas decisiones, y que estas
decisiones deben tomarse con su participación eficaz. En esta medida,
entonces, una consulta popular que trate sobre este tipo de decisiones está
claramente dentro del ámbito de competencias del municipio”. (Negrilla fuera
de texto).

Esta jurisprudencia se apartó radicalmente de la línea jurisprudencial que había
trazado la Corte, en tanto que, si bien desde un comienzo, el principio de Estado
Unitario prevalecía sobre el principio de Autonomía Territorial y, luego, con la
sentencia C 123 de 2014, los municipios y la Nación debían coordinar sus
FERNANDEZ PARRA, Sergio Alejandro. “¿EL ESTADO CONSTITUCIONAL EN JAQUE? TOMO
I LOS RETOS DEL COMPONENTE DEMOCRÁTICA- LOS EFECTOS DE LAS CONSULTAS
POPULARES QUE PRETENDEN PROHIBIR LA MINERIA EN COLOMBIA”. Pág. 314.
196
La pregunta era la 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 fuentes hídricas, afectación
a la salubridad de la población, o afectación de la vocación agropecuaria del municipio, con motivo de
proyectos mineros?”.
195

actuaciones para la realización de actividades de exploración y explotación minera;
a partir de esta decisión judicial T 445 de 2016, las entidades territoriales poseían
la competencia para prohibir la actividad minera en sus territorios a través de las
consulta populares.

“[…] [A]nte eventuales proyectos de naturaleza minera como los que se planea hacer en el municipio
de Pijao, que amenacen con transformar las actividades tradicionales de un municipio como son
actualmente las actividades agropecuarias, requiere la obligación del municipio de realizar una
consulta popular. Por ello, es incorrecto afirmar, como lo hace el Tribunal Administrativo, que
la consulta escapa a las competencias del ente territorial. El caso de Pijao configura entonces
los supuestos del artículo 33 de la Ley 136 de 1994. Primero, Pijao es un municipio de vocación
agrícola donde se han otorgado varios títulos mineros, lo cual indica que se está considerando la
realización de proyectos de minería a gran escala”. (Negrilla fuera del texto)

“El Tribunal inadvirtió 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”.

(Negrilla fuera del texto).

En ese orden, los municipios ahora contaban con el respaldo popular que se
materializaría mediante la consulta popular. La balanza Nación – Entidades
territoriales, se inclinaría a favor de este último. El rol de las entidades territoriales
en las actividades mineras, cobijados por el principio de Autonomía Territorial y la
consulta popular como mecanismo democrático de participación, sería
preponderante y prevalecería sobre los intereses de la Nación.

D. Sentencia SU 095 de 2018 de la Corte Constitucional.

El cuarto momento que se identificó, sería a partir de la sentencia hito SU 095 de
2018 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, hasta la actualidad. La SU 095 de 2018
estudiaría una acción de tutela interpuesta por la Compañía Mansarovar Energy
Colombia Ltda. en contra del Tribunal Administrativo del Meta, puesto que, en el

fallo judicial del 7 de marzo de 2017, se resolvió declarar constitucional la pregunta
que se elevó a consulta popular en el municipio de Cumaral, Meta197.

Esta sentencia de unificación, que se abordará a profundidad más adelante, recogió
distintos pronunciamientos jurisprudenciales que establecerían un precedente en
relación con la tensión entre las entidades territoriales y la Nación para decidir sobre
los usos del suelo y el subsuelo, especialmente, en el sector minero energético.

El rol de la entidades territoriales en el sector minero tomaría un rumbo distinto, ya
que no podrían decidir unilateralmente sobre la realización de proyectos minero
energéticos en los territorios, como tampoco podrían realizar consultas populares
para vetar proyectos de exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Al
respecto:

“La consulta popular en el nivel territorial solo puede referirse a materias que se encuentren
comprendidas por las competencias del respectivo nivel territorial. En esa medida, no será posible
que mediante una consulta popular municipal se pregunte a los ciudadanos asuntos de carácter
departamental…”.

“La consulta popular no es el mecanismo idóneo para dar aplicación a los principios de coordinación
concurrencia entre la nación y el territorio en el marco de los postulados del Estado unitario y la
autonomía territorial, pues como mecanismo de participación ciudadana no puede utilizarse para
definir si en un territorio se realizan o no actividades de exploración o explotación del subsuelo o de
recursos naturales…”.

De igual forma, ni las entidades territoriales, ni la Nación, tendrían competencias
absolutas para decidir sobre la planificación territorial y el desarrollo de proyectos
extractivos. Por lo tanto, los municipios y las entidades del orden nacional deberán
coordinar sus actuaciones de conformidad con el artículo 288 constitucional, que
define los principios de coordinación y concurrencia para resolver la tensión en estos
casos.
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La pregunta fue la siguiente: “¿Está usted de acuerdo ciudadano cumaraleño que dentro de la jurisdicción
del Municipio de Cumaral, se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria,
producción de hidrocarburos?”.

“Ni la nación (nivel nacional o central) ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en
materia de explotación del subsuelo y de los RNNR; así, las entidades territoriales no cuentan con
competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a la
realización de actividades para la explotación del subsuelo y de RNNR, de acuerdo con una lectura
e interpretación sistemática de la Constitución”.

Finalmente, la Sala Constitucional exhortó al Congreso de la República para que
definiera mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y
concurrencia nación territorio. De manera que, la aplicación de los principios de
Estado Unitario y Autonomía Territorial está en relativo “suspenso”, a la espera de
un proyecto de Ley estatutaria y orgánica que defina las competencias los
municipios y la Nación en la actividad minera, así como los mecanismos de
coordinación y concurrencia para conciliar sus actuaciones.

2.1. Lectura desde las Entidades Territoriales
El principio de autonomía territorial, aprehensible en los artículos 1 y 287 de la
Constitución Política, fue el resultado de álgidos debates en la Asamblea Nacional
Constituyente, en los que se exigía desde el artículo primero constitucional mayor
autonomía política, fiscal y administrativa para las Entidades Territoriales, que
habían padecido el rígido centralismo de la Constitución de Núñez.

“Triunfa claramente – en esta propuesta que la Asamblea les hace a los colombianos – el principio
de la descentralización territorial, en sus aspectos político, fiscal y administrativo, sobre el
centralismo paternalista, autoritario y clientelista, en buena medida asociado a las causas
estructurales de atraso, los desequilibrios y la violencia contras los cuales se rebela hoy la voluntad
nacional […] la Asamblea, como era su propósito, decidió profundizar y desarrollar el proceso de
descentralización que el país inició con la elección popular de alcaldes. Con tal fin, institucionalizó el
concepto de autonomía en la propia Constitución”198.

Desde el génesis de la Constitución, puede interpretarse la intención de los
Constituyentes con la consagración de la Autonomía Territorial, que sería la base
política, administrativa y fiscal de las Entidades Territoriales para impulsar el
desarrollo y el progreso en las regiones. Así como también, la base para que el
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legislador siguiera desarrollando este principio constitucional, cuyo concepto era
novedoso en el contexto constitucional colombiano.
“[…] En la Constituyente se percibió la necesidad de crear mecanismos de
participación efectivos que los ciudadanos concibieran como reales espacios que
les permitieran participar e implicarse en la vida política del país. Se trataba de pasar
de una democracia meramente representativa a una democracia verdaderamente
participativa. Para que este cambio produjese los resultados esperados era
necesario involucrar en él a las entidades territoriales confiriéndoles autonomía para
gestionar sus propios intereses y que vieran así la posibilidad de dejar la orfandad
a la cual los tenía sometidos el poder central”199.

En ese orden, el artículo 287 dispone que “Las entidades territoriales gozan de
autonomía para la gestión de sus intereses…”, es decir, establece en cabeza de los
entes locales la titularidad de una serie derechos o garantías en favor de las
comunidades, quienes tienen la legitimidad o la competencia para escoger el
destino de sus territorios. Sumado a lo anterior, y en virtud de los artículos 311 y
313, desde la óptica de las Entidades Territoriales, estas contarían con suficiente
sustento constitucional para organizar el ordenamiento de sus territorios,
reglamentar los usos del suelo, proteger el medio ambiente y, dentro del marco de
estas competencias, también prohibir la actividad minera aun en perjuicio de los
intereses de la Nación.
“El alto grado de impacto que genera la minería en el suelo, la llegada masiva de migrantes, el
cambio de la vocación económica del suelo de agrícola a minera, son hechos de interés local
fuertemente relacionados con el ordenamiento territorial. Por tanto, los municipios consideran tener
competencia para decidir si se deben permitir las actividades mineras en su jurisdicción”. 200

De igual modo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional también hizo parte de la
lectura de las entidades territoriales al momento de evaluar sus competencias en
las actividades extractivas, pues fue hasta el año 2016, con las sentencias C 273201
y T445 de 2016202 de la Corte Constitucional, que los municipios vislumbraron un
199 199

Robledo Silva, Paula pág. 132. “Hacia la construcción de un concepto de autonomía territorial en la
Constitución colombiana”. Revista Derecho del Estado n.º 18, junio 2006PAULA. Disponible en:
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/746/706
200
FERNANDEZ PARRA, Sergio Alejandro. “¿EL ESTADO CONSTITUCIONAL EN JAQUE? TOMO
I LOS RETOS DEL COMPONENTE DEMOCRÁTICA- LOS EFECTOS DE LAS CONSULTAS
POPULARES QUE PRETENDEN PROHIBIR LA MINERIA EN COLOMBIA”. Pág. 312.
201
Declaratoria de inexequibilidad del artículo 37 del Código de Minas.
202
Habilita vía jurisprudencia la Consulta popular como mecanismo de participación ciudadana eficaz
y obligatorio para prohibir actividades mineras en los municipios.

panorama mucho más apto para prohibir las actividades de exploración y
explotación minera mediante la convocatoria de consultas populares.
La consulta popular, consagrada en la Constitución203 y regulada en la Ley 134 de
1994 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, fue el mecanismo de participación
ciudadana utilizado por las entidades territoriales estratégicamente para detener
proyectos mineros en sus territorios. Uno de los primeros casos y más
emblemáticos, fue la Consulta Popular de Piedras – Tolima, realizada el 28 de julio
de 2013. La consulta se centraba en decidir la conveniencia de permitir la operación
de la empresa minera Anglogold Ashanti Colombia S.A., que pretendía construir en
el municipio una planta de tratamientos de residuos de lo extraído en el proyecto
“Mina La Colosa”, en Cajamarca Tolima.204

La pregunta, formulada por la Alcaldía municipal y validada por el Tribunal Superior
del Tolima 205206, fue la siguiente:

“Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que se realicen 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 desarrollos o en
cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable
para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio”. Sin
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Artículos 103, 104, 105 y 106.
LINA MARCELA MUÑOZ ÁVILA, TESIS DOCTORAL “TESIS DOCTORAL LOS DILEMAS DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE: CONECTANDO LOS GRANDES PROYECTOS DE MINERÍA DE
ORO EN BRASIL Y COLOMBIA CON LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LOS DERECHOS
HUMANOS”. Bogotá D.C. Julio de 2015. Pág. 201.
205
Tribunal Administrativo del Tolima, fallo del 26 de junio de 2013.
206
El Consejo de Estado en la sección Cuarta, el 21 de agosto de 2014, Rad n. 11001-03-15-0002013-02635-01. en sede de tutela interpuesta por Anglo Gold Ashanti Colombia S.A., estableció en
su motivación que los municipios, en virtud de la Constitución, pueden prohibir la minería en sus
territorios. “En ese orden de ideas, válido resulta concluir que el trámite de la consulta popular, en el
municipio de Piedras Tolima, no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, pues los
ciudadanos se pronunciaron en el libre ejercicio del derecho fundamental de la participación en las
decisiones que los puedan afectar; que en dicho trámite no está previsto la citación de personas
naturales o jurídicas que aleguen tener un interés en el asunto, pues ello limitaría la efectividad y
haría nugatorio la participación ciudadana; que el procedimiento se ciñó a la normativa constitucional
y legal, y fue avalado en tal sentido por el Tribunal Administrativo del Tolima, razones suficientes
para negar el amparo invocado”.
204

entrar a hacer juicios valorativos sobre la neutralidad de la pregunta, los resultados fueron: 2.971
votos fueron por el “no” y 24 por el "sí"207.

En ese orden, también hubo intención de celebrar consultas populares, por razones
similares, en el periodo 2013 – 2018, en municipios como Monterrey, Casanare;
Támesis, Antioquia; Jardín, Antioquia: Urrao, Antioquia; Pijao, Quindío; Cajamarca,
Tolima; Jesús María, Santander; El Peñón, Santander; Une, Cundinamarca; Ibagué,
Tolima; Guachantivá, Boyacá; Cumaral, Meta; entre otros208. Las decisiones de la
Jurisdicción Administrativa, tanto en los Tribunales Superiores como en el Consejo
de Estado, variaron y fueron en algunos casos contradictorias, en relación con la
competencia de los municipios para prohibir actividades mineras209.

Es necesario precisar, el uso reiterado de las consultas populares por parte de los
municipios, como una forma de prohibir las actividades extractivas en los territorios,
empezó a partir de la sentencia C123 de 2014, que declaró la exequibilidad
condicionada del artículo 37 del Código de Minas210. El artículo 37 impedía a las
entidades territoriales prohibir actividades mineras en su jurisdicción. La Corte
estableció, respecto de las competencias de los municipios y la Nación, lo siguiente:

“A la luz de este método interpretativo el artículo 37 –cuyo contenido privilegia la organización unitaria
del Estado- 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 actividad de exploración o de explotación minera en su territorio”.

“EN CONSULTA POPULAR CELEBRADA EL DOMINGO 28 DE JULIO, LOS
HABITANTES DE PIEDRAS, TOLIMA DIJERON “NO” A LA EXPLORACIÓN MINERA
EN SU MUNICIPIO”. DI SPONIBLE EN: HTTPS://WWW .REGISTRADURIA.GOV.CO/ENCONSULTA-POPULAR-CELEBRADA-HOY,10769.HTML.
207

208

Al respecto, vale la pena leer de RAMÍREZ CLEVES, GONZALO ANDRÉS y PARDO PADRÓN,
FLORALBA ALEJANDRINA. “MINERIA Y DESARROLLO TOMO IV - La Consulta Popular frente a
proyectos de exploración y explotación minera.” Capitulo 3.1.“Negativa de los tribunales contencioso
administrativos para dar aval a las consultas populares sobre temas mineros”.
209
Al respecto, en este artículo se hace un análisis jurisprudencial muy interesante sobre los efectos
de las consultas populares que pretenden prohibir la minería en Colombia. FERNANDEZ PARRA,
Sergio Alejandro. “¿EL ESTADO CONSTITUCIONAL EN JAQUE? TOMO I LOS RETOS DEL
COMPONENTE DEMOCRÁTICA- LOS EFECTOS DE LAS CONSULTAS POPULARES QUE
PRETENDEN PROHIBIR LA MINERIA EN COLOMBIA”. Pág. 320.
210
“Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y regionales que se señalan en
los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas
del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería…”

Bajo tal supuesto, las autoridades del orden nacional debían coordinar con las
entidades territoriales todo lo relativo a las actividades mineras, debido a que son
los municipios, por su proximidad con los territorios y las comunidades, los más
competentes para la planificación territorial y la protección del medio ambiente local.

En ese contexto, Presidencia de la República expidió el Decreto 2691 de 2014 para
implementar un mecanismo de acuerdo entre el MME211 y las Autoridades
Territoriales, sin embargo, este procedimiento no fue de buen recibo por parte de
los municipios, ya que, entre sus razones, el decreto presidencial vulneraba el
principio de autonomía territorial al no establecer un verdadero procedimiento de
acuerdo entre las entidades del orden central y el orden territorial 212.

En síntesis, a partir del año 2014, los municipios tendrían expectativas razonables
para excluir la actividad minera en sus territorios, en virtud con la sentencia C123
de 2014 de 2014 de la Corte Constitucional. Sin embargo, es en el año 2016, con
las sentencias C273 y T445 de 2016, que los municipios tendrían una sólido
sustento constitucional, legal y jurisprudencial para paralizar la industria extractiva
en el país en perjuicio de los inversionistas y las contraprestaciones económicas
producto de la explotación minera e hidrocarburífera.

Los artículos 1, 287, 311 y 313 de la Constitución, las leyes 388 de 1997 LDU, 1454
de 2011 LOOT, 134 de 1994 y 1751 de 2015 (Consultas Populares), entre otras,
reforzarían una estrategia tajante y consolidada de las entidades territoriales
respecto de su competencia en la industria minera y de hidrocarburos. En el periodo
2014 – 2018, se contabilizaron cerca de 158 iniciativas de consultas populares y
acuerdos municipales en 135 municipios del país, de los cuales se realizaron 9

211

Ministerio de Minas y Energía.
“En su decisión el Consejero Guillermo Vargas consideró que solamente el legislador puede crear
procedimientos administrativos, por lo que el Ejecutivo no tenía la competencia para expedir este
Decreto. Igualmente expresó que con esta regulación se atenta contra la autonomía de las entidades
territoriales, pues en últimas la decisión de adoptar medidas de protección ambiental y social va a
depender exclusivamente del Ministro de Minas y Energía, quien de manera unilateral, determina si
procede o no la solicitud”. “La suspensión del Decreto 2691 de 2014: un avance de la Justicia
Ambiental en Colombia”. Disponible en: https://www.ambienteysociedad.org.co/la-suspension-deldecreto-2691-de-2014-un-avance-de-la-justicia-ambiental-en-colombia/
212

consultas populares,213 se frenaron proyectos petroleros y mineros que
representarían más de $ 200.000 millones en regalías,214 más del 50% de
inversiones petroleras en riesgo por aplazamiento debido a las Consultas 215 y el
riesgo de generarse un “hueco fiscal” al representar los hidrocarburos el 40% de los
ingresos fiscales.216

Finalmente, la lectura de las entidades territoriales, respecto de su competencia e
incidencia en la ejecución de proyectos mineros, cambió de panorama con las
sentencias SU095 de 2018 y C053 de 2019, en efecto, desde esta perspectiva, la
lectura de los entes locales ha sido progresiva y dinámica, tal como ha quedado
evidenciado y más adelante se demostrará, los municipios han reclamado
continuamente mayor participación, en primera instancia, para que estos sean
competentes desde la Ley orgánica y estatutaria de regular la actividad minera en
sus jurisdicciones y, en otra instancia, para que estos también sean beneficiarios
directos de las contraprestaciones económicas producto de la explotación de
recursos mineros. La jurisprudencia constitucional ha estableció límites a estas
reclamaciones paralelamente a la necesidad de consolidar una idea de Estado
Unitario más sólida, así como de crear mecanismos que concilien más los intereses
de la Nación y las entidades locales.

2.2. Lectura desde las Entidades del Orden Central
Al abordar la lectura desde las entidades del orden central, nos referimos
concretamente a aquel entendimiento que tiene la Nación respecto de su
competencia para exigir la titularidad sobre el aprovechamiento de los recursos del

“Consultas populares ya no podrán frenar la explotación minera”. Disponible en:
https://www.portafolio.co/economia/consultas-populares-ya-no-podran-frenar-la-exploracionminera-522216 OCTUBRE 11 DE 2018.
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“De consulta en consulta: Obras e inversiones en el limbo”. Disponible en:
https://www.dinero.com/edicion-impresa/editorial/articulo/proyectos-e-inversiones-paradas-porconsultas-previas/261899 9/13/2018.
215
“60% de las petroleras podría aplazar inversiones exploratorias”. Disponible en:
https://www.dinero.com/economia/articulo/petroleras-podrian-retrasar-sus-inversiones-porincertidumbre/253366 12/13/17
216
“Consultas
populares,
¿por
qué
el
malestar?”
Disponible
en:
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/consultas-populares-por-que-el-malestararticulo-715906 1/10/17.
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subsuelo. Este entendimiento, desde este análisis, se concreta en 2 puntos de vista,
un político y otro jurídico.

En el plano político, podemos encontrar los instrumentos de planificación minera
dirigidos desde la rama ejecutiva del poder público, en cabeza del presidente de la
República y su Ministerio de Minas y Energía217. Estas entidades del orden central,
fijan planes como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los Planes Nacionales de
Desarrollo Minero (PNDM)218, el Plan Energético Nacional (PEN), la Política Minera
de Colombia y el Plan Nacional de Ordenamiento Minero, en el que se formulan
todas las políticas, las estrategias y las metas del subsector minero.219

En el plano jurídico, la Nación tiene un sólido fundamento jurídico para adelantar
proyectos de exploración y explotación de los RNNR220, como más adelante se
demostrará, considerando, además, la estrategia que se utilizó por parte de algunas
entidades del Estado para detener las consultas populares en las regiones;
convocadas por las entidades territoriales que utilizaron este mecanismo de
participación ciudadana para frenar proyectos mineros impulsados desde el orden
central.

Siendo así, de conformidad con la Ley 152 de 1994, el Plan Nacional de Desarrollo
es un instrumento legal que establece los lineamentos estratégicos y los objetivos
del Gobierno Nacional en políticas públicas durante 4 años221. Desde el año 2002 y
hasta el presente, la actividad minera ha sido uno de los ejes centrales en los
componentes del PND de Álvaro Uribe Vélez 2002 - 2006 y 2006 – 2010; Juan

217

El sector minero energético en Colombia puede estar dividido en tres subsectores: Subsector
hidrocarburos, subsector minería y subsector energía eléctrica. Para mayor entendimiento: Guía de
MME
https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/EstudiosPublicaciones/Guia_upmesme_en_pot.pdf Pág. 11.
218
El denominado “Plan Nacional de Desarrollo Minero” se formuló con el documento CONPES 2898
de 1997 que estableció “Estrategias para el fortalecimiento del Sector Minero Colombano”, ‘el cual
definió objetivos y prioridades para el desarrollo del sector minero…”. Disponible en: PLAN
NACIONAL
DE
DESARROLLO
MINERO
CON
HORIZONTE
A
2025.
http://www1.upme.gov.co/simco/planeacionsector/documents/pndm_dic2017.pdf
219
Guía para la incorporación de la dimensión minero energético en los planes de ordenamiento
territorial
municipal.
Disponible
en:
https://www1.upme.gov.co/simco/CifrasSectoriales/EstudiosPublicaciones/Guia_upme-sme_en_pot.pdf Pág. 37.
220
Recursos naturales no renovables.
221
Departamento Nacional de Planeación.

Manuel Santos 2010 – 2014 y 2014 – 2018 (Locomotora minera) e Iván Duque
Márquez 2018 – 2022.222

También existen los Planes Nacionales de Desarrollo Minero que surgieron de la
necesidad de definir una política de gobierno del sector minero que se integrara de
forma coherente al PND223. Entre los PNDM, podemos encontrar el PNDM 2002 –
2006, cuyo objetivo principal era la atracción de inversión local y extranjera con base
en el recién expedido Código de Minas; el PNDM 2007 – 2010, que buscaba otorgar
acceso a los particulares en áreas con expectativas de recursos mineros y el PNDM
2006 – 2019 que fue concebido como una política de Estado que pretendía la
competitividad territorial, condiciones favorables a la inversión y el empleo y el
desarrollo sostenible224.

En ese sentido, la industria minera se ha constituido como uno de los pilares en la
política nacional del país en cabeza de los distintos gobiernos que han buscado
promover la actividad extractiva a través de instrumentos como los PND y los PNDM
liderados por presidencia de la república, el MME y la ANM.
“El sector minero representa cerca del 2% del PIB colombiano, genera alrededor de 350.000 empleos
directos y un millón de indirectos a través de sus encadenamientos productivos, aportando más de
USD11.700 millones en impuestos y regalías al país durante la última década. El Índice de la
Gobernanza de los Recursos Naturales 2017, del Natural Resource Governance Institute (NRGI),
otorgó al sector minero del país la décima posición en el índice general y la tercera en América Latina
y el Caribe (luego de Chile y Brasil)”225.

Es por todo lo anterior, que la Nación, representada políticamente por los gobiernos
del momento, han promovido la ejecución de proyectos extractivos con fundamento
en las políticas públicas226 y en la normatividad constitucional, legal y reglamentaria
PND 2002 – 2006 “Hacia un Estado Comunitario”. 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”. 2014 –
2018 “Todos por un nuevo país”. 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
223
Plan Nacional de Desarrollo minero con horizonte a 2025. UPME. Disponible en:
http://www1.upme.gov.co/simco/planeacionsector/documents/pndm_dic2017.pdf Pág. 5.
224
Ibidem. Pág. 8.
225
Cartilla Minera 2020. Disponible en: https://acmineria.com.co/acm/wp-content/uploads/2020/02/CartillaANM-2020.pdf
226
“ Las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los objetivos de bienestar
colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo
que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos
entre los actores sociales. Por lo tanto, las políticas públicas no son solo documentos con listados de
actividades y asignaciones presupuestales, su papel va más allá; son la materialización de la acción del Estado,
el puente visible entre el gobierno y la ciudadanía”. “Introducción a las Políticas Públicas”. TORRES MELO,
JAIME. SANTANDER JAIRO. IEMP Ediciones. Diciembre-2013. Pág. 11.
222

que los habilitaría a decidir por qué, cómo, cuándo y dónde ejecutar proyectos de
exploración y explotación minera.

Desde otra orilla, en virtud de los artículos 80, 332, 334 y 360 de la Constitución
Política, la Nación reclama tener la titularidad para planificar el manejo y el
aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, ser la propietaria del
subsuelo y dirigir la política económica del país, y, de esa manera, satisfacer el
interés general a través de la ejecución de proyectos mineros. El anterior
fundamento constitucional, sumado a la voluntad política plasmada en los PND, son
sustento y argumentos de las entidades del orden nacional para tener una lectura
sólida respecto de su competencia preponderante para explotar los recursos
minerales.

En el mismo sentido, no ha sido poca la jurisprudencia de la Corte Constitucional
que le otorga prevalencia a los intereses de las entidades del orden central -en las
cuales se concreta el principio de Estado Unitario- sobre la voluntad de los entes
locales. Las sentencias C1187 del 2000227, C1258 de 2001, C149 de 2010228 y C395
de 2012, entre otras, establecieron una línea jurisprudencial clara respecto de los
límites de la autonomía territorial que se conciben dentro del marco de una república
unitaria.

Es decir, límites que han sido fijados por las políticas de entidades del orden
nacional, que abogan por la promoción y la protección de bienes jurídicos de interés
superior y, en los cuales, se expresa la organización del Estado colombiano como
un Estado Unitario.

227

“Este es el significado de la expresión contenida en el artículo 287 de la Constitución Política, según la cual
‘Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la
Constitución y la ley”. Es por estas características que “Estima la Corporación que la Carta Política no definió
el grado de autonomía que le atribuyó a las entidades territoriales, delegando en el legislador tal competencia.
Así las cosas, el grado de autonomía que tienen los entes territoriales en el Estado Colombiano, lo califica
directamente la ley. Dicho en otros términos, la autonomía territorial es relativa, puesto que se concibe dentro
de un estado unitario”.
228
“Señaló la Corte en esa sentencia que la autonomía de los entes territoriales se desenvuelve dentro de unos
límites mínimos y máximos y que el límite mínimo de la autonomía territorial, que se encuentra garantizado
por la Constitución “…está integrado por el conjunto de derechos, atribuciones y facultades reconocidas en la
Carta Política a las entidades territoriales y a sus autoridades, para el eficiente cumplimiento de las funciones
y la prestación de los servicios a su cargo.” En cuanto al límite máximo, expresó la Corte que el mismo tiene
una frontera en aquel extremo que al ser superado rompe con la idea del Estado unitario”.

“La autonomía representa un rango variable, que cuenta con límites mínimos y máximos fijados por
la Constitución Política, dentro de los cuales actúan los entes territoriales. En tal virtud, el límite
mínimo de la autonomía territorial, garantizado por la Constitución, constituye su núcleo esencial y
está integrado por el conjunto de derechos, atribuciones y facultades reconocidas en la Carta Política
a las entidades territoriales y a sus autoridades, para el eficiente cumplimiento de las funciones y la
prestación de los servicios a su cargo […]”.229

Una expresión de lo anterior es el Ministerio de Minas como máxima autoridad en
el sector minero. Sus mandatos y directrices en el sector son la concreción de los
intereses de la Nación que deben regirse en todo el territorio nacional. Aun si sus
directrices desplacen políticas del nivel regional, ya que, como lo explica la
jurisprudencia citada, la autonomía territorial se concibe dentro de los límites del
Estado Unitario, siendo este un principio prevaleciente y una frontera política para
la gestión de los entes locales.

“El límite máximo de la autonomía territorial tiene una frontera política entendida como aquel extremo
que al ser superado rompe los principios de organización del Estado para convertirse en
independiente, en algo diferente de aquella unidad a la cual pertenecen las entidades territoriales.
En nuestro medio, el límite máximo lo señala el artículo 1º de la Constitución al establecer que
Colombia es una república unitaria”230.

De acuerdo con lo citado, la lectura de las entidades del orden central respecto de
su papel en la explotación de RNNR, jurisprudencialmente, podría asimilarse a que
serán titulares de una competencia mayor que la que ostentan las entidades locales
-que representan el principio de la autonomía territorial-, supeditadas, además, a las
facultades y a los alcances que fijara el legislador.

“El legislador está autorizado para fijar los alcances de la autonomía territorial, dentro de los límites
mínimos y máximos que señala la Constitución -en un extremo, el núcleo esencial, y en el otro, el
límite dado por el carácter unitario del Estado-, los cuales no podrá sobrepasar. Entre estos dos
límites el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración, se desplaza para fijar el grado de
autonomía en cada materia o asunto a cargo de las entidades territoriales”231.

229

Sentencia de la Corte Constitucional C/1258 de 2001.
Corte Constitucional, sentencia C 1258 de 2001.
231
Ibidem.
230

Todo lo anterior, sería el fundamento político y el fundamento jurídico que tienen las
entidades del orden central para evaluar su incidencia en la explotación de
minerales. De igual forma, también son relevantes para el análisis de la lectura que
le dio la Nación a este conflicto de competencias, las actuaciones de varios
estamentos del Estado en contra de las entidades territoriales que convocaron
consultas populares232.

Así, se pueden mencionar las actuaciones que se suscitaron en los Tribunales
Administrativos que avalaban las consultas populares, el Ministerio de Minas y
Energía con la expedición de resoluciones y la Procuraduría General de la Nación
con la apertura de investigaciones disciplinarias. Los Tribunales Administrativos
fueron el primer obstáculo para la realización de consultas populares en asuntos
mineros.

Entre los casos, están el Tribunal Administrativo de Santander, que en sentencia
del 5 de septiembre de 2011, anuló una Ordenanza de la Asamblea Departamental
de Santander para realizar una consulta popular promovida por el gobernador
Horacio Serpa Uribe233 que buscaba “proteger ecosistemas esenciales”, y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró inconstitucional cinco
convocatorias a consultas populares en temas mineros en los municipios de
Támesis, Jardín, Urrao, Caicedo y Cañasgordas. Entre los argumentos de los
tribunales, a conveniencia de la Nación, se puede citar aquellos que afirmaban que
los municipios estaban incurriendo en una extralimitación de competencias al
pretender prohibir la minería en sus territorios.

“Como vemos, las explicaciones de los tribunales contencioso administrativos han estado
sustentados en razones de índole procedimental o formal, en lo que tiene que ver con la neutralidad
de la pregunta en cuanto esta puede dar lugar a que se limite la libertad del elector por inducir la
respuesta […] Por otro lado, se ha argumentado que materialmente las consultas son
inconstitucionales por falta de competencia de los alcaldes y de los concejos de convocar consultas

232

Lo escrito a continuación, se sustrajo fundamentalmente del excelente capítulo “La Consulta Popular frente
a proyectos de exploración y explotación minera” de Gonzalo Andrés Ramírez Cleves y Floralba Alejandrina
Padrón Pardo. Minería y Desarrollo TOMO IV Minería y Comunidades. Edición virtual. Pág. 34 a 46.
233
La pregunta que se había formulado era la siguiente: Está de acuerdo en que los ecosistemas
esenciales en el ciclo del agua para el consumo humano en el Departamento de Santander, se
declaren de manera inmediata por parte de las autoridades, como bienes de utilidad pública e interés
común para su preservación, conservación y protección?.

en el tema minero, debido a que el manejo de los recursos naturales y la propiedad del subsuelo son
de la Nación”234.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades, expidió
una serie de resoluciones en las que cuestionaba las consultas populares
convocadas por los municipios. Entre ellas, está una resolución del año 2014
dirigido a la alcaldía de Ibagué, en la cual, se pretendía convocar una consulta
popular para someter al escrutinio público la siguiente pregunta:

¿Está de acuerdo, si o no, con que en el Municipio de Ibagué se ejecuten actividades
que impliquen la contaminación del suelo, aire, pérdida o contaminación de fuentes
hídricas, afectación del municipio, con proyectos mineros?

En concepto del MME, las consultas populares solo pueden ser convocadas por los
municipios para asuntos de su competencia, en virtud del artículo 51 de la Ley 134
de 1994. “Resaltó que la propiedad del subsuelo es del Estado y este es el único
competente para regular y reglamentar su uso, exploración y explotación”. 235
Igualmente, conminó a los miembros de la alcaldía y el concejo de Ibagué a estar
incursos en faltas disciplinarias, como la extralimitación en sus competencias, lo
cual, conllevaría eventuales sanciones por parte de la Procuraduría.

Con base en esto último, la Procuraduría General de la Nación también se unió a la
estrategia del MME, que en aras de defender los intereses de la Nación y del
gobierno, impulsó la apertura de investigaciones disciplinarias contra alcaldes y
concejales que aprobaran la realización de consultas populares, cuyo propósito
fuese oponerse a la realización de proyectos de explotación minera.

La Procuraduría consideraba que los alcaldes estaban incurriendo en una
extralimitación de sus funciones administrativas y, por esa razón, “recomendó a
mandatarios de ocho municipios no realizar los procesos de consulta popular para

“La Consulta Popular frente a proyectos de exploración y explotación minera” de Gonzalo Andrés
Ramírez Cleves y Floralba Alejandrina Padrón Pardo. Minería y Desarrollo TOMO IV Minería y
Comunidades. Edición virtual. Pág. 34 a 46.
235
Ibidem.
234

decidir si se prohibían actividades de extracción de RNNR, al ser esta una actividad
que le compete exclusivamente al presidente de la república”236.

“Advierte el Ministerio Público que en este caso en particular, la consulta involucra los recursos
naturales no renovables. De acuerdo con las normas vigentes estos son de propiedad del Estado a
quien le corresponde planificar su manejo y aprovechamiento. Por lo tanto, “solamente sería
competente para convocar una consulta popular, que tenga origen en la Rama Ejecutiva del poder
público y que involucre el aprovechamiento de recursos naturales no renovables, el presidente de la
República”. 237

Uno de los efectos de este “acompañamiento preventivo al proceso de consulta” por
parte de la Procuraduría – que se presentó en municipios como Tauramena,
Monterrey, Recetor, Nunchía, Paz de Ariporo, Aguazul, Hato Corozal, Yopal
(Casanare) y Cajamarca (Tolima)-, fue la no autorización de una consulta popular
en el Concejo de Cajamarca - Tolima, el 13 de febrero de 2015, ya que los
cabildantes decidieron hundir el proyecto de consulta en esta región “acogiendo las
recomendaciones presentadas por parte de la Procuraduría General de la Nación,
ante una eventual apertura de investigaciones disciplinarias por parte de este
organismo de control” 238.

Así es como se ha desarrollado principalmente la lectura que le han dado las
entidades del orden central al conflicto de competencias Nación – Territorios en
asuntos minero - energéticos. El interés general, el bien común, el estado de
legalidad, la soberanía y el Estado Unitario son algunos de los principios que han
defendido las entidades del orden central para poder ejecutar proyectos de
exploración y explotación de recursos naturales no renovables en las regiones. Más
adelante, se abordará la jurisprudencia más relevante en esta tensión de principios
constitucionales.
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Procuraduría General de la Nación recomendó no realizar consultas populares en ocho municipios
que pretenden prohibir las actividades extractivas de recursos naturales no renovables. Disponible
en:
https://www.procuraduria.gov.co/portal/ProcuraduriaGeneral_de_la_Nacion_recomend__no_realizar_consultas_populares_en_ocho_municipios_que_p
retenden_prohibir_las_actividades_extractivas_de_recursos_naturales_no_renovables.news
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Ibidem.
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Concejo de Cajamarca (Tolima) no autoriza consulta popular frente a temas medioambientales y
de
minería.
Disponible
en:
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Concejode_Cajamarca__Tolima__no_autoriza_consulta_popular_frente_a_temas_medioambientales_y_de
_mineria.news

2.3. Evolución Jurisprudencial
En el presente capítulo se hace un análisis del desarrollo jurisprudencial respecto
de los principios de Estado Unitario y Autonomía Territorial en fallos de la Corte
Constitucional. Las sentencias C-395 de 2012, C-123 de 2014, C-273 de 2016 y T445 de 2016 serán objeto de estudio a través de la siguiente estructura 239:

A. Identificación de la sentencia.
B. Hechos jurídicamente relevantes.
C. Problema jurídico.
D. Argumentos Jurídicos o la obiter dicta.
E. Razón de la decisión o la ratio decidendi.
F. Decisión.
G. Aclaración y salvamentos de voto.
H. Comentarios.

Es necesario precisar que, respecto de los “hechos jurídicamente relevantes”, se
hará solo una contextualización muy general para entender el caso en cuestión, con
los argumentos y los cargos necesarios para abordar el “problema jurídico”, que no
será propiamente el planteado en la sentencia sino el problema jurídico que sea útil
para los efectos de este trabajo.

En relación con los argumentos jurídicos, estos serán aquellas consideraciones que
fueron relevantes para emitir el fallo y que, fueron el puente necesario para
identificar el siguiente punto, “la razón de la decisión” o la ratio decidendi. A
propósito de este punto, la sentencia T-292 de 2006 nos precisa cuándo se identifica
una ratio decidendi:
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Los análisis jurisprudenciales se realizaron con base en el “MÉTODO DE ANÁLISIS DE SENTENCIAS DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA” del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo
Piedrahíta”. Disponibles en: https://icrp.uexternado.edu.co/metodo-de-analisis-de-sentencias-de-la-corteconstitucional-colombiana/ 10 de febrero de 2017.

“Puede considerarse que se ha identificado adecuadamente la ratio de una sentencia de
constitucionalidad, cuando: i) La sola ratio constituye en sí misma una regla con un grado de
especificidad suficientemente claro, que permite resolver efectivamente si la norma juzgada se
ajusta o no a la Constitución […] ii) la ratio es asimilable al contenido de regla que implica, en sí
misma, una autorización, una prohibición o una orden derivada de la Constitución; y iii) la ratio
generalmente responde al problema jurídico que se plantea en el caso, y se enuncia como una regla
jurisprudencial que fija el sentido de la norma constitucional, en la cual se basó la Corte para abordar
dicho problema jurídico”.

De ese modo, se entra a analizar cada sentencia referenciada, no sin antes agregar
que, estas sentencias deben entenderse en línea con los fallos SU-095 de 2018, C053 de 2019 y SU-411 de 2020, que en el siguiente capítulo serán también objeto
de estudio de acuerdo con la estructura anteriormente descrita.

2.3.1. Análisis de la Sentencia C-395 de 2012 - Magistrado Ponente Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
A. Identificación de la sentencia:








Sala Plena Corte Constitucional.
Fecha: 30 de mayo de 2012
Referencia: Expediente D-8821
Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Actor: Manuel Alejandro Iturralde Sánchez y otro.
Asunto: Acción Pública de inconstitucionalidad contra los artículos 11
(parcial), 35, 37, 41, 48, 59, 78, 79, 122 (parcial) y 131 de la Ley 685
de 2001 y el artículo 76 de la Ley 99 de 1993.

B. Hechos jurídicamente relevantes
Los demandantes en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad le
solicitan a la Corte que declare la inconstitucionalidad de los artículos 11, inciso 3º;
35; 37; 41; 48; 59; 78; 79; 122, inciso 2º, y 131 de la Ley 685 de 2001 (Código de
Minas) y el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en tanto que vulneran lo establecido
en los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 13, 40, 93, 286, 287, 288, 300 y 360 de la Carta Política.

Para el propósito de este escrito, los cargos que se presentan en la demanda,
fundamentalmente, son por: i) omisión legislativa relativa, al no proteger
injustificadamente a los resguardos indígenas y los territorios colectivos de las
comunidades negras, puesto que, en el artículo 35 del Código de Minas “Zonas de
Minería Restringida”240, el legislador omitió incluir dentro de esta norma a estos
grupos colectivos y, por lo tanto, se atenta contra los derechos de las comunidades
étnicas, entre ellos, el derecho a la consulta previa y de obtener su consentimiento
libre, previo e informado al momento de desarrollar proyectos mineros.

ii) La vulneración de la autonomía de las entidades territoriales y los principios de
coordinación y concurrencia, por los artículos 11, 37, 48 y 59 de la Ley 685 de 2001.
A juicio de los demandantes, estas disposiciones normativas no permiten a las
240

L. 685 de 2001. Art. 35. ZONAS DE MINERÍA RESTRINGIDA Podrán efectuarse trabajos y obras de
exploración y de explotación de minas en las siguientes zonas y lugares, con las restricciones que se expresan
a continuación:
a) <Literal CONDICIONALMENTE exequible. Aparte tachado INEXEQUIBLE> Dentro del perímetro urbano de
las ciudades o poblados, señalado por los acuerdos municipales adoptados de conformidad con las normas
legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras de
acuerdo con dichas normas;
b) En las áreas ocupadas por construcciones rurales, incluyendo sus huertas, jardines y solares anexos, siempre
y cuando se cuente con el consentimiento de su dueño o poseedor y no haya peligro para la salud e integridad
de sus moradores;
c) En las zonas definidas como de especial interés arqueológico, histórico o cultural siempre y cuando se
cuente con la autorización de la autoridad competente;
d) En las playas, zonas de bajamar y en los trayectos fluviales servidos por empresas públicas de transporte y
cuya utilización continua haya sido establecida por la autoridad competente, si esta autoridad, bajo ciertas
condiciones técnicas y operativas, que ella misma señale, permite previamente que tales actividades se
realicen en dichos trayectos;
e) En las áreas ocupadas por una obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando:
i. Cuente con el permiso previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio;
ii. que las normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por ejecutarse
y iii. que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las construcciones e instalaciones
en uso de la obra o servicio.
f) En las zonas constituidas como zonas mineras indígenas siempre y cuando las correspondientes autoridades
comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el
título minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código;
g) En las zonas constituidas como zonas mineras de comunidades negras siempre y cuando las
correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren ejercitado su
derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el
Capítulo XIV de este Código;
h) En las zonas constituidas como zonas mineras mixtas siempre y cuando las correspondientes autoridades
comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el
título minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código.
Una vez consultadas las entidades a que se refiere este artículo, los funcionarios a quienes se formule la
correspondiente solicitud deberán resolverla en el término improrrogable de treinta (30) días, so pena de
incurrir en falta disciplinaria. Pasado este término la autoridad competente resolverá lo pertinente.

entidades territoriales participar en la regulación y reglamentación de las actividades
mineras que se ejecuten en sus territorios.

“Los demandantes expresan que los artículos 11, inciso 3º, 37, 48 y 59 de la Ley 685 de 2001,
vulneran la autonomía reglamentaria de las entidades territoriales y los principios de coordinación y
concurrencia, al no permitirle a dichas entidades participar en la regulación de actividades mineras
que se desarrollen en sus territorios, por cuanto se le entregó a la Nación, sin tener en cuenta que
las autoridades locales son la que deben velar por la protección de los derechos e intereses de sus
habitantes y además, son las encargadas de regular los usos del suelo, por ello, consideran que las
disposiciones acusadas transgreden el orden constitucional”241.

Adicionalmente a los cargos planteados, solicitan de manera subsidiaria que las
normas acusadas se declaren exequibles bajo el entendido que esas disposiciones
deben cumplir con los requisitos de consulta previa con las comunidades étnicas y,
en relación con los artículos que violan la Autonomía Territorial, se declaren
exequibles condicionalmente de manera tal que su interpretación y aplicación sea
armónica con las prerrogativas que tienen las Entidades Territoriales sobre los usos
del suelo en sus territorios.

C. Problema Jurídico.

En la sentencia objeto de estudio se identificaron varios problemas jurídicos, 242uno
de ellos, relevante para los objetivos de este trabajo:

“¿Vulneran las disposiciones demandadas (Arts. 11, inciso 3; 37, 48 y 59 L. 685 de 2001) el principio
de autonomía territorial, en cuanto no se respetan los principios de coordinación y concurrencia, que
deben guiar las actuaciones de la administración pública?”
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Corte Constitucional, sentencia C-395 de 2012.

“De este modo, estima la Corte que en esta oportunidad le corresponde establecer, i) si las normas
demandadas incurren en una omisión legislativa relativa, en cuanto no incluyen una protección efectiva de los
territorios habitados por indígenas y por comunidades afro, que no han sido declarados zonas mineras; ii) si
desconocen el deber de realizar la consulta previa a tales personas, como requisito previo para explorar y
explotar minas y adelantar obras que puedan tener impacto directo que comprometa su integridad; iii) si
desconocen el derecho de esas comunidades a que, en ciertas hipótesis, se obtenga su consentimiento previo
libre e informado, y, iv) si vulneran el principio de autonomía territorial, en cuanto no se respetan los principios
de coordinación y concurrencia, que deben guiar las actuaciones de la administración pública”.
242

D. Argumentos jurídicos (Obiter Dicta).

Esta sentencia hizo un amplio recuento jurisprudencial con las sentencias C-579 de
2001, C-1258 de 2001, C-489 de 2003 y C-149 de 2010,243 que consolidan una línea
jurisprudencial sólida respecto de la prelación que tiene el principio de Estado
Unitario sobre el principio de Autonomía Territorial en razón a los objetivos de
interés público e interés general que están presentes en la actividad minera.

La Corte, entre sus consideraciones, precisa que el Estado colombiano se construye
a partir del principio de Estado unitario y una de sus garantías, es la autonomía
territorial de las entidades territoriales. Por lo tanto, el principio de Estado Unitario
presupone centralización política, unidad en todos los ramos de la legislación,
parámetros uniformes en el orden nacional, competencias subordinadas a la ley en
el nivel territorial y competencias centralizadas para la formulación de decisiones
que deben tener vigencia en todo el territorio nacional.

“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”.244

La Sala Constitucional también establece unos límites mínimos y máximos para el
ejercicio de la Autonomía Territorial por parte de los entes locales. El límite mínimo
“está integrado por el conjunto de derechos, atribuciones y facultades reconocidas
en la Carta Política a las entidades territoriales y a sus autoridades, para el eficiente
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo” y el límite
máximo es la frontera que establece la idea de Estado Unitario.

La Corte también reconoce un núcleo o reducto indisponible como garantía del
principio de Autonomía Territorial que debe ser respetado por parte del Legislador,
al igual, que el carácter de Estado Unitario no justifica que las autoridades del nivel
Se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007 “por la cual
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”. En este pronunciamiento se consolida una línea
jurisprudencia respecto de la prevalencia del principio de Estado Unitario sobre el Principio de Autonomía
Territorial.
243

244

Corte Constitucional, sentencia C-395 de 2012.

nacional irrumpan de manera irrazonable y desproporcionada sobre los intereses
de las entidades territoriales. Al respecto, sostiene la Sala:

“De tal modo, puntualizó la Corte, lo que le está vedado al Congreso es sujetar por completo a las
entidades que gozan de autonomía, a los imperativos y determinaciones adoptados desde el centro.
Dentro de esa línea jurisprudencial se ha fijado el criterio conforme al cual las limitaciones a la
autonomía de las entidades territoriales y regionales en materias en las cuales exista concurrencia
de competencias de entidades de distinto orden, deben estar justificadas en la existencia de un
interés superior, y que la sola invocación del carácter unitario del Estado no justifica que se le otorgue
a una autoridad nacional, el conocimiento de uno de tales asuntos en ámbitos que no trasciendan el
contexto local o regional, según sea el caso”.

Uno de los artículos demandados, es el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, que como
ya se ha advertido, es uno de los detonantes del conflicto entre la Nación y los
municipios, al establecer una prohibición que nos les permite a los entes locales
excluir la minería dentro de los planes de ordenamiento territorial:

“Artículo 37. Prohibición legal. Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y
regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional
o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de
la minería. Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente
artículo”.

La Sala justifica la intervención del Estado -cuya noción en esta sentencia
equivaldría más al concepto de Nación- en oposición a los intereses de los entes
locales, bajo la lógica de que la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) es de utilidad
pública e interés social, al regular la explotación de los RNNR, cuyo objetivo es la
racionalización de la economía, la sostenibilidad fiscal y el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes. En consecuencia, para cumplir con los fines del
Estado colombiano, es necesario que el legislador, en virtud del modelo de Estado
Unitario y en procura del interés general, desplace la competencia de los entes
territoriales cuando sea necesario que las autoridades del orden central ejecuten los
mandatos y los objetivos de la industria minera.

E. La razón de la decisión (Ratio Decidendi).

En relación con la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley 685 de 2001, se
identificó que el argumento principal que resuelve el problema jurídico puesto a
consideración es:

La propiedad y la explotación de los recursos naturales no renovables está en
cabeza del Estado, cuya noción es asimilable al de Nación, de igual forma, el Estado
- Nación - es el encargado de dirigir la economía en un marco de sostenibilidad
fiscal, en procura de los fines esenciales y el interés general, postulados
consagrados en el Código de Minas, que regula la actividad minera y es de utilidad
pública. Por lo tanto, el Estado colombiano, organizado como Estado Unitario, tiene
la facultad de intervenir en las decisiones de los entes locales para alcanzar los fines
esenciales que le han sido encomendados, incluso si estas intervenciones
representan una proscripción para las entidades territoriales.

“Estima la Corte que en el marco que la Constitución ha previsto para la explotación de los recursos
naturales, cabe que el legislador, al resolver para el caso concreto la tensión entre los principios
unitario y autonómico, dé prelación al primero, en razón a los objetivos de interés público, plasmados
en el mismo ordenamiento Superior, que están presentes en la actividad minera […] Esa posibilidad
está en consonancia con la jurisprudencia constitucional que, como se ha visto, ha previsto que, en
función del interés nacional, es posible restringir las competencias de regulación de las entidades
territoriales, e, incluso excluirla de determinados ámbitos […] Por otra parte, como ya se expresó, la
ley ha declarado de utilidad pública e interés social la actividad minera, lo cual permite que la
regulación de la materia se haga en el nivel central, desplazando incluso, en ese campo, la
competencia normativa de los entes territoriales”.

F. Decisión.

“Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de los artículos 11 (inciso 3°), 35, 37, 41,
48, 59, 78, 79, 122 (inciso 2°) y 131 de la Ley 685 de 2001 “Por la cual se expide el Código de Minas
y se dictan otras disposiciones” y del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio
del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y
se dictan otras disposiciones”.

G. Aclaración de voto o salvamentos de voto245.
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Ley 270 de 1996 “ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”. ARTÍCULO 56. FIRMA Y FECHA DE
PROVIDENCIAS Y CONCEPTOS. El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte

- Aclaración de voto del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.

El Magistrado Jorge Iván Palacio aclara su voto246 en relación con lo decidido en la
Sala Plena, en la medida en que, si bien está de acuerdo con la declaratoria de
exequibilidad de las normas, considera necesario precisar que el Estado está en la
obligación de proteger a las comunidades negras e indígenas ante cualquier tipo de
afectación directa que ponga en riesgo sus derechos fundamentales a la consulta
previa y la autonomía territorial.

Tal tutela por parte del Estado no requiere de un previo desarrollo legislativo o algún
tipo de formalidad legal, como quiera “que siempre que en ejercicio de la actividad
minera se plantee la posibilidad de que se produzca una afectación directa de las
comunidades étnicas, debe realizarse la consulta previa, con los alcances, las
condiciones y las consecuencias que se han establecido en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional”.

H. Comentarios.

De la lectura de la sentencia C-395 de 2012, se desprenden algunas reflexiones,
las más importantes:

Esta providencia también aborda los cargos contra el artículo 41 de la Ley 685 de
2001, cuyo tenor es el siguiente:

Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado,
respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias,
conceptos o dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio
para consignar en el salvamento o la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la
decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. La sentencia tendrá la fecha
en que se adopte.
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Sentencia radicado N. 46.502 9 de septiembre de 2015 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal.
MP. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. “El juez que “aclara el voto” comparte la determinación adoptada, su
parte resolutiva, sólo que busca explicarla, hacerla más inteligible, ponerla en claro. Por tanto, si muestra
inconformidad con esa parte resolutiva, sea total o parcialmente, su concepto deja de ser “aclaración” para
entrar a conformar un “salvamento””.

“ARTÍCULO 41. CAUCIÓN. El titular minero y los propietarios, poseedores o tenedores de los predios
donde se realicen labores de prospección, podrán pedir por medio del alcalde que quien lleve a cabo
las aludidas tareas de prospección constituya caución para asegurar los daños y perjuicios que les
pueda ocasionar. Esta caución será fijada con base en las reglas y criterios del Capítulo XVIII de
este Código y teniendo en cuenta la temporalidad e índole de los trabajos correspondientes”.

Llama la atención los cargos presentados contra esta norma que, en consideración
de los demandantes, contraviene los artículos 286 y 330 de la Constitución al anular
las competencias de las entidades territoriales indígenas y de comunidades negras,
en la medida en que, está en cabeza de los alcaldes, y no de las autoridades étnicas,
la posibilidad de solicitar la caución. En ese sentido sostienen:

“Expresan que en el caso de la prospección en los territorios indígenas, la máxima autoridad
administrativa no es el alcalde municipal, sino los consejos conformados y reglamentados según los
usos y costumbres de las comunidades, tal como lo preceptúa el artículo 330 de la Constitución y
que lo mismo puede decirse con respecto a las autoridades de las tierras comunitarias de los
afrocolombianos”.

Respecto de esta disposición normativa, la Corte considera que la misma se ciñe a
la Constitución y a la Ley, debido a que las comunidades y grupos indígenas son
titulares de derechos fundamentales, sin embargo, al no haberse conformado
resguardos indígenas como entidades territoriales, estas no son personas jurídicas
de derecho público y, por lo tanto, su estatus jurídico requiere de la intermediación
de los alcaldes para efectos fiscales en relación con los recursos del Sistema
General de Participaciones. De manera análoga, es destacable como los territorios
indígenas que, en principio la Constitución reconoce como entidades territoriales,
requieren de una Ley Orgánica para que sean reconocidas como tal y, por ende,
sean titulares sus autoridades de la garantía de Autonomía Territorial247.
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La Sala Plena de la Corte Constitucional agrega: En ese contexto, es preciso observar que en la
medida en que la ley orgánica de ordenamiento territorial no ha sido expedida y que, por
consiguiente, no han tomado forma las entidades territoriales indígenas, no se han adoptado
previsiones en torno a su inserción dentro de la estructura territorial del Estado, ni sobre la necesaria
articulación de competencias con las demás entidades territoriales. Sin ese marco normativo y sin
los desarrollos que, de acuerdo con la Constitución deben seguirse del mismo, no es posible asimilar
las distintas modalidades de ocupación del territorio que, con o sin expresión formal, tienen las
comunidades indígenas, con entidades territoriales. En la misma línea cabe señalar que si bien la
Constitución reconoce el derecho de las comunidades afro descendientes a la propiedad colectiva
de los territorios que ocupan, éstas no tienen la condición de entidades territoriales.

La Corte Constitucional considera que la estructura territorial consagrada en
Colombia se construye a partir de la idea de Estado Unitario y que, con base en este
principio, se fundamenta una garantía en cabeza de las entidades territoriales de
regular sus propios intereses, en virtud de la autonomía territorial. Es decir, dentro
de las nociones de Autonomía Territorial, la Corte hace referencia a la autonomía
como una garantía constitucional en función del principio de Estado Unitario.

“Señaló la Corte que, de acuerdo con la modalidad de estructuración territorial consagrada
en la Constitución Política, el Estado colombiano se construye a partir del principio unitario,
pero garantizando, al mismo tiempo, un ámbito de autonomía para sus entidades
territoriales” 248.

Igualmente, es relevante como el Tribunal Constitucional resalta la primacía que
tienen las autoridades del nivel central sobre las competencias del nivel territorial
que, a su vez, se encuentran supeditadas por los límites de la Constitución (límite
mínimo) y aquellos límites que imponga la Nación (límite máximo).

“Por un lado, el principio de autonomía debe desarrollarse dentro de los límites de la Constitución y
la ley, con lo cual se reconoce la posición de superioridad del Estado unitario, y por el otro, el principio
unitario debe respetar un espacio esencial de autonomía cuyo límite lo constituye el ámbito en que
se desarrolla esta última.”249

De ese modo, la Sala Constitucional también asimila el concepto de Estado como
concepto de Nación, es decir, el Estado representado solamente por las autoridades
del nivel central y, bajo esa premisa, propietario de los recursos del subsuelo
(Art.332) y aquel que está encargado de dirigir la economía (Art. 334), bajo los
mandatos preponderantes de la Nación, en cuya práctica, se ven las directrices de
un gobierno de turno.

Es así como, la sentencia C-395 de 2012, desde su obiter dicta y su ratio decidendi,
construye dos premisas fundamentales, a saber: 1. La Nación es la propietaria de
los recursos del subsuelo (Art. 332 C.N.) y la encargada de dirigir la economía en
aras de satisfacer el interés general (Art. 334 C.N.). 2. La organización territorial en
Colombia es la de un Estado Unitario que se erige como principio constitucional y
248
249

Corte Constitucional, sentencia C-395 de 2012.
Ibidem.

como límite de una garantía constitucional reconocida a las entidades territoriales
de gobernarse bajo sus propios intereses.

En consecuencia, con la decisión de la Corte, el artículo 37, de origen legal, es
constitucional en la medida en que respeta la idea de Estado Unitario que se concibe
y, además, persigue finalidades de carácter general que se escapan de las
competencias de los entes locales cuya gobernanza se circunscribe exclusivamente
a sus territorios.

2.3.2. Análisis de la Sentencia C-123 del 2014 Magistrado Ponente Alberto
Rojas Ríos.
A. Identificación de la sentencia:








Sala Plena Corte Constitucional.
Fecha: 5 de marzo de 2014.
Referencia: Expediente D-9700.
Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
Actor: Zulma Tatiana Blanco Buitrago.
Asunto: Acción Pública de inconstitucionalidad contra el artículo 37
de la ley 685 de 2001 – Código de Minas -y contra el artículo 2º del
decreto reglamentario 0934 de 2013.

B. Hechos jurídicamente relevantes

En la presente providencia se estudia una acción interpuesta contra el artículo 37
de la Ley 685 de 2001 – Código de Minas -, disposición legal, transversal y
protagonista en el conflicto de competencias entre la Nación y los territorios. Entre
los cargos presentados, se presenta una argumentación distinta a lo anteriormente
dilucidado en decisiones precedentes por parte de la Corte. Al respecto, la actora
sostiene que el artículo 37 del Código de Minas incurre en una violación flagrante
contra el principio de autonomía territorial, en los siguientes términos:

“[C]on el principio de descentralización y el carácter autónomo que la Constitución otorga a las
entidades territoriales (artículo 1, 2 C.P.) Se –sic- logra evitar que el legislador pueda copar
íntegramente la atribución estatal de introducir y regular totalitariamente y centralizadamente,
vaciando de contenido la función constitucional que a ellos corresponde. Por ello no es coherente a
la Constitución una norma legal (Artículo 37) que desplaza y elimina por completo el margen de
apreciación y decisión de dichas corporaciones, para establecer en forma absoluta las decisiones
sobre los permisos y licencias para explotar y explorar en los respectivos suelos territoriales la
minería”.250

Entre los cargos que se presentan contra el artículo 37, está la supuesta vulneración
de la competencia de los municipios para regular los usos del suelo en sus
jurisdicciones (Artículos 311, 313 numeral 7 y 288 de la Constitución) y la
imposibilidad de los municipios de proteger el patrimonio cultural de la Nación y el
ambiente sano en los territorios municipales y distritales (Artículos 8, 72, 79 y 80 de
la Constitución).

C. Problema Jurídico.
La Corte Constitucional identifica varios problemas jurídicos, entre ellos, uno
relacionado con la vulneración del contenido indisponible o el núcleo esencial de la
Autonomía Territorial:

“Determinar si una prohibición absoluta que consagre la ley para que los concejos municipales y
distritales excluyan zonas de su territorio de la realización de actividades de exploración y explotación
minera, prohibición que a su vez implica la imposibilidad de que los planes de ordenamiento territorial
consagren restricciones en ese sentido, resulta una limitación desproporcionada de la competencia
para la regulación de los usos del suelo dentro del territorio del municipio, reconocida a los consejos
municipales y distritales en los artículos 311 y 313 numeral 7 de la Constitución”.

Otro problema jurídico está dirigido a resolver también el grado de protección que
exige la Autonomía Territorial como principio constitucional, esta vez, en función del
Patrimonio Cultural de la Nación y el Ambiente Sano, es decir, como ya se ha
abordado, la Corte debe resolver, además de la tensión competencial entre la
Nación y los municipios, el nivel de competencia de los entes locales para proteger
el patrimonio cultural y ecológico en sus territorios.
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Corte Constitucional, sentencia C-123 de 2014.

“Establecer si la imposibilidad de que los municipios determinen zonas de excusión de la actividad
minera implica el incumplimiento del deber de proteger el patrimonio cultural de la Nación, así como
del deber de proteger el ambiente en los territorios municipales y distritales”.

En síntesis, el problema jurídico en la sentencia C-123 de 2014, puede plantearse,
desde este análisis, así251:

¿La prohibición absoluta consagrada en el artículo 37 del Código de Minas resulta
en una limitación desproporcionada para los municipios, en la medida en que dicha
prohibición implica que los municipios no pueden regular la minería en sus territorios
en aras de proteger su patrimonio cultura y natural? En el mismo sentido, se puede
agregar al problema jurídico planteado, desde un resorte más jurídico, lo siguiente:
El artículo 37 del Código de Minas, al establecer un prohibición, vulnera los artículos
311252, 313253 y 288254 de la Constitución Política?

“ARTÍCULO 37. PROHIBICIÓN LEGAL. Con excepción de las facultades de las autoridades
nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna
autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden
permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Esta prohibición comprende los
planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo”.

D. Argumentos jurídicos (Obiter Dicta).
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La Corte Constitucional, ante la pluralidad de cargos, decide resolver los mismos en una sola decisión que
esté dirigida a resolverlos todos, habiendo reflexionado lo siguiente: “En efecto, el cargo por vulneración del
principio de autonomía territorial, en tanto se manifestaría en una restricción para regular los usos del suelo
(función que se desarrolla, entre otros, con el fin de procurar el cuidado y la conservación de los recursos
naturales existentes en el municipio), implica el estudio de la posible afectación al deber de protección del
medio ambiente, en lo que corresponde a los municipios Al encontrarse un cargo subsumido en el otro, no
existe forma de considerarlos por separado, por lo cual se seguirá lo anteriormente anunciado”.
252
Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división politico-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.
253
Artículo 313. Corresponde a los concejos: […] 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que
fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles
destinados a vivienda”.
254
Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre
la Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán
ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley.

La parte considerativa de esta sentencia es integral, aborda los cargos presentados
inicialmente con un análisis general, resaltando los principios involucrados en la
demanda, tales como el principio de Estado Unitario, la Autonomía Territorial, el
Medio Ambiente Sano, el Desarrollo Sostenible y la Minería como actividad
económica fundamental en Colombia.

En lo que concierne al principio de autonomía territorial, profundiza en sus
características esenciales: “El principio de autonomía territorial tiene como núcleo
esencial la garantía de que las entidades territoriales puedan gestionar de forma
autónoma sus intereses –artículo 288 de la Constitución-, para lo cual la
Constitución garantiza que los entes territoriales i) se gobiernen por autoridades
propias; ii) ejerzan las competencias que les correspondan; iii) administren sus
recursos y establezcan tributos que permitan el cumplimiento de sus funciones; y iv)
participen en las rentas nacionales”. 255

Aunque en esta providencia se sostiene que la autonomía territorial es un principio
constitucional, que goza de una serie de atributos importantes, también se resalta
que la organización territorial en Colombia se cimienta sobre el principio de Estado
Unitario y la gestión de los intereses de las entidades territoriales se supeditan a las
instituciones, los procedimientos y las competencias que establezcan las
autoridades del orden nacional.

“Por esta razón, la interpretación de las posibilidades o ámbitos en que se desarrolla
la autonomía territorial no puede desconocer que las instituciones, procedimientos
y las competencias que la concretan existen y se desarrollan en un Estado que, de
acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, ha adoptado una forma de organización
territorial unitaria, es decir, no puede olvidarse que el colombiano es un Estado
unitario en lo relativo al principio de organización territorial”256.

La línea jurisprudencial que pone en la cima las competencias de la Nación sobre
las competencias de los municipios, aún se mantiene en esta sentencia, sin
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Corte Constitucional, sentencia C-123 de 2014.
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embargo, incluye una lógica más balanceada frente a la tensión competencial de
estos dos principios:

“[E]stos dos principios se relacionan de dos modos distintos: Por un lado, existe un sistema de
limitaciones recíprocas, en el que el concepto de autonomía territorial se encuentra restringido por
el de unidad, y a la inversa, la unidad se encuentra circunscrita por el núcleo esencial de la
autonomía. Por tal motivo, la interpretación y aplicación de estos principios debe estar encaminada
a obtener su pleno equilibrio y coexistencia, sin que ninguno de ellos sea absoluto en perjuicio del
otro: el concepto de unidad del Estado colombiano no puede ser utilizado como pretexto para
desconocer la capacidad de autogestión de las entidades territoriales, y a su turno, la autonomía de
las entidades territoriales no puede ser entendida de manera omnímoda, hasta el punto de hacer
nugatorias las competencias naturales de las instancias territoriales centrales”.

Cabe destacar, la sentencia C-123 de 2014 contiene una narrativa distinta a la línea
jurisprudencia que, como se advirtió, se venía consolidando en providencias
precedentes. Es decir, si bien esta sentencia confirma la prevalencia del principio
de Estado Unitario sobre la autonomía territorial, también considera necesario una
armonía especial entre estos dos principios. Un ejemplo, es que la Sala desarrolla
el artículo 288 Constitucional, respecto de la distribución de competencias entre el
nivel nacional y el nivel territorial, en un sentido más equilibrado al poner de relieve
la Coordinación, la Concurrencia y la Subsidiariedad257.

Respecto de la Coordinación, define: “el principio de coordinación parte de 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”.

Frente al Principio de Concurrencia, define: “[E]l principio de concurrencia se explica
a partir de considerar que, en determinadas materias, la actividad del Estado debe
cumplirse con la participación de los distintos niveles de la Administración”. Además,
se entiende la Concurrencia desde una doble naturaleza, como una garantía de las
entidades y como un deber del Estado para el cumplimiento de sus fines:
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Sentencia C-123 de 2014: “los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, previstos por el
artículo 288 C.P., operan como fórmulas de articulación para el ejercicio de las competencias adscritas al poder
centralizado y a las autoridades territoriales”.

“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”. 258

A su vez, el Principio de Subsidiariedad lo define como “un criterio tanto para la
distribución y como para el ejercicio de las competencias”, desde dos perspectivas,
una positiva y otra negativa. El principio de Subsidiariedad desde la perspectiva
positiva “significa que la intervención del Estado, y la correspondiente atribución de
competencias, deben realizarse en el nivel más próximo al ciudadano, lo cual es
expresión del principio democrático y un criterio de racionalización administrativa,
en la medida en que son esas autoridades las que mejor conocen los requerimientos
ciudadanos”.

El Principio de Subsidiariedad, desde su dimensión negativa, “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”.

En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional también aborda en su parte
considerativa la protección del medio ambiente; en repaso, ahonda sobre el principio
de autonomía territorial, los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad y examina que la Constitución Política de 1991, además de ser una
Constitución económica también es ecológica. Expone la triple dimensión del medio
ambiente, como principio fundamental, como derecho constitucional y como un
deber constitucional259.

“Respecto de los deberes que surgen para el Estado a partir de la consagración del ambiente como
principio y como derecho, la jurisprudencia constitucional manifestó ‘[m]ientras por una parte se
reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes
a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar
en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y
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Corte Constitucional, sentencia C-123 de 2014.
Artículos 2, 8, 11, 44, 49, 58, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 215, 226, 268, 289, 300, 301, 313, 317, 294, 330,
331, 332, 333, 334, 339, 340 y 366 Constitución Política.
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aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8)
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera’”.

Respecto del caso en concreto, ponen en contexto el artículo 37 y 38 del Código de
Minas, así:

“La disposición demandada establece que “ninguna autoridad regional, seccional o local podrá
establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”.
Dicha prohibición legal, por disposición expresa del último inciso del artículo 37 de la disposición
demandada y del siguiente artículo –esto es el artículo 38 de la ley 685 de 2001-, limita la capacidad
de decisión de las autoridades locales al momento de elaborar los planes de ordenamiento territorial.
En efecto, el inciso final del artículo 37 prevé que la prohibición establecida en el inciso anterior
“comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo”; y el artículo 38
establece “[e]n la elaboración, modificación y ejecución de los planes de ordenamiento territorial, la
autoridad competente se sujetará a la información geológico-minera disponible sobre las zonas
respectivas, así como lo dispuesto en el presente Código sobre zonas de reservas especiales y
zonas excluibles de la minería”. 260

Desde una lectura gramatical de la norma, concluyen que “la decisión sobre si en
una determinada zona del territorio de algún municipio se puede o no llevar a cabo
actividad minera recae exclusiva y, por consiguiente, excluyentemente en cabeza
de autoridades del nivel nacional”.261 Sin embargo, esta jurisprudencia es clara en
que la interpretación constitucional del ordenamiento jurídico (especialmente el
artículo 37) debe darse desde una lectura sistemática “que integre de forma
coherente y sin contradicciones insalvables los contenidos normativos que se
derivan de estos preceptos”.

Igualmente, exponen los posibles efectos de la industria extractiva en los territorios,
“los grandes impactos que las actividades de esta naturaleza tienen en aspectos
como el medio ambiente, el modelo de desarrollo económico que acoja un
municipio, las fuentes de agua disponibles en el territorio y la vida cotidiana de los
pobladores del municipio, entre otras”, para aterrizar el estudio constitucional del
artículo 37 del Código de Minas, con fundamento en dos premisas fundamentales:
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Sentencia C-123 de 2014.
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I.

Desde una lectura gramatical del artículo 37 en cuestión, el legislador sí está
anulando el núcleo esencial de la Autonomía Territorial, al estar
imposibilitados de manera absoluta los municipios a regular los usos del
suelo en sus territorios, especialmente en actividades mineras, por esa razón,
el artículo 37 debe leerse de manera sistemática con fundamento en el
principio de conservación del derecho262.

II.

De acuerdo con una lectura sistemática del artículo 37 del Código de Minas,
Colombia tiene una organización unitaria de Estado (Artículo 1 C.N.) que
desplaza por temas de interés general la voluntad de los entes locales, por
ejemplo, en la explotación de los recursos naturales (Artículo 334 C.N.), en
tanto que, el Estado es el propietario del subsuelo (Artículo 332 C.N.). Asimilan el concepto de Estado al concepto de Nación-.

Por lo tanto, la conclusión que se desprende de las dos premisas planteadas, es
que el artículo 37 se declara exequible, con fundamento en que su lectura no debe
ser gramatical – en tanto que anula el núcleo esencial del principio de autonomía
territorial - , sino sistemática, cuya interpretación incluye la prevalencia del principio
de Estado Unitario como forma de organización y que el Estado es el propietario del
subsuelo y de los recursos que allí se encuentran, pudiendo disponer y
administrarlos conforme a sus fines esenciales.

E. La razón de la decisión (Ratio Decidendi).

El artículo 37 del Código de Minas es exequible con fundamento en las siguientes
razones que responden el problema jurídico planteado, especialmente la siguiente:

“Por esta razón, y en procura de una solución que permita aplicar de forma armónica el contenido
de los principios que se encuentran en tensión en este caso concreto, se concluye que el artículo 37
de la ley 685 de 2001 –Código de Minas- estará acorde con la Constitución, siempre y cuando 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”.
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En la sentencia C-123 de 2014, se precisa: “derivado del principio democrático en la creación de la leyobliga a mantener dentro del ordenamiento jurídico los frutos de la actividad legislativa, siempre que exista
fundamento para una interpretación que sea acorde con los términos constitucionales”.

Consecuentemente, la Corte aclara que la Nación no puede ser el único nivel
competencial involucrado en la toma de decisiones que afectan de manera directa
aspectos trascendentales en la vida local, por lo tanto, persuade a los municipios a
participar de una forma activa y eficaz en los procesos decisorios, “sobre todo en
aspectos axiales a la vida del municipio, como son la protección de cuencas
hídricas, la salubridad de la población y el desarrollo económico, social y cultural de
sus comunidades”.

La Corte Constitucional, igualmente, le dio un sentido propositivo a su decisión, y
conmina a las entidades del orden nacional a implementar mecanismos de
coordinación y concurrencia con los municipios para conciliar los principios que en
su titularidad se erigen y que, en el contexto de los proyectos mineros, siempre
entran en colisión:

“Una adecuada protección de los contenidos principales en tensión deberá permitir la participación
de los municipios en la determinación de aspectos como
i) los fines que la exclusión de la actividad de exploración y explotación minera en determinadas
áreas del territorio busque alcanzar;
ii) las causas y condiciones que determinan que un área del territorio se declare como zona excluida
de esta actividad;
iii) la forma en que cada uno de los niveles competenciales participen en el proceso de creación
normativa;
iv) las funciones específicas que uno y otro nivel tendrá en ejercicio de dicha competencia; y
v) los parámetros que deban cumplir los procedimientos que se creen para declarar una zona
excluida de la actividad minera”.

Una explicación de la exequibilidad del artículo 37, más en extenso, que sirve para
aclarar el análisis que se acaba de abordar, es el siguiente:

“Para la Corte, si bien la interpretación del artículo 37 del Código de Minas puede sustentarse en el
principio constitucional de organización unitaria del Estado –artículo 1 de la Constitución- y los
contenidos específicos de los artículos 332 y 334 de la Constitución, que privilegian la posición de la
Nación en la determinación de las políticas relativas a la explotación de recursos
naturales; también deben tenerse en cuenta otros contenidos constitucionales de igual valía dentro de
la organización del Estado, como son los principios de autonomía y descentralización de que gozan las
entidades territoriales para la gestión de sus intereses –artículo 287 de la Constitución-, y de

coordinación y concurrencia –artículo 288 de la Constitución-, que se deben acatar al hacer el reparto
de competencias entre la Nación y, en este caso, los municipios y distritos”.

F. Decisión.
“Primero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en el entendido de que en
desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y
explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las
autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y
en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la
salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política”.263

G. Aclaración de voto o salvamento de voto.

- Aclaración de voto de la Conjuez Ligia López Díaz.
Esta aclaración de voto de la Conjuez Ligia López nos ubica en un extremo muy
interesante sobre el conflicto de competencias entre la Nación y las entidades
territoriales. Su aclaración sostiene que la exequibilidad del artículo 37 de la Ley
685 de 2001 debió declararse simple y llanamente, sin necesidad del entendimiento
que se plasmó.

Desde su postura, considera que la autonomía no debe confundirse con la
soberanía que radica en la Nación y sus decisiones sobre el territorio nacional.
Podría considerarse, su postura al respecto, como un eco de la línea jurisprudencial
que hasta esta sentencia se había consolidado.

“Tratándose de una República Unitaria, en materia económica debe prevalecer la política nacional,
previamente concertada. El interés general y la autoridad nacional priman sobre decisiones locales
o seccionales que puedan interferir o impedir la ejecución de proyectos y de obras de infraestructura
planeadas por el Estado. Se ha decidido sobre la competencia para prohibir la actividad minera[30],
no la competencia para controlar, preservar y defender el patrimonio ecológico de los entes
territoriales”.
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Sentencia C-123 de 2014.

- Aclaración de voto de los Magistrados Alberto Rojas Ríos y Jorge Iván
Palacio Palacio.
Esta aclaración de voto versa sobre algunas precisiones metodológicas y
conceptuales que se consideran fundamentales para el estudio que aquí nos
compete.

Inicialmente, los Magistrados consideran que se debe avanzar en una construcción
metodológica más elaborada en materia de ordenamiento territorial, de esa manera,
a pesar de que la Sala Plena escogió establecer una lectura sistemática del
artículo37 del Código de Minas, en la exposición de este salvamento, el análisis en
materia de ordenamiento territorial debe ser abordado desde una perspectiva
dinámica del método de interpretación histórico 264.

Con base en lo anterior, el reparto de competencias entre la Nación y las Entidades
Territoriales debe entenderse teniendo en cuenta las razones históricas que
explican por qué la actual configuración constitucional y legal del ordenamiento
territorial se caracteriza por tener avances y retrocesos interminables.

Por otro lado, se desarrolla el concepto de Estado Unitario y la descentralización en
este modelo, que no es política265, sino administrativa. Bajo tal lógica, la
descentralización administrativa puede ser territorial 266 o por servicios267. En
Colombia, cuyo modelo de organización es el de un Estado Unitario, este se erige
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En este salvamento de voto se identifican dos concepciones de interpretación constitucional: Una
concepción estática y una dinámica. A la primera se adscribe la Escuela Histórica, según la cual lo importante
es preservar la voluntad del legislador, mientras que, la segunda se adscribe el método histórico – evolutivo,
que propugna por interpretar las normas jurídicas de conformidad con la realidad existente al momento de
aplicarlas.
265
“En un Estado unitario, la descentralización no es política, por cuanto ésta es propia de los
Estados federales o autonómicos, sino administrativa.[65] Significa ello que las entidades territoriales
pueden ejercer ciertas competencias en su propio nombre y bajo su responsabilidad”.
266
“La descentralización administrativa territorial presenta las siguientes características: (i) existencia
de necesidades locales, diferentes a las comunes de toda la nación; (ii) personalidad jurídica del
ente territorial; (iii) autonomía financiera; (iv) autonomía administrativa; (v) autoridades locales; y (vi)
controles de tutela”.
267
“La descentralización administrativa por servicios, por su parte, consiste en el otorgamiento de
competencias de administración a ciertas entidades especializadas, como por ejemplo, la creación
de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de
economía mixta”.

como principio de rango constitucional, mientras que, en sentido contrario, la
autonomía territorial es instituida como una garantía institucional.

La garantía institucional, es una figura jurídica reconocida en los ordenamientos
jurídicos español y alemán a las comunidades autónomas y los Estados federados,
respectivamente, en virtud del principio de Autonomía Local que les asiste. Para el
caso concreto, “las garantías institucionales persiguen preservar la integridad de
una determinada institución reconocida constitucionalmente, frente a la actividad del
legislador encaminada a sustituirla o desnaturalizarla”268.

En razón a lo anterior, se cuestiona lo siguiente: “Así las cosas, no se trataba de
adelantar un test de ponderación entre dos principios constitucionales (estado
unitario con descentralización administrativa y autonomía de las entidades
territoriales), sino de analizar si el legislador había desconocido el núcleo esencial
de una garantía institucional, como lo es la autonomía con que cuentan los
municipios para reglamentar los usos del suelo”269.

Es decir, en esta aclaración de voto, si bien hay satisfacción con la decisión, no hay
acuerdo respecto del método de interpretación constitucional que se utilizó en la
sentencia, ya sea por como se aborda el estudio del ordenamiento territorial, como
por la evaluación de dos principios que, a juicio de los autores de esta aclaración,
no son dos, sino uno, el principio de Estado Unitario y la autonomía territorial como
una garantía institucional.

En síntesis, “Por tratarse de una medida de intervención en una garantía
constitucional, el juez constitucional debía adelantar un test de proporcionalidad, lo
que implicaba determinar: (i) la finalidad constitucional de la medida; (ii) idoneidad
y necesidad; y (iii) proporcionalidad en sentido estricto”. En efecto: “En pocas
palabras, no se trataba de resolver un falso conflicto o tensión entre el principio de
Estado unitario y autonomía de las entidades territoriales, sino de ir delimitando el
“núcleo duro” de esta última, es decir, aquel espacio que, por mandato constitucional
le está vedado restringir al legislador”.

268
269

Aclaración de voto de los Magistrados Alberto Rojas Ríos y Jorge Iván Palacio Palacio.
Ibidem.

Cabe agregar, los argumentos aquí esgrimidos conllevaban explícitamente una
crítica contra la idea predominantemente centralista y regresiva que se denotaba en
la sentencia C-123 de 2014, que, como se evidenciará más adelante, impulsarán
las providencias ulteriores a tomar decisiones opuestas:

“La Corte impartió su bendición a la lógica eficientista y de mero cálculo económico a corto plazo,
que gobierna al artículo 37 de la Ley 685 de 2001, según la cual las entidades territoriales no pueden
convertirse en un freno u obstáculo al vertiginoso desarrollo minero del país. Aquello significa, ni más
ni menos, que el interés de las mayorías, mimetizado bajo una comprensión amplia de la noción de
“interés general” (i.e. incremento de los ingresos por concepto de regalías, generación de empleo,
aumento de la inversión extranjera), termina por aplastar por completo a las minorías, representadas
en miles de pequeñas comunidades que, a lo largo de la geografía nacional, terminan por pagar los
elevados costos ambientales, sociales y de seguridad que comporta la minería a gran escala”.

- Salvamento de voto de los magistrados María Victoria Calle Correa y Luis
Ernesto Vargas Silva.

Desde este análisis, se considera un salvamento de voto magistral que inspirará las
dos siguientes providencias judiciales, en relación con su obiter dicta o desarrollo,
no necesariamente con su resuelve. Los magistrados consideran manifiestamente
inconstitucional el artículo 37 del Código de Minas por desconocer lo siguiente:
(i) La participación que compete a las entidades territoriales, como
integrantes del Estado, en las decisiones relativas a la explotación de los
recursos naturales (arts. 332 y 334 CP).
(ii) La autonomía de las entidades territoriales (art. 287 CP), el modelo
constitucional de distribución de competencias entre la Nación y las
entidades territoriales, basado en los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad (art. 288 CP).
(iii) Las competencias para regular usos del suelo y expedir normas
orientadas a la defensa del patrimonio ecológico y cultural que la Constitución
atribuye de manera directa a los municipios (arts. 311 y 313 CP) y
departamentos (art. 300 2 CP).
(iv) Los mandatos constitucionales que ordenan otorgar especial protección
a la producción de alimentos (art. 65 CP), proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, y garantizar la participación

de la comunidad en las decisiones que puedan afectar su derecho a gozar
de un ambiente sano (arts. 79 y 80 CP).

Resumiendo lo establecido en el salvamento de voto, los Magistrados referenciados
se apartan radicalmente de lo decidido en la Sala Plena, debido a las siguientes
razones:

I.

Fragmentación del territorio.

Según las consideraciones expuestas, el artículo 37 del Código de Minas segmenta,
regula y ejerce de manera independiente el territorio y las competencias que sobre
él recaen en cabeza de la Nación y las Entidades Territoriales. Tal fragmentación,
resulta imposible desde el punto de vista jurídico y físico.

Físicamente resulta imposible tal fragmentación, en la medida en que todos los
organismos vivos y el medio en el que cohabitan se encuentran en una continua
interdependencia, que se consolida como una integralidad, que abarca todos los
elementos que forman el ecosistema.

Jurídicamente, la fragmentación de competencias de ordenación del territorio
también es imposible. Por la misma interdependencia que existe en el ecosistema,
“la Constitución dispuso un delicado equilibrio en las facultades relativas a la
ordenación del territorio, y, de manera específica, en lo atinente a la explotación de
recursos naturales, de modo tal que ninguna autoridad estatal pueda adoptar de
manera unilateral decisiones a este respecto que excluyan la participación de
quienes, en el ámbito local, reciben de manera directa los impactos de dicha
explotación”. 270

II.

Concepto de Estado y Nación.

En consideración de los Magistrados, la Sala no advirtió una diferencia significativa
entre el concepto de Estado y el concepto de Nación y lo relevante que resulta tener
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Salvamento de voto Magistrados Maria Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva, sentencia C-123
de 2014.

claro dicha diferenciación en el contexto de la actividad minera y la protección del
medio ambiente.

En comparación con la Constitución de 1886, que le atribuía de manera exclusiva
la propiedad del territorio y sus bienes públicos a la Nación, la Constitución de 1991,
superando el modelo rígido, centralista y de soberanía nacional que imperaba,
impulsó por consagrar en la Carta Política un modelo edificado en la soberanía
popular, la democracia participativa y la autonomía de las entidades territoriales,
como integrantes del concepto o la idea de Estado.

Por lo tanto, sin desconocer que el modelo de organización que sobresale es el de
Estado Unitario, “esta unidad ya no viene asegurada ni impuesta desde el nivel
central, por una voz solista que desde el centro habla y decide por todos, sino un
proceso de construcción colectiva de país a partir de la polifonía de voces que,
desde el ámbito local y a partir de ahí en los demás niveles decisorios, expresan su
parecer sobre la manera en que deben conducirse los asuntos públicos, en este
caso, las decisiones relativas a la explotación de recursos naturales que pertenecen
a todos”271.
Siendo así, cuando los artículos 332 y 334 de la Constitución atribuyen al Estado la
propiedad sobre los recursos del subsuelo, hacen referencia a la Nación – Entidades
del orden nacional – y a las entidades territoriales272.

III.

271

La Autonomía Territorial y la Coordinación y la Concurrencia.

Ibidem.
Al respecto, resulta importante considerar las sentencias C-221 de 1997 y C-535 de 1996 que explican el
concepto de Estado. En relación con el concepto de Estado Unitario, la sentencia C-535 DE 1996: “El artículo
1o. de la Carta introduce el concepto de autonomía de las entidades territoriales como elemento integrante
de una República unitaria y descentralizada. La unidad así expresada no puede entonces confundirse con
centralismo y hegemonía pues la forma de Estado unitaria no choca con el reconocimiento de la diversidad
territorial, que se expresa en la consagración de la autonomía local, por lo cual "es la concepción de la unidad
como el todo que necesariamente se integra por las partes y no la unidad como bloque monolítico". Por ello
la autonomía de la que gozan las diferentes entidades territoriales no es un mero traspaso de funciones y
responsabilidades del centro a la periferia sino que se manifiesta como un poder de dirección política, que le
es atribuido a cada localidad por la comunidad a través del principio democrático, y en especial al municipio
que se constituye en la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado (CP.
art. 311). De esa manera se busca la gestión eficiente de los intereses propios, ya que el municipio es el ente
idóneo para solucionar los problemas locales en la medida en que conoce realmente las necesidades a
satisfacer, y tiene el interés para hacerlo por hallarse en una relación cercana con la comunidad. Así, al acercar
la acción estatal al ciudadano, se fortalece la legitimidad a través de la gestión territorial.
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Los Magistrados no ponen en duda que el artículo 37 del Código de Minas vulnera
abiertamente la autonomía de las entidades territoriales y los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad. La sentencia C-123 de 2014 excluye
a las entidades territoriales de la toma de decisiones referentes a los usos del suelo,
especialmente en materia minera, para hacer depender del ordenamiento del
territorio a las decisiones adoptadas por la autoridad central o sus delegadas.

En igual sentido, sostienen lo siguiente, en relación con los principios de
coordinación y concurrencia: “Desconoce los principios de concurrencia y
coordinación, pues en vez de procurar la participación conjunta y armónica de los
diversos niveles decisorios que conforman el Estado, se impide a las entidades del
orden local, seccional y regional incidir en las decisiones atinentes a una actividad
que, como la minería, tiene considerables repercusiones económicas, sociales y
ambientales que impactan la vida de los municipios y el ordenamiento del territorio”.

IV.

Reserva de Ley Orgánica.

Llama la atención en este salvamento de voto, que los Magistrados se cuestionan
si el artículo 37 del Código de Minas vulnera un asunto sometido a Ley Orgánica,
como lo es la distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio
al prohibirle a los entes locales incluir zonas excluibles de minería en los Planes de
Ordenamiento Territorial.

V.

Reflexión final respecto de lo decidido en la Sala Plena.

“Al aceptar que los municipios tienen la facultad de adoptar decisiones sobre el manejo del suelo,
pero sin tocar una gota del subsuelo, y a la vez adoptar una ambigua solución de compromiso entre
unidad y autonomía, en el intento de salvar la constitucionalidad de una norma manifiestamente
contraria a la Carta, este Tribunal apenas brindó una protección precaria a la participación y la
autonomía de los entes territoriales del nivel local, en uno de los asuntos de mayor trascendencia
para la satisfacción de sus necesidades, para la definición de su destino y la conservación de sus
formas de vida”.273
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Salvamento de voto Magistrados Maria Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva, Corte
Constitucional, sentencia C-123 de 2014.

H. Comentarios.

Sin duda alguna, la sentencia C-123 de 2014 estableció un antecedente político y
jurídico importante para las comunidades, la Nación y el sector minero. Si bien, se
reconoce como la última sentencia que favoreció los intereses de la Nación en la
industria minera, advirtió con antelación, lo que desde antes se avizoraba, una
pugna fuerte y progresiva por parte de los territorios que reclamaban mayor
participación en la toma de decisiones de carácter minero y de hidrocarburos.

Un antecedente jurídico relevante que marcó esta providencia de la Sala Plena, fue
la necesidad de crear mecanismos de coordinación y concurrencia entre las
autoridades nacionales y los municipios, con el objetivo de que estos últimos
tuvieran más participación en la toma de decisiones como desde antes lo venían
exigiendo. Un ejemplo de ello fue el Programa de Relacionamiento con el Territorio”
que creó el MME en cumplimiento de esta sentencia274.

Igualmente, se puede intuir como desde este año, el Legislador estaba en mora ante
la ausencia de mecanismos de participación efectivos y eficaces que garantizaran
la participación de las comunidades en los proyectos mineros, como también, era
urgente la creación de mecanismos de coordinación y concurrencia entre la
institucionalidad.

Desde el punto de vista político, los efectos se pudieron evidenciar con la
intensificación de proyectos de consulta popular que se venían adelantando en
municipios de Antioquia, Santander y el Tolima, antes del año 2014 275, y como este
fenómeno de participación masiva de las comunidades en los escenarios de
deliberación y decisión se agudizaba más. Por ese motivo, resulta tan importante
tener en consideración las aclaraciones y los salvamentos de voto que se
presentaron en esta sentencia.

Los Magistrados Jorge Ivan Palacio, Alberto Rojas Ríos, Maria Victoria Calle y Luis
Ernesto Vargas Silva llamaban la atención de la Sala Constitucional para advertir
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Al respecto: “RELACIONAMIENTO TERRITORIAL”. https://www.minenergia.gov.co/relacionamientoterritorial#:~:text=El%20relacionamiento%20territorial%20implica%20realizar,colectiva%20y%20di%C3%A1l
ogos%20entre%20las
275
Páginas 69 y 70 de este trabajo.

que el artículo 37 del Código de Minas, per se, era insuficiente y por ello necesitaba
un mayor acompañamiento teórico y práctico en su aplicación, al involucrar más a
los municipios y a las comunidades en la toma de decisiones en materia minera,
incluyendo otro factor más en la tensión existente: El medio ambiente.

Desde esta perspectiva, los argumentos principales que desembocaron en el
resuelve de la sentencia C-123 de 2014, son forzados. Los argumentos que
defendían la constitucionalidad del artículo 37, como la representación de los
intereses de la Nación, como una institución preponderante en la estructura
territorial, y que impulsaba la economía y la industria, no se podían sostener más.

En igual sentido, a pesar de que la sentencia C-123 de 2014 trata de persuadir a las
autoridades del orden nacional a crear mecanismos de acuerdo con los municipios,
tampoco fijó unos parámetros claros para que dicho mecanismo fuese efectivo y
eficaz. Por consiguiente, era predecible que el conflicto de competencias entre la
Nación y los territorios no terminara ahí, ante las insuficientes medidas tomadas por
la Corte en esta instancia que, cabe aclarar, tampoco era del todo su
responsabilidad frente a las funciones que le fueron atribuidas al Legislador en
materia estatutaria y orgánica por parte de la Constitución Política.

2.3.3. Análisis de la Sentencia C-273 de 2016 - Magistrada Ponente Gloria
Stella Ortiz Delgado.
A. Identificación de la sentencia:







Sala Plena Corte Constitucional.
Fecha: 25 de mayo de 2016.
Referencia: Expediente D-11075.
Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.
Actor: Luis Guillermo Osorio Jaramillo y otros.
Asunto: Acción Pública de inconstitucionalidad contra el artículo 37
de la ley 685 de 2001 Código de Minas.

B. Hechos jurídicamente relevantes.

Los demandantes le solicitan a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad
del artículo 37 del Código de Minas, ya que este desconoce los artículos 151 276 y
288277 de la Constitución Política, así como los artículos 1, 2 y 29 de la Ley 1454 de
2011 “por medio de la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento
territorial y se modifican otras disposiciones”.

Como ha sido puesto de presente en este análisis jurisprudencial, el artículo 37 del
Código de Minas ha sido objeto de demandas por inconstitucionalidad en varias
sentencias, entre ellas, la C-891 de 2002, C-395 de 2012 y C-123 de 2014,
declarándose exequible en todas las anteriores al encontrar la Corte que, esta
disposición no vulnera los principios de autonomía territorial, coordinación y
concurrencia de la Constitución. No obstante, como es manifiesto en este caso, la
demanda se presenta porque, a juicio de los demandantes, el controvertido artículo
37 “‘adolece de inconstitucionalidad por vicios materiales’ debido a la ‘violación
directa e insubsanable a la reserva de ley orgánica estatuida en la Carta
Constitucional en su artículo 151’”.

Es decir, al establecer el artículo 37 del Código de Minas una prohibición de este
carácter -“ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del
territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”-, se
afectan “aspectos medulares de la organización territorial y, por lo tanto, se
desconocen asuntos que deben ser tramitado mediante una ley orgánica.

C. Problema Jurídico.
De acuerdo con los cargos planteados en la demanda, que versan exclusivamente
sobre el principio de reserva de ley orgánica, artículos 51 y 288 Constitucional, se
identificó el siguiente problema jurídico:
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Artículo 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad
legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las
normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan
general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales.
Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una
y otra Cámara.
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Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre
la Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán
ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley.

¿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? 278

D. Argumentos jurídicos (Obiter Dicta).

En la exposición de motivos de la sentencia C-273 de 2016, se identifica que la
constitucionalidad del artículo 37 del Código de Minas, depende no solo de su tenor
literal, sino además, de una comprensión integral que exige analizar la adición que
le hizo la sentencia C-123 de 2014 y los principios que gobiernan la ordenación
territorial alrededor de esta disposición normativa.

De esa manera, el Tribunal Constitucional desarrolla el concepto y la importancia
de la reserva de Ley Orgánica que, como un tipo de ley especial, exige una mayoría
absoluta para su aprobación, en tanto que, disciplina la actividad legislativa en virtud
del artículo 151 Constitucional. De ese modo, se cita la Sentencia C-494 de 2015
para precisar lo concerniente a las leyes orgánicas:

“Las leyes orgánicas se pueden diferenciar de los otros tipos de leyes por tres razones, a saber: i) el
Constituyente dispuso una clasificación específica; ii) exigen la mayoría absoluta para su aprobación
y; iii) tienen un objeto consistente en establecer las reglas a las cuales estará sujeta la actividad
legislativa.”

Siendo así, el artículo 151 de la Carta Política establece que hay cuatro temas
reservados a ser tramitados mediante una ley orgánica:
i). Actividad del Congreso
ii). Proceso de planeación
iii). Proceso de presupuestación
iv). Asignación de competencias normativas a las entidades territoriales.
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Problema jurídico identificado en la Sentencia C-273 de 2016.

Ahora, en materia de ordenamiento territorial, se hace referencia a la sentencia C579 de 2001, que indicó que hay una enunciación cerrada de materias amparadas
por esta reserva, entre las más importantes, están:

“a) la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales (C.P., art. 151);
b) la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales (C.P., art. 288);
c) el establecimiento de los requisitos para la formación de nuevos Departamentos (C.P. art. 297);
[…]”.

Bajo ese panorama constitucional, que traza los aspectos más relevantes en
materia de ordenamiento territorial y reserva de ley orgánica, la Corte entra a definir
cuál es el alcance que tiene la reserva de ley orgánica en “la asignación de
competencias normativas las entidades territoriales, y de distribución de
competencias entre la nación y las entidades territoriales”. En otro frente, identifica
que existe una tensión entre aquellas competencias que ha asignado el congreso a
los entes del nivel central, en relación con la explotación de recursos naturales, y la
autonomía de los entes locales para definir cuáles son los usos del suelo.

A modo conclusivo, la Corte estima que una de las finalidades de la reserva de ley
orgánica es ser una garantía en el ejercicio de ponderación de bienes jurídicos en
tensión, conforme a los principios de subsidiariedad, concurrencia y coordinación,
especialmente, en los casos en que confluyan las competencias de entidades de
diverso orden. Es decir, resulta indispensable que, cuando se aborden las
competencias de la Nación y los entes locales en un escenario común, se aplique
la garantía procedimental de la reserva de ley orgánica, ya que, como lo sostiene la
Corte Constitucional, “En tales casos adquieren especial importancia la estabilidad,
transparencia y el fortalecimiento democrático que otorga la reserva de ley orgánica
al proceso de toma de decisiones al interior del Congreso”.

Por todo lo anterior, la Corte encuentra que, de acuerdo con los cargos y los
argumentos esgrimidos en esta demanda de inconstitucionalidad, el controvertido
artículo 37 del Código de Minas, es inconstitucional por desconocer la reserva de
ley orgánica, principalmente, por las siguientes razones:

“(i) el constituyente adoptó garantías institucionales de orden sustancial y procedimental respecto de
determinadas materias; (ii) la garantía institucional de orden procedimental asociada a la reserva de

ley orgánica en materia de ordenamiento territorial pretende (a) dar mayor estabilidad a la distribución
de las competencias; (b) asegurar que la toma de decisiones por parte del Congreso encuentre
fundamento en reglas establecidas previamente en leyes orgánicas y (c) que las decisiones se
adopten con fundamento en una voluntad democrática fortalecida; (iii) las referidas garantías
institucionales acentúan su importancia cuando quiera que “toquen” competencias esenciales, como
lo es la relativa a la reglamentación de los usos del suelo de las entidades territoriales; (iv) el carácter
esencial de dichas competencias fue reconocido en las sentencias C-123 de 2014 y C-035 de 2016;
(v) las garantías institucionales se refuerzan “en la medida en que el Legislador intervenga sobre
competencias atribuidas constitucionalmente a las entidades territoriales”; y (vi) la prohibición
establecida en la norma demandada “es una decisión que afecta bienes jurídicos de especial
importancia constitucional, y en esa medida, está sujeta a reserva de ley orgánica.”

E. La razón de la decisión (Ratio Decidendi).

La ratio decidendi que se desprende de las consideraciones de la Corte en la
sentencia C-273 de 2016, como el argumento principal que justifica la
inconstitucionalidad del artículo 37 del Código de Minas, es la afectación directa y
definitiva en las competencias de las entidades territoriales o, en otros términos, la
afectación directa en ese núcleo esencial del principio de autonomía territorial, que
impide que los entes locales regulen sus intereses en el plan de ordenamiento
territorial, como un asunto incluido en el artículo 151 Constitucional y, por lo tanto,
sujeto a reserva de ley orgánica:

“En el presente caso, la disposición demandada prohíbe a las entidades de los órdenes “regional,
seccional o local” excluir temporal o permanentemente la actividad minera. Más aun, 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”.

F. Decisión.

“Declarar INEXEQUIBLE, el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 ‘por la cual se expide
el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.’”

G. Aclaración o salvamento de voto.

- Salvamento de voto del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

El Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo se aparta de la decisión tomada
por la Sala Constitucional en la sentencia C-273 de 2016 y, desde su análisis,
considera que la norma debió declararse exequible, tal como se hizo en las
anteriores providencias, habiendo sido él ponente en la sentencia C-395 de 2012.

En su interpretación, el artículo 37 del Código de Minas no está asignando
competencias, sino prohibiendo un hecho jurídico y, por esa razón, no es una norma
de reserva constitucional de ley orgánica. Además, dicha norma cumplía una
función esencial al evitar obstáculos en el aprovechamiento de los recursos
minerales que son de propiedad de la Nación.

- Salvamento de voto de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Alejandro Linares Cantillo.
Los Magistrados de la referencia igualmente se apartan del resuelve de la sentencia
C-273 de 2016, en la medida en que el artículo 37 del Código de Minas surgió con
fundamento en competencias reconocidas directamente por la Constitución, su
argumento principal:

“(i) La norma cuestionada desarrollaba competencias que se encontraban –según lo ha advertido la
jurisprudencia de la Corte– establecidas y distribuidas directamente por la Constitución.
Precisamente, con apoyo en los artículos 79, 80, 101, 332, 334 y 360 del Texto Superior, este
Tribunal ya había precisado el alcance de las competencias de la Nación y de las entidades
territoriales en materia de explotación minera, como se desprende de las sentencias C-123 de 2014
y C-035 de 2016. Y, de otra parte, (ii) el artículo impugnado fue adoptado en desarrollo de
atribuciones constitucionales específicas del legislador ordinario previstas en los artículos 334 –
intervención en la económica mediante la explotación de recursos naturales– y 360 –condiciones de
explotación de los recursos naturales no renovables–”.

H. Comentarios.

Se considera, desde este análisis, que la decisión de la sentencia C-273 de 2016
es acertada, igualmente, lo es el examen de constitucionalidad del artículo 37 del
Código de Minas que, desde el principio, se realizó teniendo en cuenta no solo su
tenor original, sino los principios del ordenamiento territorial y la adición de la

sentencia C-123 de 2014. Sin entrar a evaluar o juzgar sus efectos, por supuesto
siempre importantes en el estudio de constitucionalidad de una norma, la Sala Plena
se ciñó a los cargos de la demanda y a los hechos sociales que reclamaban una
mayor participación desde los territorios.

Es así como, desde una lectura integral del artículo 37 de la Ley 685 de 2001, la
Corte Constitucional encontró que, desde la creación de dicha norma, se había
incurrido en un vicio procedimental que, tal como la exigencia de participación que
se adelantaba en los territorios, se acentuó más con el paso del tiempo hasta que
se declaró la vulneración de aquella garantía institucional asociada a la reserva de
ley orgánica en materia de ordenamiento territorial.

Un punto importante de la sentencia es el razonamiento alrededor de cómo en
materia de ordenamiento territorial, los asuntos sometidos a reserva de Ley orgánica
son casi que taxativos. Desde el artículo 51 Constitucional se establece que
cualquier ley que verse sobre “la asignación de competencias normativas a las
entidades territoriales”, debe ser tramitada mediante ley orgánica, en ese sentido,
la Sala hace mención a la sentencia C-579 de 2001, que incluye la asignación de
competencias a las entidades territoriales y la distribución de competencias entre la
Nación y las entidades territoriales, como temas que pertenecen a una lista cerrada
amparada por la reserva de ley orgánica.

En desarrollo de lo anterior, concluye con que la finalidad de la reserva de ley
orgánica es “dar mayor estabilidad a la distribución de las competencias; asegurar
que la toma de decisiones por parte del Congreso encuentre fundamento en reglas
establecidas previamente en leyes orgánicas y que las decisiones se adopten con
fundamento en una voluntad democrática fortalecida”, por ende, es indispensable
que cuando una norma haga referencia a la reglamentación de los usos del suelo,
sea esta de naturaleza orgánica cuando quiera que la misma está afectando
directamente el núcleo esencial de una competencia fundamentada en la
Constitución.

Finalmente, se sustenta también, que la decisión es acertada no solo por conservar
coherencia con su motivación (obiter dicta y ratio decidendi), sino porque su objetivo
es ampliar el margen de protección de las entidades territoriales, la participación
democrática y la protección de otros bienes jurídicos que también entran en tensión.
Si bien esta providencia es un antecedente importante para la avanzada de

consultas populares, es desde mi perspectiva, un resultado natural de la dinámica
jurídica, social y política que se suscitaba en el contexto colombiano. Dicho lo
anterior, la sentencia C-273 de 2016 no era el final de este conflicto de
competencias, como sí era un avance importante y crucial para construir un
panorama más justo en la industria minera y el sector ambiental.

2.3.4. Análisis de la Sentencia T-445 de 2016 - Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
A. Identificación de la sentencia:







Sala Sexta de Revisión.
Fecha: 19 de agosto de 2016.
Referencia: Expediente T-5.498.864.
Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
Demandante: Liliana Mónica Flores Arcila.
Asunto: Acción de tutela interpuesta contra providencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío el 20 de marzo de 2015.

B. Hechos jurídicamente relevantes
En contexto, los hechos más relevantes que se suscitaron con antelación a la
expedición de la sentencia T-445 de 2016, son los siguientes:
Pijao, Quindío es un municipio que se encuentra ubicado a 32 kilómetros de
Armenia y cuya economía local ha sido predominantemente agropecuaria.
El 27 de febrero de 2015, el alcalde del Municipio de Pijao, le solicitó al Concejo
Municipal un concepto previo sobre la necesidad de convocar a la ciudadanía
mediante una consulta popular para que se votara sobre la “la conveniencia o no de
las actividades de explotación, exploración, tratamiento, lavado de producto de la
explotación minera”.
El 4 de marzo de 2015, el Concejo de Pijao, dio concepto favorable sobre la
realización de una consulta popular, cuyo pregunta fue remitida al Tribunal
Administrativo del Quindío para que evaluara su constitucionalidad. El texto fue el
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 fuentes hídricas, afectación a la

salubridad de la población, o afectación de la vocación agropecuaria del municipio, con motivo de
proyectos mineros?”.

El 20 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo del Quindío encontró que la
pregunta puesta a consideración era inconstitucional por las siguientes razones:
“(i) La pregunta puesta a consideración del pueblo atentaba contra la libertad del votante, porque al
contener elementos valorativos y subjetivos incorporados, predisponía al elector y de esa forma
sugería una respuesta en un sentido determinado.
(ii) La Corte Constitucional en la sentencia C-123 de 2014 dispuso que las actividades mineras no
podían ser excluidas del territorio nacional sino por las autoridades competentes.
(iii) Desconocía los límites legales y constitucionales contemplados en el artículo 37 de la Ley 685
de 2001, y los Decretos 934 de 2013 y 2691 de 2014, los cuales prohíben que las autoridades locales
excluyan la minería de sus territorios”279.

Contra la referenciada providencia del 20 de marzo de 2015, la ciudadana Liliana
Mónica Flores interpone acción de tutela. El 31 de agosto de 2015, la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró
falta de legitimación en la causa.
La accionante impugnó dicha decisión y, posteriormente, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante providencia del 25 de febrero de 2016, revocó
parcialmente la decisión del a-quo en lo relativo a la falta de legitimación en la causa,
pero denegó las pretensiones instauradas en la tutela al considerar que no se
presentó ningún defecto en la sentencia controvertida.
La ciudadana Liliana Mónica Flores, en la tutela en mención, pretendía que se le
protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la participación ciudadana. Entre sus argumentos,
sostenía que el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la sentencia de
fecha 20 de marzo de 2015, quebrantó derechos como la participación ciudadana,
la Consulta Popular y el principio de autonomía de territorial (Arts. 1, 40, 103, 270,
311 y 313 C.P.) y, por lo tanto, se configuró una violación directa a la Constitución.
Igualmente, la sentencia del a quo desconoció el artículo 33 de la Ley 136 de 1994
y se configuró un defecto sustantivo, ya que dicha disposición “consagra
expresamente la obligación de los municipios de hacer una consulta popular cuando
la realización de proyectos mineros amenace con crear un cambio en los usos del
suelo y transformar las actividades tradicionales de su municipio”.
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Los hechos jurídicamente relevantes se sustrajeron directamente de la sentencia T-445 de 2016.

Además, se configuró un defecto sustantivo por inadvertencia de los artículos 1, 3,
6, 7 y 8 de la Ley 388 de 1997 (Autonomía Territorial) y porque el Tribunal se
sustentó en el Decreto 934 de 2014, que se encontraba provisionalmente
suspendido por el Consejo de Estado.
El 7 de junio de 2016, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, mediante auto vinculó a las autoridades encargadas de proteger el
medio ambiente y regular la política minera en el país, así como universidades e
instituciones del sector ambiental y minero.
C. Problema Jurídico.
En la sentencia T-445 de 2016 se identificaron dos problemas jurídicos, uno
respecto de si el Tribunal Administrativo del Quindío vulneró los derechos
fundamentales de la ciudadana accionante y, otro, desde una perspectiva más
general, si los municipios son competentes para convocar una consulta popular
cuyo propósito sea prohibir o excluir la actividad minera en sus territorios.
¿Pueden los entes municipales, por intermedio de una consulta popular y haciendo uso de su
competencia para regular el uso del suelo y garantizar un ambiente sano, prohibir o excluir de la
totalidad de su territorio la actividad minera?

Para los efectos de este trabajo, se desarrollará de manera más exhaustiva este
problema jurídico, puesto que, abordará aspectos fundamentales en el conflicto de
competencias entre la Nación y los entes locales y se constituirá, esta providencia,
como un punto de inflexión para la industria minera.

D. Argumentos Jurídicos (Obiter Dicta).

La sentencia T445 de 2016 inicialmente desarrolla los requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Seguidamente, sienta las bases del principio de autonomía territorial en el contexto
de un Estado Unitario, la función de ordenamiento territorial y la reglamentación del
uso del suelo por parte de las autoridades municipales, expone los componentes
del Plan de Ordenamiento Territorial, entre otras materias afines que sirven como
base teórica, constitucional, legal y jurisprudencial para llegar al punto decisivo al
que la Corte llega.

Entre los aspectos relevantes que se abordaron en la obiter dicta, se reconoce el
capítulo dirigido a la protección constitucional de los recursos naturales en la Carta
Política de 1991 y la filosofía ecológica que se desprende de ese reconocimiento
constitucional. En ese orden, la Sala de Revisión nos pone de frente un contexto
ambiental que serán trascendental en la decisión, en efecto, el panorama ambiental
puesto en consideración influirá y condicionará directamente la parte resolutiva en
procura de la defensa de los intereses ambientales. Por ejemplo:
“Tradicionalmente, se consideró que el hombre era amo y señor de la naturaleza, de la cual se servía
como de un objeto externo inagotable y puesto a su entera disposición. Sin embargo, esa visión
centrada en el ser humano, sus necesidades y su libre arbitrio ha tenido que ceder ante la convicción
de que el abuso puede dar al traste con el entorno natural y, al tiempo, con la propia humanidad,
cuya definitiva desaparición, lejos de ser una idea fantasiosa, se percibe como algo posible si no se
reacciona oportunamente”.
“Es claro para esta Sala que el humano es un ser más en el planeta y depende del mundo natural,
debiendo asumir las consecuencias de sus acciones. No se trata de un ejercicio ecológico a ultranza,
sino de atender la realidad sociopolítica en la propensión por una transformación respetuosa con la
naturaleza y sus componentes. Hay que aprender a tratar con ella de un modo respetuoso. La
relación medio ambiente y ser humano acoge significación por el vínculo de interdependencia que
se predica de ellos”.

Adicionalmente al escenario ambiental planteado, la Corte Constitucional también
se centró en la actividad misma de explotación de los recursos naturales y el
concepto de desarrollo sostenible para hacer reflexiones con una connotación
profundamente filosófica y crítica, a saber, las siguientes:
“De esta manera, es claro que el concepto de desarrollo sostenible en el mundo contemporáneo
sigue siendo objeto de un redimensionamiento, que atiende principalmente al alto costo que ha
tenido que soportar la naturaleza y su entorno, y con ello también la población mundial, producto del
desenfrenado e irreversible quebranto ocasionado al medio ambiente, con las secuelas negativas
que apareja para la vida natural y social, razón por la cual cada vez más se ven tendencias que
propenden por prevenir y restaurar los ecosistemas deteriorados o afectados por las actividades
humanas con la prohibición de ejecutar cualquier tipo de actividad humana de mediano y alto impacto
ambiental”.
“De esta forma, el post-desarrollo, antes que una iniciativa con vocación universal y de objetivos
concretos verificables, es la deconstrucción de un lenguaje que impuso como valores absolutos el
crecimiento económico a toda sociedad que aspirara a ser civilizada la autonomía del individuo y el
crecimiento económico infinito”.

Finalmente, después de un desarrollo extenso de cavilaciones sobre el desarrollo,
el medio ambiente, la interdependencia entre el ser humano y su entorno, la Corte
desarrolla la noción de interés general, en tanto que, casi siempre que confluían los

conflictos de competencias entre la Nación y los entes territoriales, la bandera de la
Nación era el interés general y los fines esenciales del Estado para sobreponerse a
los intereses que, a juzgar por esa perspectiva, eran locales o representaban solo
un sector de la sociedad.
“Conforme a lo expuesto es claro que el Estado colombiano no puede dar una prevalencia automática
y abstracta al interés general y la visión mayoritaria del desarrollo o progreso cuando este afecta los
derechos fundamentales de las personas. Adicionalmente, dado el carácter democrático y
participativo plural de dicho Estado, consagrado principalmente en los artículos 1º y 9º de la Carta,
el desarrollo no es el único modelo protegido constitucionalmente, sino que lo son incluso aquellos
proyectos alternativos de convivencia y buen vivir, más allá de los parámetros dispuestos por la
lógica del mercado”.

Siendo así, la Sala de revisión, desde otra óptica, también describe los beneficios,
los impactos de la minería y la necesidad del aprovechamiento de los recursos del
subsuelo, puntualizando que, en Colombia “sin embargo a pesar de que surjan
oposiciones, la minería se debe desarrollar y […] la gran minería y el desarrollo
sostenible no son conceptos que se contraponen”. A su vez, se apareja con lo
anterior, la importancia de la justicia ambiental, la democracia participativa 280 y los
mecanismos de participación ciudadana que deben estar presentes no solo en los
escenarios de democracia representativa (electoral) sino también en los escenarios
de deliberación y decisión directa:
“No comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen
decisiones en referendos o en consultas populares, o para que revoquen el mandato de quienes han
sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente
en los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se
busca así fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más
equilibrado y menos desigual”. (énfasis fuera de texto).

En la misma línea descrita, se cita la sentencia C-089 de 1994, que proyecta el
sentido intrínseco de la Carta Política liderada por los Constituyentes, quienes se
concentraron en impregnar en toda la Constitución la necesidad de utilizar los
mecanismos de participación:
“El fortalecimiento y la profundización de la democracia participativa fue el designio inequívoco de la
Asamblea Nacional Constituyente, luego traducido en las disposiciones de la Carta Política que
280

“La democracia participativa como principio, finalidad y forma de gobierno (CP Preámbulo, arts. 1 y 2) exige
la intervención de los ciudadanos en todas las actividades confiadas a los gobernantes para garantizar la
satisfacción de las necesidades crecientes de la población. Sin la participación activa de los ciudadanos en el
gobierno de los propios asuntos, el Estado se expone a una pérdida irrecuperable de legitimidad como
consecuencia de su inactividad frente a las cambiantes y particulares necesidades de los diferentes sectores
de la sociedad”.

ahora rige el destino de Colombia y de las que se infiere el mandato de afianzar y extender la
democracia tanto en el escenario electoral como en los demás procesos públicos y sociales en los
que se adopten decisiones y concentren poderes que interesen a la comunidad por la influencia que
puedan tener en la vida social y personal”.

Más adelante, la Sala Constitucional construye todo el marco constitucional, legal y
jurisprudencia de la Consulta Popular como mecanismo de participación del pueblo
en ejercicio de su soberanía. Desde su consagración constitucional en el artículo
103281, el fundamento legal en la Ley Estatutaria 134 de 1994 y 1757 de 2015282,
hasta su desarrollo jurisprudencial en el que se dilucidan sus principales aspectos,
entre otros, sus límites, al respecto la sentencia c-127 de 2004 agrega:
“Entre los principales límites de la consulta popular se destacan, entre otras, los siguientes:
(i) Competencia. 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 […]283 Como se
observa, en este último caso el Constituyente, y consecuente con ello el Legislador, impusieron una
expresa restricción a los mandatarios departamentales y municipales o distritales, que sólo les
permite llamar a la comunidad para pronunciarse sobre asuntos de orden regional o local […]
(ii) Prohibición de modificar la Constitución. Otra restricción a la Consulta Popular, en este caso
convocada por el Gobierno Nacional, 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’. […]”

Aterrizando todo lo anterior al caso concreto, el Tribunal Constitucional identifica el
quid de la cuestión o el punto central del problema jurídico planteado, exponiendo
la pretensión principal de la ciudadana Liliana Mónica Flores y los argumentos
centrales del Tribunal Administrativo del Quindío, así:
“ARTICULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto,
el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria
del mandato. La ley los reglamentará […]”.
282
“ARTÍCULO 8 La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter
general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es
sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a
consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos,
la decisión del pueblo es obligatoria. […]”.
283
Respecto de los límites del presidente, los gobernadores y los alcalde, se estableció en la
Constitución lo siguiente:
Artículo 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto
favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia
nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia
con otra elección.
Artículo 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de
la organización territorial y en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el
caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo
departamento o municipio.
281

“1. que la pregunta puesta a consideración de los habitantes inducia a una respuesta
determinada y
2. que el objeto de la consulta escapaba a las competencias territoriales”.
Respecto del segundo punto, el Tribunal sustentaba su tesis con fundamento en el
artículo 37 del Código de Minas, los Decretos 394 de 2013 y 2691 de 2014 y la
sentencia de la Corte Constitucional C-123 de 2014. Entre sus razones, se exponen
las siguientes:
“El Tribunal detecta que materialmente la intención de la consulta popular, de
establecer una zona de exclusión minera de manera permanente en el territorio de
esa localidad de manera directa y obligatoria es inconstitucional, en tanto desconoce
límites legales y constitucionales. Efectivamente, el artículo 37 de la Ley 685 de
2001 por medio del cual se expide el Código de Minas y se dictan otras
disposiciones.”
“Por su parte, el Decreto 934 de 2013 mediante el cual se reglamentó el artículo 37 del Código de
Minas indicó: [...] Artículo 2°. Dado el carácter de utilidad pública e interés social de la minería, a
través del Ordenamiento Territorial no es posible hacer directa ni indirectamente el Ordenamiento
Minero, razón por la cual los planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordena¬miento
territorial o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos, no podrán incluir
disposiciones que impliquen un ordenamiento de la actividad minera en el ámbito de su jurisdicción,
salvo previa aprobación de las autoridades nacionales. Parágrafo 1°”.

En relación con la convocatoria a una consulta popular en el municipio de Pijao, el
Tribunal Administrativo concluía que uno de los límites de las consultas populares,
es justamente que solo pueden versar sobre asuntos de competencia del respectivo
municipio, en consecuencia, como uno de los objetivos de la convocatoria
mencionada afectaría directamente materias como la minería y el medio ambiente,
que trascienden de la esfera municipal y departamental, estos asuntos debían
observar los procedimientos de concertación establecidos entre las autoridades
nacionales y locales284.
284

El Tribunal Administrativo del Quindío se pronunciaba así: “En ese escenario, el Tribunal encuentra que el
diseño constitucional colombiano en donde conviven los principios de organización unitaria del Estado y
autonomía regional, existe prohibición legal derivada de normas superiores de establecer zonas de exclusión
minera de manera permanente, en un determinado territorio local determinado, ya que ese sería el alcance
de la mentada consulta, en tanto el artículo 55 de la Ley 134 de 1994 señala que la decisión que adopte el
pueblo en una consulta popular es de carácter obligatorio. Así entonces, de la interpretación sistemática del
preámbulo y los artículos 1, 8, 40 ordinal 2º, 72, 79, 288 y 311 de la Constitución con lo dispuesto en el artículo
37 de la Ley 685 de 2001, se concluye que no es procedente la consulta popular que promueve el municipio de

Para la Corte, lo sustentado por el Tribunal Administrativo del Quindío reducía al
“absurdo” las competencias que constitucionalmente se le atribuyen a los Entes
locales de cara a los artículos 1, 3, 6 y 8 de la Ley 388 de 1997 y los artículos 1, 40,
103, 270, 311 y 313.7 de la Carta Política. Igualmente, consideraba que el fallo del
20 de marzo de 2015 no aplicó diversas disposiciones constitucionales que
garantizan la viabilidad constitucional de convocar una consulta popular en un
municipio como Pijao, para decidir si se está o no de acuerdo con una explotación
minera.
Por ese motivo, la Corte Constitucional sostiene: “esta Sala considera que la
consulta popular propuesta por el alcalde de Pijao está plenamente dentro del
ámbito de competencias del municipio, y no está encaminada a contrariar a un
principio de rango constitucional”. Entre las razones expuestas, se sintetiza lo
siguiente:
i). En virtud de los artículos 1, 311 y 313.17 la Constitución Política establece
expresamente que las entidades territoriales gozan de autonomía para reglamentar
el ordenamiento del suelo que, incluye además, la posibilidad de que en sus
territorios determinen cuál será su vocación, si agrícola o minera.

ii). “El artículo 288 de la Constitución Política señala asimismo que las competencias
atribuidas a distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad”. Por ende, la actividad
minera exige que sea coordinada y dirigida por los distintos niveles de la
administración.
iii) “1) la actividad minera genera importantes afectaciones a los derechos de los
campesinos y comunidades agrarias de nuestro país, en especial al derecho a la
seguridad alimentaria, 2) la actividad minera tiene la potencialidad de afectar el
orden público en un municipio y por ende afectar las condiciones de vida y seguridad
de los habitantes, 3) la actividad minera tiene la potencialidad de afectar otras
industrias productivas de los municipios a los cuales llega (micro enfermedad

Pijao, en la medida en que se pretende establecer un territorio local colombiano excluido permanentemente
de actividad minera, asunto que está limitado por la normativa expuesta en concordancia con los mandatos
constitucionales”.

holandesa y desplazamiento por desarrollo) y 4) la actividad minera tiene la
potencialidad de afectar el medio ambiente de los municipios receptores”.

A lo sumo, la Sala Constitucional acusó al Tribunal Administrativo del Quindío de
incurrir en una lectura errónea de la sentencia C-123 de 104, puesto que, el a quo
consideró que esta providencia le prohibía a los municipios participar en la toma de
decisiones relacionadas con la actividad minera.
“El Tribunal desconoció así evidentemente el contenido de esa providencia y el precedente
constitucional que creó según el cual aún en el marco de la realización de actividades mineras en el
territorio nacional debe garantizarse un grado de participación y que esta además debe ser activa y
eficaz, lo cual puede llevar incluso a la manifestación de voluntad por parte del ente territorial de
oponerse a la actividad minera”.

De igual manera, esta providencia constitucional, también citó el artículo 33 de la
Ley 136 de 1994285, cuyo tenor, a juicio de la Sala, era de obligatoria aplicación en
el presente caso y, por esa razón, el Tribunal Administrativo incurrió en un defecto
sustantivo al proferir un fallo que resolvía considerar la consulta popular de Pijao
supuestamente inconstitucional:
“El Tribunal inadvirtió 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. Esta situación configuró un
defecto sustantivo por inadvertencia de una norma claramente aplicable al caso. El Tribunal, no
obstante, no tuvo en cuenta esta disposición a pesar de que fue presentada en el expediente que se
puso a su consideración y de que era determinante para la decisión, ya que esta norma se refiere
literalmente a escenarios como el de Pijao”.

Finalmente, en relación con la pregunta puesta en consideración por el concejo
municipal de Pijao, la Corte considera que esta es inconstitucional, ya que contiene
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”. En efecto, dicho
razonamiento indica que con la pregunta referenciada se pone en riesgo las
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Antes de su declaratoria de inexequibilidad, en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, se establecía: ARTÍCULO
33. 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 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. PARÁGRAFO. En todo caso, las decisiones sobre el uso del
suelo deben ser aprobadas por el Concejo Municipal.

garantías constitucionales de los votantes que abogan porque la decisión del pueblo
sea libre y espontanea.

La Corte Constitucional, en la sentencia T-445 de 106, de esa manera, concluye:
“En este sentido, aunque se precisó que la posibilidad de excluir la actividad minera
de un municipio es una competencia constitucional que surge de una interpretación
armónica de las disposiciones constitucionales, en el asunto sub examine la Corte
confirmará la sentencia proferida por los jueces de instancia por cuanto la pregunta
puesta a consideración de los habitantes del municipio inducía a una respuesta
determinada y no partía de una base neutral”.

E. La razón de la decisión (Ratio Decidendi).
La Corte Constitucional confirma el fallo proferido por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado al estimar que la pregunta propuesta en la convocatoria a la consulta
popular era inconstitucional286, sin embargo, en contravía de la argumentación
propuesta respecto de la incompetencia de los municipios para excluir la minería en
sus territorios mediante una consulta popular, sostiene que, la consulta popular sí
es el mecanismo idóneo y eficaz para determinar la vocación de los municipios,
incluso si mediante este mecanismo de participación se prohíbe la minería en los
territorios. En ese orden, respecto del problema jurídico planteado:
¿Pueden los entes municipales, por intermedio de una consulta popular y haciendo
uso de su competencia para regular el uso del suelo y garantizar un ambiente sano,
prohibir o excluir de la totalidad de su territorio la actividad minera?
La resolución de la Corte es que sí, de conformidad con el principio de Autonomía
Territorial, la democracia participativa y el medio ambiente sano, los municipios
tienen competencia para regular los usos del suelo y proteger sus recursos
naturales, “incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad
minera”, siendo necesario agregar, dicha prerrogativa se puede materializar a través
de una Consulta Popular como mecanismo de participación ciudadana de aplicación
obligatoria para determinar la vocación de los entes territoriales.
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Por lo tanto, confirma las razones del Tribunal Administrativo del Quindío al considerar inconstitucional la
pregunta.

F. Decisión.
“PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que a su
vez confirmó parcialmente la sentencia proferida por la Sección Segunda de esa misma Corporación
SEGUNDO.- 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.
TERCERO.- PRECISAR que la pregunta puesta a consideración del Tribunal Administrativo del
Quindío vulnera la Carta del 91 por atentar contra la libertad del votante y no por desconocer las
competencias constitucionales respecto del uso del suelo y la protección del medio ambiente del
municipio de Pijao.
CUARTO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a
la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt y a la Contraloría General de la República que conformen una mesa de
trabajo interinstitucional, a la cual podrán vincular más entidades y miembros de la sociedad civil,
con el objeto de construir una investigación científica y sociológica en el cual se identifiquen y se
precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en los
ecosistemas del territorio Colombiano. Para ello se concederá el término improrrogable de 2 años
contados a partir de la notificación de esta sentencia. Este informe deberá de ser publicado en la
página web de las respectivas entidades una vez este finalice. En igual medida se ordenará a los
integrantes de la mesa de trabajo interinstitucional conformada para ejecutar el referido estudio, que
remitan trimestralmente copia de los avances, cronogramas y actividades a ejecutar a la
Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que en ejercicio
de sus competencias adelanten el seguimiento al cumplimiento de lo ordenado en esta providencia.
QUINTO.- INSTAR al municipio de Pijao a que si en el futuro desea realizar una consulta popular
con el objeto de reglamentar el uso del suelo y garantizar una mayor protección a los recursos
naturales, se abstenga de redactar la pregunta con términos valorativos o cargas apreciativas que
induzcan al elector a una respuesta determinada”.

H. Comentarios.
Tal como se ha afirmado antes, la sentencia T-445 de 2016 marca un punto de
inflexión en la industria minera, la participación ciudadana y la autonomía territorial
de los municipios. Desde este análisis, si bien la sentencia T-445 de 2016 sostiene
la necesidad de que las decisiones de la Nación y los municipios en asuntos mineros
sea concurrente y coordinada, agrega un punto a favor de esta última, la consulta
popular como mecanismo de participación efectivo e idóneo para acompañar la
toma de decisiones entre entidades del cualquier orden. En efecto, fue un
espaldarazo a las entidades territoriales para que estas se opusieran de manera
certera a los proyectos mineros.

Es ostensible como desde el principio la Sala plantea un escenario ambiental que,
si bien es real y evidenciable, dicho contexto justifica en gran parte la decisión en
este fallo. El agotamiento de los recursos naturales debido a la responsabilidad de
una sociedad que se alimenta sobre valores e ideas de desarrollo que ponen en
riesgo la supervivencia del ser humano, es un panorama que replantea la necesidad
de aprovecharse de los recursos que yacen en el subsuelo.

Es por lo anterior que, una vez expuesto el contexto ambiental en ese sentido, la
Sala encontró en la consulta popular un mecanismo idóneo para defender los
intereses del medio ambiente, que como ya se mencionó, se encuentra en
condiciones criticas y que posiblemente, si no se toman medidas, no podrá proveer
lo indispensable para garantizar la supervivencia del ser humano:
“Distintos países recientemente se han adherido a los estándares de crecimiento
verde ya que comprendieron que los riesgos para el desarrollo van en aumento a
medida que el crecimiento continúa erosionando el capital natural. Si tal situación
no se controla esto significaría una mayor escasez de agua, un creciente
estrangulamiento de los recursos, una mayor contaminación, cambio climático y una
pérdida irreversible de la biodiversidad”.

También fue un solido soporte de esta decisión el artículo 33 de la Ley 136 de 1994
que disponía: “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 una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se
deberá realizar una consulta popular de conformidad con la ley […]”. Fue entonces
a partir de esta norma que la Sala encontró el fundamento legal, los insumos
constitucionales (Arts. 40, 103, 270, 311 y 313.7) y una desarrollada retórica, para
conminar a los municipios a convocar consultas en todo el territorio.
Otro punto importante que merece mención fue la discusión alrededor de la
interpretación de la sentencia C-123 de 2014, ya que el Tribunal utilizó este fallo
para limitar las competencias del municipio de Pijao al convocar una consulta
popular y, en modo contrario, la Sala Constitucional la utilizó como precedente para
justificar la realización de dicho mecanismo de participación.
“El Tribunal desconoció así evidentemente el contenido de esa providencia y el precedente
constitucional que creó según el cual aún en el marco de la realización de actividades mineras en el
territorio nacional debe garantizarse un grado de participación y que esta además debe ser activa y

eficaz, lo cual puede llevar incluso a la manifestación de voluntad por parte del ente territorial de
oponerse a la actividad minera”.

En conclusión, considero que las consideraciones (obiter dicta y ratio decidendi) de
la sentencia T-445 de 2016 son coherentes con el resuelve, sin embargo, no
coincido con el sentido y los efectos de este fallo, a pesar de que su razonamiento
en términos lógicos es acertado, esta decisión debió tener más en consideración la
línea jurisprudencial existente, que como se ha demostrado, pretendía mayor
coordinación y comunicación entre las comunidades, los entes locales y la Nación,
a efectos de que en virtud de la democracia participativa, el pluralismo y los
principios de coordinación y concurrencia, se tomaran decisiones más
consensuadas.

A partir de esta sentencia, el fenómeno de las consultas populares aumentaron en
todo el país y si bien este tipo de mecanismos de participación garantizan
democracia y legitimidad, no debería ser el único medio para resolver las tensiones
entre los distintos actores de la industria minera, ya que, desde este punto de vista,
las diferencias y la deliberación deberían darse en un escenario más balanceado en
donde no haya intervinientes que opaquen o anulen por completo la participación
de otros.

CAPÍTULO 3
INTERPRETACIÓN DE LA TENSIÓN ENTRE EL PRINCIPIO DE ESTADO
UNITARIO Y EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA TERRITORIAL A LA LUZ DE LOS
PRINCIPIOS DE COORDINACIÓN Y CONCURRENCIA, SENTENCIAS SU-095
DE 2018 Y C-053 DE 2019.
En este capítulo se hace referencia a la interpretación de la tensión entre el
Principio de Estado Unitario y el Principio de Autonomía Territorial a la luz de los
Principios de Coordinación y Concurrencia. Este análisis interpretativo se hace
con el propósito de establecer el problema práctico que genera el conflicto de
competencias entre la Nación y los territorios en el escenario minero y qué
alternativas existen para resolver dicha tensión en ejercicio de los instrumentos
de coordinación y concurrencia, en virtud de la sentencia SU-095 de 2018, y
teniendo en cuenta las nociones que se han desarrollado en la jurisprudencia y
en la doctrina respecto de los anteriores principios.

Este ejercicio de interpretación del conflicto de competencias -Nación y
Entidades Territoriales-, con base en los instrumentos jurídicos disponibles, no
se limitará a un solo método de interpretación287, puesto que, será necesario

partir desde el sentido literal de las normas aplicables (interpretación literal 288),
como la extracción de enunciados cuyo contenido sea acorde con todo el
ordenamiento jurídico (interpretación sistemática289), hasta el contexto histórico
o la intención del constituyente (Interpretación histórica)290, que influirá en el
entendimiento de los principios Estado Unitario, Autonomía Territorial,
Coordinación y Concurrencia en el contexto del sector minero.

En efecto, los Principios de Coordinación y Concurrencia se encuentran
consagrados en el artículo 288 de la Constitución Política, así: “[…] Las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley”. Del mismo modo, los artículos 5 y 6 de la Ley
489 de 1998291 hacen mención de los referidos principios, especialmente, al de
Coordinación, en los siguientes términos:
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“Interpretación gramatical o literal: Este método, denominado por algunos como exegético, se propone
encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas. Es decir, a partir de su literalidad
se atribuye un significado. Este tipo de interpretación puede tener variantes: Interpretación restrictiva,
Interpretación extensiva, Interpretación semántica e Interpretación sintáctica”. Anchondo, Paredes, Víctor
Emilio. Métodos de Interpretación Jurídica, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas
UNAM,
pág.
37,
disponible
en:
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf
289
“Interpretación Sistemática: Busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con
el contenido general de ordenamiento al que pertenece. Procura el significado atendiendo al conjunto de
normas o sistema del que forma parte”. ”. Anchondo, Paredes, Víctor Emilio. Métodos de Interpretación
Jurídica, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, pág. 41, disponible en:
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf
290
“Interpretación histórica: La interpretación histórica estudia los contextos anteriores que puedan influir en
el entendimiento actual de las normas. Se centra en la pregunta: ¿Qué quería el legislador al crear la norma?
La interpretación histórica puede ser estática, cuya intención es no apartarse del espíritu que
tradicionalmente ha informado la naturaleza de la institución jurídica que actualmente ha regulado. La
interpretación histórica también puede ser dinámica o evolutiva, consiste en tomar la historia de las
instituciones jurídicas como una tendencia hacia el futuro, con carácter progresista; como un proceso de
cambio continuo, en evolución, o como un proceso irregular, con rupturas y cambios en las circunstancias que
impiden entender las reglas actuales con los criterios proporcionados por regulaciones ya derogadas. :
Interpretación restrictiva, Interpretación extensiva, Interpretación semántica e Interpretación sintáctica”.
Anchondo, Paredes, Víctor Emilio. Métodos de Interpretación Jurídica, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto
de
Investigaciones
Jurídicas
UNAM,
pág.
45,
disponible
en:
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf
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“ARTÍCULO 5.- Competencia Administrativa. Los organismos y entidades administrativos deberán ejercer
con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los
asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento
ejecutivo.
Se entiende que los principios de la función administrativa y los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiaridad consagrados por el artículo 288 de la Constitución Política deben ser observados en el

“ARTÍCULO 6.- Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y colaboración,
las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de
sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos,
dependencias, organismos y entidades titulares.
PARÁGRAFO .- A través de los comités sectoriales de desarrollo administrativo de que trata el
artículo 19 de esta Ley y en cumplimiento del inciso 2 del artículo 209 de la C.P. se procurará de
manera prioritaria dar desarrollo a este principio de la coordinación entre las autoridades
administrativas y entre los organismos del respectivo sector”.

En materia de ordenamiento territorial, como un escenario propicio y relevante
para la invocación y aplicación de los principios objeto de estudio, el artículo 27
de la Ley 1454 de 2011 (LOOT), los desarrolla de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 27. PRINCIPIOS DEL EJERCICIO DE COMPETENCIAS. Además de los que el
artículo 209 de la Constitución Política contempla como comunes de la función administrativa,
son principios rectores del ejercicio de competencias, los siguientes:
1. Coordinación. La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias de
manera articulada, coherente y armónica. En desarrollo de este principio, las entidades
territoriales y demás esquemas asociativos se articularán, con las autoridades nacionales y
regionales, con el propósito especial de garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en la
Constitución Política.
2. Concurrencia. La Nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente acciones
conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con respeto de su
autonomía […]”.292

señalamiento de las competencias propias de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y en el ejercicio
de las funciones de los servidores públicos”.
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Artículo 27.3 de la Ley 1454 de 2011 (LOOT). “3. Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los
esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias,
a las entidades de menor categoría fiscal, desarrollo económico y social, dentro del mismo ámbito de la
jurisdicción territorial, cuando se demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas
competencias. El desarrollo de este principio estará sujeto a evaluación y seguimiento de las entidades del
nivel nacional rectora de la materia. El Gobierno Nacional desarrollará la materia en coordinación con los entes
territoriales”. Igualmente, en el artículo 27.3 también se hace referencia al principio de subsidiariedad como
consecuencia directa del artículo 288 de la Constitución Política al consagrar tres principios: Coordinación,
Concurrencia y Subsidiariedad. Este trabajo se enfoca principalmente en los principios de Coordinación y
Concurrencia debido al exhorto de la Corte Constitucional al Congreso de la República en el numeral 4 de su
resuelve: “CUARTO.- EXHORTAR al Congreso de la República para que en el menor tiempo posible defina uno

Muy a pesar de la normatividad citada, en relación con los principios de
coordinación y concurrencia, cuya envergadura es constitucional (Art. 288 C.P.),
existe un déficit legal para su aplicación en tanto que es casi nulo el desarrollo
normativo en esta materia. Más aún, es preocupante que dada la
multidimensionalidad en la que se presentan conflictos de intereses entre las
entidades del orden central y las entidades periféricas, los principios que están
llamados a resolver estas tensiones (coordinación, concurrencia y
subsidiariedad), no tienen un fundamento legal o reglamentario sólido con reglas
y directrices claras que sean aplicables a las relaciones entre las autoridades
administrativas de los distintos órdenes.

Así las cosas, es por ello que, con el objeto de desarrollar de manera más
profunda las nociones de coordinación y concurrencia en los acápites siguientes,
a continuación, desde este análisis, se ofrecen previamente definiciones de los
principios de coordinación y concurrencia con el objeto de anticipar sobre qué
terreno se construirán conceptos más estructurados de los principios en
mención, en tanto que el principio de subsidiariedad no fue contemplado en el
resuelve de la sentencia SU-095 de 2018, por tanto, a saber:

“La coordinación, sin perjuicio de las nociones que se extraigan del mismo en
los siguientes apartados, se entiende como un principio constitucional que tiene
como propósito que la Nación y las entidades territoriales ejerzan sus
competencias de manera articulada, coherente y armónica en el escenario
minero en donde legitima y constitucionalmente estén llamadas a concurrir,
suponiendo también, que dicha articulación y armonía no excluye la posibilidad
de que la Nación o las entidades territoriales, en casos puntuales, ejerzan la
coordinación unilateral (Coordinante – Coordinada), siempre ciñéndose a las
fórmulas de una futura Ley de Coordinación y en cumplimiento de los fines
superiores y esenciales del Estado colombiano.

o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia
nación territorio, con fundamento en la parte motiva de esta providencia”. No obstante, resulta cuestionable
que la Corte Constitucional en la SU-095 de 2018 haya dejado de lado la regulación legal de este principio. “El
principio de subsidiaridad consiste en que sólo cuando la entidad territorial no pueda ejercer determinadas
funciones en forma independiente, puede apelar a niveles superiores (el departamento o la Nación), para que
éstos asuman el ejercicio de esas competencias”. Corte Constitucional, sentencia C-1051 de 2001.

En otro frente, el principio de concurrencia es aquel instrumento que convoca a
las autoridades nacionales y locales para que concurran, participen, actúen
conjunta y simultáneamente en razón a sus mandatos competenciales, o por
valores axiológicos como la solidaridad o debido a la naturaleza propia de la
materia que los convoca, y por lo cual, se cumpliría con los fines esenciales del
Estado. No sobra destacar, tanto la coordinación como la concurrencia son
principios de obligatorio ejercicio en el sector minero energético, ya que,
independiente de su ejecución, serán instrumentos que siempre se verán
abocados para influir en la explotación de recursos naturales no renovables”.

Por otro lado, igualmente, en aras de consolidar una interpretación clara acerca
de los principios de Estado Unitario y Autonomía Territorial, como ya se han
abordado, son principios constitucionales y fundamentales del Estado
colombiano debido a su consagración en el artículo 1, que, además, establecen
la forma de organización política y territorial e identifican una verdadera identidad
de la morfología territorial, es por ello que, dada su importancia en el
ordenamiento normativo, la Corte Constitucional así los expresa:

“Los principios Constitucionales, a diferencia de los valores que establecen fines, consagran
prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida
y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de
aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional. Son principios
constitucionales, entre otros, los consagrados en los artículos primero y tercero: el Estado social
de derecho, la forma de organización política y territorial, la democracia participativa y pluralista
[…] Su alcance normativo no consiste en la enunciación de ideales que deben guiar los destinos
institucionales y sociales con el objeto de que algún día se llegue a ellos; su valor normativo
debe ser entendido de tal manera que signifiquen una definición en el presente, una base
axiológico-jurídica sin la cual cambiaría la naturaleza misma de la Constitución y por lo
tanto toda la parte organizativa perdería su significado y su razón de ser. Los principios
expresan normas jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo orden. Los valores, en
cambio, expresan fines jurídicos para el futuro; son la mira que jalona hacia el orden del
mañana”293. (Énfasis fuera de texto).

De lo citado, se desprende que los principios de Estado Unitario y Autonomía
Territorial, como principios fundamentales, son prescripciones jurídicas
generales o, como es bien sabido, mandatos de optimización que proclaman un
valor axiológico y político, además, sirven como criterios de interpretación y
delimitación cuya aplicación, en cabeza del legislador y del juez, no tienen plazo
293

Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1992.

ni condición en la medida en que su observancia y ejecución es inmediata,
siendo de especial importancia entender que al ser principios fundamentales su
protección por parte de todos se traduce en el respeto por la esencia o la
naturaleza misma de la Constitución:294

“Los principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretación ineludible por la simple
razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados de toda la fuerza normativa
que les otorga el artículo cuarto del texto fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes
por sí solos para determinar la solución necesaria en un caso concreto. No obstante el hecho de
poseer valor normativo, siguen teniendo un carácter general y por lo tanto una textura
abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de los mismos. En estos casos se
trata de un problema relativo a la eficacia más o menos directa de los principios y no a un
asunto relacionado con su falta de fuerza normativa. En síntesis, un principio
constitucional jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o
constitucional o de otro principio no expresamente señalado en la Constitución, pero
puede, en ciertos casos, necesitar de otras normas constitucionales para poder
fundamentar la decisión judicial”295. (Énfasis fuera de texto).

Así las cosas, vemos que el conflicto de competencias entre los principios
aludidos, de Estado Unitario y Autonomía Territorial, es un tema que debe ser
central en la agenda del legislador, en tanto que nos encontramos con principios
fundamentales que hacen parte de la esencia propia de nuestra Constitución,
definen un modelo de territorial abierto y dinámico y, lo más importante, deben
en cualquier circunstancia perseguir los valores o fines del Estado Social de
Derecho, verbigracia, los plasmados en el preámbulo y el artículo 2 de la Carta
Política: trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad, paz, servicio a la
comunidad, la prosperidad general, la efectividad de los principios, derechos y
deberes, la participación, etc296.
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En otros términos: “En suma, el análisis conjunto del principio unitario y del principio de autonomía
territorial no debe verse como un asunto trivial, no solo porque la Constitución los sitúa en un grado
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principios son normas que establecen un deber ser específico del cual se deriva un espacio de discrecionalidad
legal y judicial. La diferencia entre principios y valores no es de naturaleza normativa sino de grado y, por lo

Es también importante mencionar que, desde esta perspectiva, los principios de
Estado Unitario y Autonomía territorial, al estar consagrados en el artículo
primero, como principios fundamentales, no invocan en ningún caso algún tipo
de prevalencia que permita supeditar uno sobre el otro en escenarios en que
estos se encuentren en tensión; sin que ello implique, un riguroso análisis y una
exhaustiva evaluación en cada caso particular, en los que un principio puede
ceder ante el otro, siempre, bajo el amparo y la guía de los fines esenciales del
Estado y los principios de Coordinación, Concurrencia y Subsidiariedad, como
mecanismo ideal para armonizar los intereses que se proclamen desde las
distintas autoridades centrales o territoriales.

Ahora bien, como ya se ha definido, no sobra precisar que cuando nos referimos
al principio de Estado Unitario, como forma de Estado, nos referimos a
centralización política, es decir, a la existencia de un solo órgano legislativo que
tenga vigencia en todo el territorio nacional y a un solo régimen constitucional o
una sola Constitución que rige igualmente en todo el territorio, conservando, de
acuerdo con la Constitución Política, las particularidades propias del Estado
unitario colombiano, ya que, como se ha dilucidado, la concepción de Estado
unitario actualmente es dinámica y particular a cada Estado297.

También, dentro del marco constitucional del Estado Unitario, se pueden
identificar tres pilares de este principio que deben sostener cualquier idea o
noción de Estado Unitario en Colombia. La Corte Constitucional precisa estos
pilares, inicialmente, por identificarlos en el preámbulo de la Constitución al
invocar el fortalecimiento de la unidad de la Nación (1); la República Unitaria, en

tanto, de eficacia. Los principios, por el hecho de tener una mayor especificidad que los valores, tienen una
mayor eficacia y, por lo tanto, una mayor capacidad para ser aplicados de manera directa e inmediata, esto
es, mediante una subsunción silogística. Los valores, en cambio, tienen una eficacia indirecta , es decir, sólo
son aplicables a partir de una concretización casuística y adecuada de los principios constitucionales. De
manera similar, la diferencia entre principios y reglas constitucionales no es de naturaleza normativa sino de
grado, de eficacia. Las normas, como los conceptos, en la medida en que ganan generalidad aumentan su
espacio de influencia pero pierden concreción y capacidad para iluminar el caso concreto”.
297
Silva Robledo, Paula, “Los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad: una posible solución
a la problemática del reparto de competencias en materia minera”, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2016, pág. 232.

el artículo 1 (2) y el mantenimiento de la integridad territorial, en el artículo 2
(3)298.

Por otro lado, en relación con el Principio de Autonomía Territorial, definido como
la capacidad que tienen las Entidades Territoriales de gestionar sus propios
intereses (Art. 287 C.P.)299, es muy valioso el trabajo de Paula Robledo en esta
materia, quien se ha encargado de conceptualizar el Principio de Autonomía
Territorial en 3 tipos o modalidades de autonomía: política, administrativa y
financiera. En primer lugar, la autonomía política se manifiesta como aquella
capacidad de dirección política, autónoma y de gobierno propio que tienen las
entidades territoriales300.

La autonomía administrativa, por su parte, es aquella potestad normativa en
cabeza de las Entidades Territoriales que están facultadas para expedir normas
infralegales, tales como los actos administrativos (potestad normativa
secundaria), sin perjuicio de aquellas Entidades Territoriales con potestad
legislativa (potestad normativa primaria), en cuyo caso, se manifestará la
autonomía política en estricto sentido. Igualmente, esa autonomía administrativa
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también se manifiesta en la medida en que los entes autónomos puedan tomar
y ejecutar decisiones administrativas. Desde esa perspectiva:

“[L]os entes dotados de autonomía administrativa son titulares de una potestad normativa
secundaria, dicha potestad se manifiesta a través de normas que revisten la forma de actos
administrativos de diverso contenido. En segundo término, la autonomía administrativa está
compuesta por el conjunto de potestades que les permiten tomar y ejecutar decisiones en el
plano administrativo de forma autónoma, como por ejemplo, auto organizarse, o diseñar y
establecer su propia estructura administrativa interna”301.

Finalmente, la autonomía financiera se refiere a aquella facultad que gozan los
entes territoriales para establecer y gestionar un sistema de ingresos y gastos
“que les permita atender los fines y necesidades públicas en sus respectivas
jurisdicciones”, de acuerdo con las destinaciones plasmadas en el plan
presupuestal y los gastos autorizados en un periodo fiscal determinado 302. De
esa manera, así se precisan los conceptos de Estado Unitario y Autonomía
Territorial para poder dilucidar su pugna en un eventual escenario en el que se
apliquen los principios que están llamados a resolver este conflicto: la
coordinación y la concurrencia.

En efecto, vale la pena traer a colación un problema jurídico visible en este
trabajo: ¿Cómo resolver la pugna que subsiste en la práctica entre aquellas
entidades administrativas que encarnan los principios de Estado Unitario y
Autonomía territorial en aplicación de los principios de coordinación y
concurrencia? Al respecto, el profesor Héctor Santaella ha hecho referencia a
esta problemática, expresando en términos muy perspicuos una respuesta que,
se vislumbra en el contexto jurídico-fáctico en Colombia, en este caso, en
materia de ordenamiento territorial:

“La pluralidad de organizaciones político-administrativas territoriales que de una u otra manera
toman parte o inciden en el cuadro general de la ordenación del territorio fuerza a preguntarse
por su relacionamiento. La escasa conciencia de la interdependencia que existe entre ellas,
la complejidad del mismo sistema previsto por el legislador (producto tanto de su
301
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tecnicismo y novedad –para Colombia– como de las falencias de la LOOT al abordar este
asunto y omitir dotarlo de un marco jurídico sustantivo y procedimental adecuado) y la
resistencia a comprender la riqueza de modelos posibles de relacionamiento entre las decisiones
adoptadas por los distintos órdenes administrativos, no siempre reconducibles al tradicional
criterio de la jerarquía, pero tampoco reducibles a la sola idea de concertación, obligan a
detenerse en este asunto.
Antes que una organización jerárquica, sujeta a una única o última voluntad capaz de
imponerse siempre frente a la de los demás sujetos involucrados, parecería conveniente
sacar partido de lo dispuesto por el artículo 288 CP, según el cual “[l]as competencias
atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. Sin perjuicio
de la eventual necesidad de dotar a determinadas autoridades en ciertos supuestos de
una facultad de coordinación unilateral e imperativa, la complejidad subjetiva del obrar
administrativo en la actualidad, así como de la búsqueda de mayores niveles de eficacia en la
acción administrativa, parecen sugerir la importancia de una acción combinada de la
plantilla de actores implicados de una u otra manera en la ordenación del territorio”303.

(Énfasis fuera de texto).

Como se ha mostrado, el panorama actual en el que se presenta este conflicto
de competencias Nación – Entidades Territoriales y todas las entidades
administrativas que por mandato constitucional, legal y reglamentario deben
actuar en el escenario minero energético es complejo. En principio, debido a que
la conciencia de articulación, interdependencia y coordinación entre las distintas
autoridades administrativas es débil y, lo más importante, desde este criterio
tampoco se cuenta con verdaderos canales de comunicación que estén
regulados en la Ley y en los que se concreten los principios constitucionales de
coordinación y concurrencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, los Principios de Coordinación y Concurrencia,
aunque no están en el capítulo de principios fundamentales de la Constitución
Política (como los principios de Estado Unitario y Autonomía Territorial), también
son principios constitucionales, y, por ende, son normas o mandatos generales
que, de acuerdo con un contexto fáctico y jurídico, pueden ser cumplidos en
diferentes grados o formas304. Al respecto, se considera una definición de
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‘principios’ muy pertinente y completa, para interpretar la Coordinación y
Concurrencia, la del profeor Giorgio Pino:

“Los principios son entonces normas genéricas y una norma genérica es una norma susceptible
de ser aplicada de modos diversos […] De modo más preciso, si formulamos un principio como
norma dotada de supuesto de hecho (el campo de aplicación de la norma) y consecuencia (los
efectos que tal norma es idónea para producir: sanciones, calificaciones jurídicas, medidas de
actuación, etc.), podemos notar que es sobre todo en la consecuencia que se manifiesta la
genericidad del principio. Y además, las consecuencias normativas de un principio no son solo
genéricas sino también indeterminadas. (Es en cambio una exageración sostener que el principio
“no indica la consecuencia jurídica que debe obtenerse de una premisa de hecho”: que una
norma pueda dar lugar a más consecuencias posibles, incluso no exhaustivamente
predeterminables, no equivale a decir que tal norma no indique alguna consecuencia […]. En
otras palabras, el supuesto de hecho de un principio normalmente proclama un valor, un fin (la
igualdad, la libertad de manifestación del pensamiento, la corrección en las relaciones
contractuales, etc.), sin establecer de modo preciso de qué manera este deberá ser alcanzado:
cuáles son las consecuencias precisas asociadas a tal supuesto depende de una serie de
circunstancias no exactamente predeterminables (y en esto se encuentra el núcleo del buen
sentido de la idea de que los principios son mandatos “mandatos de optimización”)”305.

En consecuencia, está en plena competencia del legislador definir y desarrollar
los principios de coordinación y concurrencia cuyo contenido es general y difuso,
entre otras razones, porque hasta el momento, solo ha sido desarrollado por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Igualmente, se reconoce que la
Constitución Política de 1991 per se genera un ordenamiento territorial complejo
y conflictivo al ser la Autonomía Territorial uno de los principios fundamentales
novedosos que transformaron la concepción, la estructura y el Derecho en los
territorios, consolidando así, más retos y dificultades para la industria mineroenergética, impulsada de antaño por los representantes y las autoridades del
nivel central.

Paralelamente, se presenta como un reto para el legislador que los principios de
coordinación y concurrencia sean regulados en una Ley que consagre normas
claras cuyo contenido propicie espacios de participación efectiva y equitativa,
dialogo, concertación, colaboración altruista y se garantice que con todo lo
anterior se perseguirán los fines y valores esenciales del Estado. Además, de lo
importante que será cerrar brechas de homogeneidad territorial, sin que se
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descarte la intervención de niveles superiores ante la incapacidad de las
entidades que directamente están enfrentando las vicisitudes de los conflictos
en las regiones, más aún, en asuntos minero-energéticos en el que se exponen
los más diversos y complejos conflictos socio-jurídicos.

Para sintetizar, cabe destacar lo sostenido por el administrativista Héctor
Santaella, con quien se comparte su visión acerca del modelo territorial vigente,
lo complejo de la interacción multinivel que se presenta entre las entidades
administrativas y cómo el ordenamiento jurídico tiene desde hace un buen
tiempo una zona despejada para que el legislador promulgue una ley que regule
las relaciones entre las autoridades de los distintos ordenes (central y territorial),
especialmente, en asuntos minero-energéticos:

“La proclamación constitucional de un modelo territorial de Estado unitario descentralizado con
autonomía de sus entidades territoriales (art. 1.º), a las que además se reconoce “autonomía
para la gestión de sus intereses” (art. 287), supone dejar atrás, como regla general, el esquema
de relaciones de subordinación entre la Nación y las autoridades territoriales, que imperó por
tanto tiempo en vigencia de la Constitución de 1886. Esto no significa que esta clase de
relaciones hayan sido desterradas de nuestro derecho público (como se ha visto, p. ej., de
manera reciente en materia de orden público, el artículo 296 CP explícitamente consagra esta
forma de relacionamiento para la gestión de este asunto); tan solo implica que no constituyen la
regla general. Por virtud de lo dispuesto por el artículo 288 CP, será el legislador quien
determinará en cada caso qué criterios orientan dicha interacción”306.

En definitiva, para entender la tensión entre el Principio de Estado Unitario y el
Principio de Autonomía Territorial a la luz de los Principios de Coordinación y
Concurrencia, desde este criterio, es necesario reconocer que Estado Unitario y
Autonomía Territorial (Preámbulo, artículo 1, 2, 287 y ss C.P.) son principios
fundamentales que hacen parte de la esencia de la Constitución de 1991, que
no se encuentran en una relación de jerarquía o subordinación, si no, por el
contrario, se complementan y son la columna vertebral del ordenamiento
territorial y la forma de Estado en Colombia.
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Además, los Principios de Coordinación, Concurrencia y Subsidiariedad (Art.
288 C.P. y SU 095/2018), como principios constitucionales, son normas de
carácter general que pueden ser cumplidas en distintos grados según lo
establezca el legislador, por cuya facultad, determinará cómo se presentará
dicha interacción y articulación entre las entidades del orden central y del orden
territorial para decidir qué hacer con los recursos que yacen en el subsuelo. Es
necesario precisar que, durante dicha interacción, debido a la complejidad y la
multidimensionalidad de los conflictos, no habrá reglas generales o absolutas,
ya que, dependiendo de las circunstancias particulares en cada caso, los
intereses de la Nación o de las entidades territoriales se verán abocadas a ceder
o supeditarse recíprocamente a intereses que con sustento serán superiores.

Finalmente, en cualquiera de los casos, y en virtud de una eventual Ley de
Coordinación y Concurrencia que garantice espacios de dialogo, concertación,
complementariedad, subsidiariedad, eficiencia, equilibrio entre competencias y
recursos, gradualidad y responsabilidad (Art. 27 L.1454/2011), se debe
propender por el cumplimiento inexorable de los fines esenciales del Estado,
especialmente, aquellos contemplados en el preámbulo y los artículos 1 y 2 de
la Constitución, además, de atender rigurosamente a los criterios para la
definición de mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de
coordinación y concurrencia Nación-Territorio específicos para la explotación del
subsuelo y de recursos naturales no renovables, establecidos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-095 de 2018307.

3.1. Interpretación del Principio de Coordinación
El principio de Coordinación está contemplado en el artículo 288 de la Constitución
Política: Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán
ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad
en los términos que establezca la ley. En la Ley, está consagrado en el artículo 6 de
la Ley 489 de 1998, atinente a la estructura y el funcionamiento de las entidades
administrativas, así:
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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 de recursos
naturales no renovables; diferencia y gradualidad; enfoque territorial; legitimidad y representatividad;
información previa, permanente, transparente, clara y suficiente; desarrollo sostenible; dialogo;
comunicación y confianza; respeto, protección y garantía de los derechos humanos; buena fe; Coordinación y
fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y territorial y sostenibilidad fiscal.

“ARTÍCULO 6.- Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias,
organismos y entidades titulares.
PARÁGRAFO .- A través de los comités sectoriales de desarrollo administrativo de que trata el
artículo 19 de esta Ley y en cumplimiento del inciso 2 del artículo 209 de la C.P. se procurará de
manera prioritaria dar desarrollo a este principio de la coordinación entre las autoridades
administrativas y entre los organismos del respectivo sector”.

Igualmente, en los artículos 27.1 y 29308 de la Ley 1454 de 2011(LOOT), se plantea
el principio de Coordinación en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 27. PRINCIPIOS DEL EJERCICIO DE COMPETENCIAS. Además de los que el artículo
209 de la Constitución Política contempla como comunes de la función administrativa, son principios
rectores del ejercicio de competencias, los siguientes:
1. Coordinación. La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias de manera
articulada, coherente y armónica. En desarrollo de este principio, las entidades territoriales y demás
esquemas asociativos se articularán, con las autoridades nacionales y regionales, con el propósito
especial de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los derechos
colectivos y del medio ambiente establecidos en la Constitución Política […]”.
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ARTÍCULO 29. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. Son
competencias de la Nación y de las entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio, las
siguientes:
1. De la Nación
a) Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés nacional: áreas de
parques nacionales y áreas protegidas.
b) Localización de grandes proyectos de infraestructura.
c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.
d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.
e) Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos e
infraestructura social de forma equilibrada en las regiones.
f) La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.
g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir los departamentos, los
Distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y cualquiera de las diferentes alternativas de asociación,
contratos o convenios plan o delegaciones previstas en la presente ley.
PARÁGRAFO. Las competencias asignadas a la Nación en los literales anteriores se adelantarán en
coordinación con los entes territoriales […]”. (Énfasis fuera de texto).

Hay que destacar que, implícitamente el Principio de Coordinación también se
invoca en el artículo 209 C.P.: “La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la
ley”.

Ahora bien, sin perjuicio de las normas infra legales que hagan referencia al
Principio de Coordinación, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
desarrollado de manera muy somera el Principio de Coordinación, entendible, ante
el déficit legal existente en esta materia. Al respecto, algunas providencias tales
como las sentencias C-149 de 2010, C-123 de 2014, C-035 de 2016, SU-095 de
2018 y SU-411 de 2020 del Máximo Tribunal Constitucional, coinciden al afirmar en
relación con la Coordinación, lo siguiente:

“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”.
“Específicamente, el principio de coordinación parte de que el objetivo de la descentralización
territorial es garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos en el territorio nacional,
y que por lo tanto, la acción del Estado en sus distintos órdenes debe estar exenta de redundancias
o contradicciones que terminen frustrando el logro de los fines del Estado. Para garantizar el principio
de colaboración armónica entre las entidades del orden nacional y las del orden territorial es
fundamental que la acción de los distintos órganos resulte complementaria y conducente al logro de
los fines del Estado. Ello presupone que la acción de estas autoridades debe estar encaminada a
lograr una serie de objetivos comunes, complementarios, o que al menos no resulten incompatibles
[…] Para preservar la eficacia del principio de coordinación es necesario que la ley garantice que el
ejercicio de las facultades legales otorgadas a unas autoridades no termine por impedir el ejercicio
de las facultades y competencias constitucionales de la otra.”309.
“Exige la ordenación sistemática, coherente, eficiente y armónica de las actuaciones de los órganos
estatales en todos los niveles territoriales para el logro de los fines del Estado”310.
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De lo desarrollado por la Corte Constitucional en materia de Coordinación, se extrae
que este principio constitucional establece que las actuaciones de las autoridades
administrativas, en caso de que concurran en virtud de sus competencias, debe
darse de manera coherente, armónica, eficiente, complementaria y conducente al
logro de los fines esenciales del Estado, superando cualquier tipo de
incompatibilidad o contradicción que se llegue a presentar al momento de cumplir
con sus funciones administrativas. En ese orden, de acuerdo con lo contemplado
en las Leyes (L.489 de 1998 y LOOT), el Principio de Coordinación exige que las
entidades administrativas actúen de manera articulada, armónica y
colaborativamente en el ejercicio de sus funciones, absteniéndose de entorpecer el
funcionamiento de la Administración y garantizando los derechos fundamentales.

Bajo tal presupuesto, tanto la Ley como la jurisprudencia contemplan que el ejercicio
del principio de Coordinación presupone la existencia de competencias
concurrentes entre las distintas autoridades del Estado que, por mandato normativo,
están llamadas a cumplir con sus funciones en una situación particular y, por lo cual,
es indispensable que dicha concurrencia se presente de manera coordinada, es
decir, en armonía y complementariedad sin que su despliegue en conjunto implique
entorpecimiento u obstaculización de la actividad administrativa.

No obstante lo mencionado, en la doctrina, especialmente administrativista, el
principio de Coordinación ha sido razonablemente objeto de diversas
interpretaciones debido a su ambigüedad, su carácter novedoso y la finalidad que
tiene de estructurar y conciliar los intereses de los nuevos modelos de Estado
Unitario complejos y descentralizados que actualmente imperan y que reconocen
en la autonomía una especie de soberanía en cabeza de los entes territoriales
(Colombia), Estados-Región (Italia) o Comunidades Autónomas (España), en donde
se ha consolidado el Principio de Coordinación 311.

En ese sentido, en aras de realizar una interpretación integral de este principio y a
efectos de poder abordar la Coordinación desde distintos ángulos en una eventual
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Ley que formalizará sus fórmulas, y con fundamento en el meritorio trabajo del
profesor Juan Carlos Covilla, se puede analizar la Coordinación desde dos
perspectivas: Una perspectiva procedimental (1) y una perspectiva organizativa (2).
Desde la perspectiva procedimental “se estudia de manera individual la actuación
de cada administración pública, esto es, coordinar sus decisiones con otras” 312,
mientras que, desde una perspectiva organizativa, “se revisan el conjunto de
administraciones públicas y las relaciones que entre ellas existen” 313.

Es decir, desde la perspectiva procedimental, la coordinación se analizará desde el
punto de vista de la forma o cómo se puede llevar a cabo la coordinación armónica
y coherente en un procedimiento administrativo específico, mientras que, desde la
perspectiva organizativa, se analizarán las formas o modos de relacionarse entre
las distintas entidades públicas, a saber, de manera paritaria o en la que exista un
poder de dirección o superioridad de una frente a otra.

En la misma línea, la interpretación de la Coordinación también conlleva que sobre
ella recaigan distintas nociones o significados. Por ejemplo, la Coordinación como
principio jurídico, la Coordinación como resultado y la Coordinación como poder de
dirección o coordinación unilateral; nociones que, desde este criterio, no resultan
necesariamente excluyentes y, por el contrario, en aras de garantizar su finalidad,
es decir, la armonía y la coherencia entre autoridades, resulta fundamental su
polisemia. Entre tanto, la Coordinación como principio jurídico se constituye como
“la alineación y funcionamiento coherente de las administraciones públicas que
intervengan en un determinado sector […] [L]a coordinación como principio jurídico,
en los términos del artículo 288 CP, consiste en el ejercicio de competencias
concurrentes buscando su alineación y coherencia a partir de actuaciones
armónicas” 314.
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La coordinación como resultado, en efecto, implicaría que solamente supondría su
observancia y cumplimiento en tanto que las entidades administrativas que
concurran en un escenario determinado, actúen de manera armoniosa y articulada.
Mientras que, la Coordinación como poder de dirección o unilateral se enfoca en
aquellos casos en que exista una entidad coordinante y otra entidad coordinada,
ejerciéndose sobre esta última un poder de dirección en atención a criterios de
colaboración o cooperación, sin que ello implique el vaciamiento o la anulación de
competencias de la entidad coordinada (“núcleo indisponible”)315.

El catedrático de Derecho Administrativo, Tomàs Font i Llovet, desde la óptica del
Derecho español, así sintetiza la dificultad que representa el reconocimiento de una
autonomía local fuerte y las relaciones entre las distintas administraciones públicas
que propenden por tener sincronía con estas:

“Todas las administraciones públicas que cuentan con autonomía deben relacionarse entre
ellas para lograr una sincronización del sistema. Algunas relaciones pueden representar
una intervención fuerte sobre la autonomía de otra administración pública –sin
desconocerla–, pero se justifican en tanto que este tipo de relaciones evitan que las
administraciones públicas parezcan ‘piezas sueltas o desencajadas’ y, por el contrario,
ayuda a que sean vistas ‘como partes de un todo relacionadas entre sí’” 316.

Desde otro enfoque, esta vez nacional, la profesora Paula Robledo también se ha
manifestado en su trabajo acerca del Principio de Coordinación, el cual, de manera
muy acertada plantea en los siguientes términos:

“En otras palabras, el principio de coordinación supone lo que podría parecer un conflicto de
competencias, pues los órganos involucrados deben gozar de la misma capacidad jurídica, que en
términos administrativos se traduce en competencia, para realizar determinados actos. Tal conflicto
es meramente aparente, precisamente en virtud del principio de coordinación: el ejercicio de las
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facultades yuxtapuestas no debe resultar en el entorpecimiento de la actividad administrativa sino
en todo lo contrario. En suma, la coordinación implica la armonización de medios y de fines entre las
distintas piezas del rompecabezas territorial, y la complementación de sus respectivas actuaciones
[…] El principio de coordinación supone la comunicación permanente entre los niveles estructurales,
dirigida hacia dos objetivos complementarios: por un lado, que las acciones de los distintos órganos
no se intercepten y anulen mutuamente, redundando en un desconocimiento de la eficiencia y la
eficacia administrativas, y, por otro, que tales acciones se potencien y perfeccionen precisamente a
partir de su imbricación”317.

En relación con la industria minera, punto central en este trabajo, y el conflicto de
competencias que se presenta entre la Nación y las Entidades Territoriales, la
constitucionalista Paula Robledo, puntualiza: “Con respecto al problema específico
de la minería, y ciñéndonos a lo preceptuado por la Constitución, hay lugar a afirmar
que en virtud del principio de coordinación el nivel central podría y debería dirigir
sus esfuerzos hacia un encuentro de voluntades con los entes locales, ya que el
desarrollo económico no abarca ni constituye la totalidad de finalidades esenciales
del Estado, y de hecho podría subordinarse a fines más nobles como el bienestar
comunitario, la conservación del medio ambiente o la salud pública. En suma, desde
el punto de vista del principio de coordinación sería posible que la Nación encontrara
fórmulas para armonizar su acción extractiva y las preocupaciones legítimas de los
entes locales”318.

Por su parte, el administrativista Héctor Santaella, quien para exponer su postura
respecto del Principio de Coordinación previamente enfatiza sobre la complejidad
de los territorios y cómo en ellos se despliegan una diversidad de conflictos debido
a que, entre otras razones, es “el elemento integrador y estructurante de los
objetivos y políticas públicas, al igual que de la acción y gestión que sobre él ejercen
los actores sociales y económicos”319, profundiza en lo que que se considera una
de las manifestaciones de la Coordinación, la unilateralidad, por cuyo juicio,
sostiene:
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“[N]o cabe duda de que por virtud del carácter interconectado del territorio, la imposibilidad de aislar
en la práctica los efectos de una determinación sobre la otra y la larga lista de inconvenientes atrás
señalada, las superposiciones y colisiones serán inevitables. No obstante, estas dificultades bien
pueden ser superadas mediante la aplicación de correctivos adoptados por las autoridades dando
aplicación a los principios que ha contemplado la ley como fórmula para asegurar la coherencia de
la acción administrativa”320.
“Lo primordial a efectos de asegurar la plena compatibilidad de la competencia de coordinación con
el principio de autonomía territorial es asumir que mediante su ejercicio no es posible alterar la
distribución competencial, “por lo que no se permite con ella el traslado de la competencia
material del coordinado al sujeto coordinante o a un tercero”. De este modo, el “vaciamiento
competencial” del coordinado dirigido al “fortalecimiento competencial” del coordinante se
encuentra excluido. Antes que el desplazamiento integral del sujeto coordinado por el sujeto
coordinante, lo propio de esta competencia es la atribución al segundo de un poder de
dirección o incidencia sobre la manera como el primero ejerce la responsabilidad a su cargo.
Puesto que dicha orientación debe limitar pero no estrangular o anular la autonomía del ente
territorial, debe respetar siempre un margen de apreciación o discrecionalidad por parte de este
último en el cumplimiento de su tarea. Así, antes que habilitar la desposesión o alienación de las
competencias locales, la función de coordinación (y las correlativas relaciones de coordinación que
engendra) apunta a asegurar su alineación y coherencia al interior del obrar de la Administración
Pública, entendida como unidad institucional al servicio de unos fines superiores. Por último, y
directamente ligado con las dos conclusiones anteriores, se tiene que, ante la imposibilidad de
jerarquizar de una vez y para siempre los intereses en conflicto, es preciso ponderar los bienes
jurídicos en colisión. Ello podrá tener lugar en sede de una relación de cooperación o de una relación
de coordinación”321. (Énfasis fuera de texto).

Con base en todo lo expuesto, se identifica en este trabajo que una interpretación
del Principio de Coordinación no resulta del todo pacífica. No obstante, la
coordinación en sus múltiples acepciones y connotaciones sí encuentra un
denominador común: la armonía y la coherencia que inexorablemente deben tener
las entidades administrativas al momento de concurrir sobre un plan o un escenario
determinado. El profesor Alfonso Parejo, así lo sintetiza en sus términos: “Ni cortes
limpios de ámbitos de la realidad social, ni cometidos públicos estancos y
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diferenciados claramente unos de otros en sus contenidos y objetos. Antes bien,
todos ellos forman un continuum, que impide deslindarlos con nitidez” 322.

En consecuencia, la tensión y la pugna de intereses de las entidades del nivel
central y las entidades territoriales será apenas natural en cualquiera de los
múltiples escenarios en que las autoridades por mandato constitucional o legal
estén llamadas a concurrir, especialmente, en el escenario minero energético. Y es
que la experiencia en este conflicto de competencias entre autoridades mineras y
las entidades territoriales nos demuestra a todas luces que el Principio de
Coordinación podrá aplicarse en varias de sus dimensiones: como principio jurídico
per se (1), como resultado (2) y como poder de dirección (3), sin que esto excluya
otro tipo de manifestaciones de la Coordinación, por ejemplo, como forma de
relación interadministrativa.

En la industria minera, la aplicación del principio de coordinación necesariamente
deberá tener en cuenta algunos criterios constitucionales que guiarán la actuación
coordinada, coherente y armónica de las distintas autoridades que concurran, a
saber: 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 de recursos naturales no renovables;
diferencia y gradualidad; enfoque territorial; legitimidad y representatividad;
información previa, permanente, transparente, clara y suficiente; desarrollo
sostenible; dialogo; comunicación y confianza; respeto, protección y garantía de los
derechos humanos; buena fe; Coordinación y fortalecimiento de la capacidad
institucional nacional y territorial y sostenibilidad fiscal 323.

Naturalmente, la concurrencia de las distintas autoridades, como más adelante se
abordará, se presenta en razón de su competencia, por motivos de solidaridad o en
razón a la naturaleza de la materia que los convoca. En esa reunión de entidades,
la coordinación como instrumento armonizador o componedor, atendiendo a los
criterios constitucionales antes descritos y a fórmulas de arreglo que deberán ser
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definidas en la Ley, materializará la unidad institucional o la coherencia al interior
del obrar de la Administración, ergo, el Estado actuando ‘como partes de un todo
relacionadas entre sí’.

Ahora bien, aquellas formulas de arreglo o composición que guían el obrar
concurrente de las diferentes entidades estatales, desde este criterio, deberán
garantizar la participación deliberativa, el dialogo y la publicidad, entre los anteriores
criterios constitucionales descritos, en un escenario de igualdad y equidad que
propicie las relaciones horizontales (V. gr: entidades del orden central y entidades
del orden central) y verticales ( V. gr. entidades del orden central y del orden
territorial), siempre respetando el núcleo esencial o indisponible del ámbito
competencial de cada entidad estatal o la capacidad jurídica que por mandato
constitucional o legal cada autoridad está llamada a cumplir.

En otros términos, ninguna entidad del nivel central o territorial, en virtud de lo
expuesto, estaría habilitada para anular la competencia o la capacidad jurídica de
otra entidad. Lo que no obsta, para que, en ejercicio de la coordinación unilateral,
una entidad central o territorial dirija el proceder de otra entidad con una justificación
legítima, ya sea por incapacidad administrativa o para garantizar la eficiencia y la
eficacia del Estado en aquellas vicisitudes que se presentan en el terreno minero
energético.

De cualquier forma, como se ha abordado, la coordinación como instrumento debe
ser aplicado desde sus tres nociones: como principio, como resultado y como poder
de dirección, haciendo énfasis en que este último sería la única noción de
coordinación que en aquellas situaciones particulares que lo ameriten sería
prescindible en tanto que no hay justificación legítima para que una entidad estatal
dirigía el proceder de otra puesto que la eficiencia y la eficacia administrativa están
garantizadas con el actuar conjunto de todas las autoridades.

Por ejemplo, un proyecto minero en un lugar que no es una zona restringida (art 34.
Código de Minas) ni una zona excluible de minería (art. 34 Código de Minas), no
obstante, se encuentra en un área de reserva estratégica minera (PND 2010-2014),
por yacer en el subsuelo minerales estratégicos, y en cuyo territorio se encuentra
una comunidad con una vocación económica y cultural distinta, se tendría que
convocar a las distintas entidades estatales a concurrir, verbigracia, los Ministerios
de Minas y Energía, de Ambiente, de Comercio, de Trabajo, en compañía de sus

entidades adscritas o vinculadas, como la Agencia Nacional de Minería y la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales. Igualmente, concurrirían las Entidades
Territoriales en representación de las comunidades, las juntas de acción comunal y
los cabildos.

La Coordinación, en este caso, debería materializarse en sus tres nociones, en tanto
que las entidades debe intervenir de manera alineada y coherente persiguiendo la
armonía en el despliegue de sus actuaciones, con fundamento en sus competencias
constitucionales y legales -Coordinación como principio-; dicha intervención,
articulada, coherente y armónica, en la práctica debe evidenciarse en un plan o
programa y en su ejecución, en el cual, la sociedad puede observar y fiscalizar el
actuar del Estado en conjunto, como uno solo y orientado hacía un propósito
determinado -coordinación como resultado-; así mismo, debe ser observable que
entre las entidades del Estado, en el nivel central o local, se garantice la eficiencia
y la eficacia administrativa en el desarrollo de sus funciones, asumiendo
responsabilidades diferenciadas aquellas entidades que cuenten con la capacidad
jurídica, económica o social para hacerlo -coordinación como poder de dirección-.

En ese orden, los distintos Ministerios y sus entidades adscritas o vinculadas que
encarnan la noción de Nación deben coordinar sus competencias con las entidades
territoriales, desde las tres dimensiones de coordinación referenciadas y, así,
garantizar la participación de las comunidades y todas aquellas organizaciones que
pretendan involucrarse en los asuntos mineros o energéticos, atendiendo en todo
contexto a los criterios constitucionales que consideró la Corte Constitucional en la
sentencia SU-095 de 2018 para que guíe la aplicación de los instrumentos de
coordinación, concurrencia y participación ciudadana.

Cabe agregar, el anterior ejemplo propuesto, se presenta en su generalidad en tanto
que, desde este criterio, aquellas orientaciones particulares que aterricen las
fórmulas de coordinación y concurrencia y que por su especificidad restrinjan o
limiten el espacio de participación, dialogo y comunicación, eventualmente podrían
lesionar aquellos criterios constitucionales que deben guiar la aplicación de los
principios objeto de estudio.

Por ende, la regulación de los instrumentos de coordinación y concurrencia deben
garantizar reglas o fórmulas que faciliten un amplio ámbito de consensualidad o
acuerdo entre las entidades del orden central y territorial, en otro términos, los

instrumentos de coordinación y concurrencia deben propiciar ante todo espacios
que atiendan a las exigencias particulares de cada caso, puesto que, como la
práctica lo demuestra, las circunstancias en los territorios son complejas y el actuar
de la administración no debería limitarse con ámbitos de participación restringidos
para satisfacer el interés general, como propósito imprescindible del Estado.

Con fundamento en lo anterior y a modo de conclusión, se enfatiza en que la
Coordinación es un principio constitucional que tiene como propósito que la Nación
y las entidades territoriales ejerzan sus competencias de manera articulada,
coherente y armónica en escenarios en donde legitima y constitucionalmente estén
llamadas a concurrir, suponiendo también, que dicha articulación y armonía no
excluye la posibilidad de que la Nación o las entidades territoriales, en escenarios
puntuales, ejerzan la coordinación unilateral (Coordinante – Coordinada), siempre
ciñéndose a las fórmulas de una eventual Ley de Coordinación y en cumplimiento
de los fines superiores y esenciales del Estado colombiano.

3.2. Interpretación del Principio de Concurrencia
El Principio de Concurrencia, tal como el principio de Coordinación, está consagrado
en el artículo 288 Constitucional324 y en las Leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011
(LOOT). El artículo 1 (Objetivos) de la Ley 388 de 1997 (Ley urbanística) así
contempla el Principio de Concurrencia: “4. Promover la armoniosa concurrencia de
la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y
autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las
obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento
del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes”.

Por su parte, el artículo 27.2 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley
1454 de 2011), así define el Principio de Concurrencia: “2. Concurrencia. La Nación
y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente acciones conjuntas en
busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con respeto de su
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autonomía”. En contexto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-149 de 2010,
así plantea el escenario de la concurrencia administrativa en Colombia:

“Como se ha puesto de presente, en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, obras de
infraestructura y política de vivienda, la Constitución asigna competencias concurrentes a órganos
del orden nacional y territorial, sin delimitar de manera rígida su ámbito material, ni atribuir funciones
específicas. Así, para desarrollar la Constitución y articular la concurrencia de competencias, el
legislador goza de una amplia potestad configurativa, la cual, sin embargo, debe sujetarse a diversos
parámetros constitucionales”325.

Así las cosas, de acuerdo con el fundamento legal que invoca el principio de
concurrencia en el ordenamiento jurídico, se puede inferir que la concurrencia
supone la acción de actuar en conjunto o de manera simultánea cuando se persiga
un objeto común y así esté establecido. Es decir, cuando la Constitución y la Ley
habilite a una pluralidad de Entidades Administrativas, indistintamente del nivel en
el que se encuentren a actuar, estas deben concurrir en consecución de ese fin
común.

En sede jurisprudencial, la Corte Constitucional así ha abordado y desarrollado el
Principio de Concurrencia, lo cual, para lo ya precisado, será objeto de integración
y además, se anticipa que en cada pronunciamiento, la Corte agregó un ingrediente
o una característica más a este principio constitucional. De esa manera:326

“El principio de concurrencia implica un proceso de participación entre la Nación y las
entidades territoriales, de modo que ellas intervengan en el ‘diseño y desarrollo de
programas y proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva de principios
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Corte Constitucional, sentencia C-149 de 2010.
Cabe destacar la siguiente precisión atinente a los principios de Coordinación, Concurrencia y
Subsidiariedad, especialmente al momento de concurrir las distintas entidades administrativas para la
consecución de un fin: “Esto implica la necesidad de concurrencia de las distintos niveles para la solución de
ciertos problemas que van más allá de las fronteras de las Entidades Territoriales o que ellas mismas no están
en posibilidad de solucionar y, en especial, para la realización de los cometidos sociales del Estado. La Ley
establece los criterios o elementos para que las diferentes dependencias gubernamentales tanto a nivel
nacional como a nivel territorial trabajen de manera coordinada. Este exigente trabajo en conjunto no puede
soslayarse porque la Constitución radique en cabeza de una entidad territorial determinada – por ejemplo en
cabeza de los municipios la prestación de los servicios básicos y en especial el cubrimiento del servicio público
de educación y salud”.
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también de rango constitucional, como por ejemplo el de descentralización y autonomía
territorial’”327.

Sin perjuicio de pronunciamientos jurisprudenciales anteriores, en esta providencia
del 2001, la Corte Constitucional desarrollaba el principio de concurrencia como un
proceso de participación entre la Nación y las Entidades Territoriales, en ese
sentido, desde un enfoque procedimental, exhortaba implícitamente a las entidades
estatales a entablar canales de comunicación y dialogo en busca del cumplimiento
de los fines del Estado, haciendo especial énfasis, en que el principio de
concurrencia concretizaba la descentralización y la autonomía territorial al
garantizar precisamente la participación de los órganos territoriales.

“El principio de concurrencia desempeña una papel fundamental. La Nación no puede dejar
de estar pendiente de la suerte de las Entidades Territoriales y de apoyar a aquellas que lo
necesitan más. El principio de concurrencia – conectado estrechamente con el principio de
subsidiariedad - no solo invoca la atención de la Nación sino que apela también a la
solidaridad entre los distintos niveles territoriales bajo el motor de que quienes pueden ir a
una mayor velocidad ayuden a impulsar a las entidades rezagadas”328.
“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” 329.

Estas dos providencias, C-983 de 2005 y C-149 de 2010, pueden resultar
complementarias, en tanto que la primera apela a un factor de necesidad o
solidaridad (1), horizontal (interacción entre entidades territoriales o entidades del
orden central) o vertical (interacción entre la Nación y las entidades territoriales),
para invocar el principio de concurrencia cuando sea necesaria la actuación en
conjunto para evitar faltar a un deber de actuar o para actuar efectivamente en la
ejecución de un deber. La segunda providencia, apela al factor competencia (2), es
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decir, a que la participación conjunta de entidades administrativas se dé en razón a
que así lo determina la Ley y es la única forma de garantizar el objeto propio de su
acción estatal.

También es pertinente agregar, que la segunda sentencia C-149 de 2010, incluye
otro factor que, desde este criterio, es importante tener en cuenta al momento de
reclamar la concurrencia por parte de las entidades estatales. Este es el factor
material (3), el cual supone que no solo estarían llamadas a concurrir las entidades
estatales en razón a su competencia o la solidaridad, sino también cuando la
naturaleza misma de un evento así lo exija y solo de esa forma se puedan satisfacer
los fines esenciales del Estado. Este último factor igualmente tendría que ser objeto
de mayor estudio, debido a que podría contravenir los postulados del principio de
legalidad o la seguridad jurídica.

Finalmente, en la sentencia SU-095 de 2018 se condensó de manera muy concreta
todo lo anterior y, a su paso, dio vía libre al legislador para regular este principio
que, como se ha determinado, hace un llamado a que las autoridades concurran,
participen, actúen conjunta y simultáneamente en razón a sus mandatos
competenciales, la solidaridad y la materia que los convoca, y por lo cual, se
cumpliría con los fines esenciales del Estado.

“El principio de concurrencia parte de la consideración de que existen una serie de fines del Estado
cuya realización requiere de la participación tanto de las autoridades del Estado a nivel nacional,
como de las entidades del nivel territorial. Para garantizar el principio de colaboración, en
determinadas materias, la actividad del Estado debe cumplirse con la participación de los distintos
niveles de la Administración. Ello implica, que el Legislador debe distribuir las competencias de las
entidades nacionales y territoriales garantizando a cada orden el ámbito de su autonomía
constitucional. Para preservar la eficacia del principio de coordinación es necesario que la ley
garantice que el ejercicio de las facultades legales otorgadas a unas autoridades no termine por
impedir el ejercicio de las facultades y competencias constitucionales de la otra. La sentencia C-123
de 2014 sobre el particular, precisó: ‘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’”330.

En gracia de discusión, vale la pena también traer a colación algunas posturas
académicas en torno a la Concurrencia, por ejemplo, la profesora Paula Robledo,
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desde su análisis, define el principio de concurrencia así: “Ahora bien, la razón de
ser del principio de concurrencia no se agota en la necesidad de vincular
activamente a los entes territoriales con la Nación en el diseño de programas y
planes que les afectan. La concurrencia también hace referencia a la solidaridad y
cohesión que debe existir entre los varios sustratos de la morfología territorial, entre
los cuales debería mediar un auténtico espíritu de colaboración que impela a las
entidades mayor favorecidas o mejor capacitadas a socorrer en la medida de lo
fáctica y jurídicamente posible a aquellos entes que no cuentan con un nivel
equiparable de ventajas”331.

En relación con el sector minero y la influencia del principio de concurrencia en la
industria extractiva, la constitucionalista Paula Robledo, puntualizó: “En efecto, si se
parte de la consideración de que la concurrencia impone la necesidad de un diálogo
entre los distintos actores que por diversos motivos son convocados a afrontar un
mismo problema, es claro que es en virtud de este principio que se justifica el
intercambio de pareceres y la defensa mutua de intereses propios entre el nivel
central y los entes territoriales. En definitiva, todos los niveles deben concurrir en la
discusión del tema minero, porque tiene repercusiones multidimensionales: implica
grandes movimientos económicos que interesan a todo el país, pero supone
también la puesta en riesgo de bienes jurídicos de primera importancia, que también
constituyen un interés nacional”332.

Como se ha mostrado, se puede interpretar del anterior aporte académico, que la
Concurrencia no solo se agota con la vinculación activa de los entes territoriales y
la Nación, sino que también se expresa en términos de solidaridad, cohesión y
colaboración, en la medida en que debe mediar un apoyo vertical entre entidades
superiores y las entidades territoriales para atender problemáticas, planes o
proyectos que exijan la actuación conjunta de los distintos órganos estatales.

Por lo demás, en el sector minero, la concurrencia debe manifestarse en un sentido
más amplio, en tanto que todos están llamados a concurrir y a intercambiar posturas
y pareceres. Lo que en este criterio se deduce es que en materia minera la
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concurrencia tendría su manifestación más abstracta e informal al concretarse en
diálogos y discusiones que no presiden necesariamente de fórmulas legales, sino
en la forma más amplia de materializar la democracia deliberativa y participativa y
por cuyo efecto, se evidenciaría el principio de concurrencia.

Es decir, la concurrencia en el sector minero ve su más amplio terreno de ejercicio,
ya que, como la práctica lo ha demostrado, hay una pluralidad de entidades
estatales que se ven abocadas a participar directamente cuando de explotación de
recursos naturales se trata. Por ejemplo, por un lado, el Ministerio de Minas y
Energía, representado por la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de
Hidrocarburos; por otro lado, El Ministerio de Ambiente o aquellas entidades que
conforman el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, Agencia Nacional de Licencias
Ambientales, Parques Nacionales, las Corporaciones Autónomas Regionales y los
institutos de investigación; también, el Ministerio del Interior, cuando se identifican
comunidades étnicas y, siempre, las Entidades Territoriales, así como ONGs u
organizaciones que representan los intereses de las distintas comunidades en los
territorios.

Indirectamente, otros Ministerios como las Carteras de Hacienda, de Comercio y de
Trabajo, principalmente, también son convocados para exponer cuáles son sus
competencias o por qué les es exigible manifestarse en los conflictos mineros o
ambientales, materializándose así, en un sentido más orgánico, si se quiere, la
democracia, en tanto que la administración pública, encarnizada en las distintas
autoridades de todos los niveles, ejerce la titularidad de este principio fundante del
Estado. Por lo demás, en eso consiste la concurrencia en el sector minero, en la
deliberada actuación conjunta y simultanea de las distintas entidades estatales y las
comunidades, para preceder al principio de coordinación, en donde dicho concurso
simultaneo adquirirá armonía y complementariedad para cumplir con los fines
esenciales del Estado.

Por otro lado, pero complementando lo anterior, el profesor Héctor Santaella
también expone algunas conclusiones relevantes en relación con el principio de
Concurrencia en el escenario de la ordenación del territorio, en efecto, manifiesta lo
siguiente:

“1. Por su carácter de competencia esencialmente concurrencial, con una clara vocación integradora
y una elevada exigencia de coordinación de la acción de las múltiples autoridades que convergen en

el territorio para atender sus responsabilidades sectoriales, la ordenación del territorio permite
apreciar con nitidez las implicaciones del modelo territorial consagrado por la Constitución de 1991:
la profusión de responsabilidades concurrenciales, que convocan a todos los niveles de la
Administración Pública para hacer frente a una tarea globalmente asignada al Estado, la superación
de las relaciones de subordinación entre la Nación y las entidades territoriales como criterio de
relacionamiento fundamental entre una y otras, el abandono del criterio jerárquico como parámetro
fundamental para la resolución de los conflictos interadministrativos, las exigencias de coordinación,
concurrencia y complementariedad en la acción pública multinivel, y el forzoso respeto a la garantía
de la autonomía de las entidades territoriales.
2. Las circunstancias fácticas y jurídicas en que obran las autoridades públicas en la actualidad, que
presuponen tanto un orden constitucional abierto a la asignación global y concurrencial de tareas al
Estado como una realidad social, económica, ecológica y política cada vez más compleja,
heterogénea e interconectada, impiden aislar con precisión materias o campos que puedan
calificarse como de interés exclusivamente nacional, regional o local. Puesto que serán habituales
los entrecruzamientos e imbricaciones permanentes, lo que sucede con unos intereses
probablemente termina por afectar a otros del mismo o de diferente nivel (superior o inferior). Es
preciso afilar las técnicas de identificación de intereses en presencia y tomar conciencia de la
creciente necesidad de establecer canales adecuados de coordinación interadministrativa. Esto
resulta especialmente sentido en el caso de las competencias que se ejercen sobre el territorio o con
repercusiones relevantes sobre él”333334.

En suma, en perspectiva de este autor, es necesario comprender que el
entrecruzamiento, la yuxtaposición y la coincidencia de competencias entre las
autoridades administrativas es inevitable, Santaella llama a este fenómeno la
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“maraña administrativa”. No obstante, es indispensable asegurar la unidad en la
acción conjunta de las distintas entidades administrativas, ya sea entre órganos del
nivel central y el nivel territorial o entre entes de un mismo nivel y así, alinearse en
la realización de las tareas públicas evitando y previniendo resultados adversos en
la práctica.

Por ende, resulta imperioso afilar las técnicas de concertación, colaboración,
cooperación y comunicación entre las entidades administrativas, además de
reconocer que si bien no hay una relación de jerarquía para la resolución de
conflictos competenciales, sí es posible que una entidad desplace a otra en
escenarios de concurrencia y coordinación cuando una situación así lo amerite,
siempre, eso sí, con plena observancia a las exigencias de legalidad,
proporcionalidad y respeto al núcleo esencial de dicha autonomía 335.

En ese orden, en aras de ofrecer una interpretación del principio de concurrencia,
se puede sintetizar lo expuesto, consolidando la Concurrencia como un principio
constitucional que emerge del artículo 288 de la Constitución Política que, a pesar
de su desarrollo explicito e implícito en distintas normas que distribuyen
competencias a los distintos ordenes (Art. 1 L. 388 de 1991 y arts. 27 y 29 LOOT),
aún no hay una regulación sólida que defina el alcance y las fórmulas para aplicar
este principio en la práctica, especialmente, garantizando a cada orden el ámbito de
su autonomía constitucional.
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Igualmente, se reconoce que no será una tarea fácil, desde el punto de vista formal
o material, convocar a las autoridades públicas a que concurran, participen
conjuntamente en un concurso simultáneo desde el marco de sus competencias, de
manera que se garantice el objeto propio de su acción estatal (factor competencia),
o en razón a la solidaridad que les exige asistir a otras Entidades en estado de
necesidad (factor solidaridad) o simplemente por la naturaleza misma de una
situación en la que se ven abocados a actuar (factor material), para cumplir con un
fin que necesariamente deberá estar determinado.

Frente a este último punto, desde esta consideración, es relevante que, además de
invocar el principio de concurrencia en razón a los factores o razones expuestas
(competencia – solidaridad – material), también sea determinable el fin o el
propósito por el cual las entidades ven resuelto concurrir. En el caso de la minería,
es entendible que muchas entidades concurran con intereses distintos y ello no
implica ser un obstáculo para su actuar conjunto, pues precisamente eso es lo que
se pretende, más que la actuación simultánea en busca de lograr un fin común, es
la actuación de todas las entidades garantizando el objeto de su acción estatal.

Sería difícil, por lo demás, concluir que las entidades que concurran deben tener un
fin común y directo, es decir, más que cumplir con los fines esenciales del Estado
(fin indirecto), es apenas lógico que las autoridades pretendan cumplir con su misión
legal y constitucional y esta sea diferente en los distintos escenarios, especialmente,
en el sector minero, ya que se verán abocadas a actuar órganos con variedad de
intereses (ambientales, mineros, económicos, sociales, culturales, políticos) y, se
hace énfasis, en virtud de este principio, lo esencial es que concurran y se ciñan a
los parámetros que una eventual Ley de Concurrencia defina al momento de
participar.

Así las cosas, desde esta perspectiva, también se identifica una diferencia
fundamental, no obstante, difícil de trazar entre el principio de Coordinación y el
Principio de Concurrencia, a saber, la Coordinación presupone concurrencia de
entidades administrativas en razón a sus competencias, la solidaridad o la materia
y, en su aplicación (alcance o significado), supone coherencia, armonía o
articulación al momento de que todas las entidades actúen conjuntamente y
desplieguen todo un arsenal de funciones e intereses que deberán estar delimitados
por la Ley, garantizando a cada una su correspondiente ámbito o el núcleo de su
autonomía competencial.

3.3. Análisis de la sentencia SU-095 de 2018
A. Identificación de la sentencia:








Sala Plena de la Corte Constitucional
Fecha: 11 de octubre de 2019.
Referencia: Expediente T-6.298.958
Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
Demandante: Mansarovar Energy Colombia Ltda.
Demandado: Tribunal Contencioso Administrativo del Meta.
Asunto: Acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Contencioso
Administrativo del Meta.

B. Hechos jurídicamente relevantes
Conoce la Sala Plena de la Corte Constitucional para efectos de su revisión tutela
interpuesta contra el Tribunal Administrativo del Meta. El 9 de mayo de 2017, la
compañía Mansarovar Energy Colombia Ltda interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Meta solicitando protección de sus derechos
fundamentales consagrados en los artículos 29, 228, 229 y 230 de la Constitución
Política en tanto que, se vieron vulnerados al proferirse la sentencia del 7 de marzo
de 2017 por parte del Tribunal Administrativo del Meta.

El Tribunal Administrativo del Meta profirió la mencionada sentencia en virtud de lo
establecido en el artículo 53 de la Ley 134 de 1994 y el artículo 21 de la Ley 1751
de 2015, en el marco de una revisión previa de constitucionalidad de una consulta
popular municipal en Cumaral-Meta, en la que se planteaba la siguiente pregunta:
“¿Está usted de acuerdo ciudadano cumaraleño que dentro de la jurisdicción del Municipio
de Cumaral, se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria,
producción de hidrocarburos?”

El anterior interrogante, se planteaba como consecuencia de la preocupación de los
habitantes de Cumaral, quienes desde el 28 de junio de 2016, impulsaron la
convocatoria de una consulta popular, a través de su alcalde, para decidir sobre la
ejecución del Contrato de Exploración y Explotación de hidrocarburos No. 009 de

2012 y, entre otras cosas: ‘la realización de actividades de la cadena productiva de
hidrocarburos, esto es: (i) exploración sísmica, (ii) perforación exploratoria, (iii)
producción, (iv) transporte y (v) comercialización, dentro del territorio del municipio
referido’.
El 23 de noviembre de 2016, el Concejo Municipal de Cumaral, Meta, expidió
concepto de conveniencia de la consulta popular, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 53 de la Ley 134 de 1994. Seguidamente, el 7 de marzo de 2017, el
Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia que declaró constitucional la
pregunta citada, sin embargo, ‘definió excluir de la pregunta los verbos transitivos
transportar y comercializar, por ser de resorte de la nación y escapar de la órbita de
los municipios, de acuerdo con lo definido en los artículos 3[5] y 17[6] del Decreto
4299 de 2005’.
El 9 de mayo de 2017, Mansarovar Energy Colombia presentó acción de tutela al
considerar, entre lo relevante, lo siguiente:
“[E]l Tribunal Administrativo accionado incurrió en una “vía de hecho y violación al debido proceso”
por: i) provenir el trámite de una solicitud ciudadana que no cumplió lo dispuesto en los artículo 5 a
19 de la Ley 1757 de 2015; ii) existir una falsa motivación en el Decreto 58 de 2016 por incongruencia
entre las consideraciones y la parte resolutiva de acto administrativo en discusión y, iii) no acatar el
régimen legal y constitucional de competencias que diferencia aquellas del ente territorial y de la
nación […]
[H]a debido proceder a declarar la inconstitucionalidad de la consulta popular por falta de
competencia del ente territorial respecto a temas que son de competencia constitucional y legal de
la Nación, dejando sin efectos en su integridad la pregunta objeto de la consulta, por lo que no ha
debido dividirse el texto de la pregunta, pues la pregunta es y era una sola, había sido redactada
como se consignó en el Decreto de la Alcaldía, como se sometió a consideración del Concejo
Municipal y del Tribunal Administrativo del Meta, pero en ningún caso podía fraccionarse”336.

El 16 de mayo de 2017, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción
de tutela impetrada y, posteriormente, el 30 de mayo de 2017, denegó lo solicitado
por la compañía Mansarovar al no suspender los efectos de la providencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta y negar el amparo constitucional solicitado,
en tanto que, en su criterio, la consulta popular en Cumaral era completamente
viable y la decisión del Tribunal no incurrió en ningún defecto sustantivo. A su juicio,
la Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró:
“[L]as consultas populares sobre actividades relacionadas con la industria de hidrocarburos se
enmarcan en el ámbito de las competencias de los municipios (autonomía política). Desde luego, en
el marco de la consulta popular, el Alcalde de Cumaral debe cumplir con el requisito de concertación
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con la Nación para definir asuntos que si bien hacen parte del ordenamiento territorial, también
inciden cuestiones importantes para el nivel nacional”.

El 6 de julio de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la “cesación
de la actuación impugnada por carencia actual de objeto” frente a los escritos de
impugnación presentados por Mansarovar, la Asociación Colombiana del Petróleo,
Ecopetro, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Agencia Nacional
de Minería, entre otras entidades, en tanto que, “a la fecha de surtirse la segunda
instancia de la acción de tutela de la referencia, en el Municipio de Cumaral, ya se
había realizado la consulta popular el domingo 4 de junio de 2017”.
El 25 de agosto de 2017, la Sala de Selección Número Ocho de la Corte
Constitucional, escogió esta acción de tutela para su revisión y el 12 de abril de
2018 se realizó audiencia pública, mediante auto 138 de 2018, con las diferentes
instituciones públicas y privadas que se ven abocadas para conocer e intervenir en
esta materia sobre medio ambiente, minería y participación ciudadana.

C. Problema Jurídico.
Con base en el sustento fáctico objeto de estudio, la Sala Plena de la Corte
Constitucional identificó algunos asuntos a desarrollar en la parte considerativa de
la sentencia, entre ellos: (i) los conceptos de Estado unitario y autonomía territorial,
(ii) la propiedad del subsuelo y la explotación de recursos naturales no renovables,
(iii) los mecanismos de participación ciudadana, específicamente, la consulta
popular y los procesos de participación en el sector minero energético.
Con base en lo anterior, desde este análisis, se desprenden los siguientes
problemas jurídicos de la SU-095 de 2018:
¿Pueden las entidades territoriales realizar una consulta popular con el propósito de
vetar un proyecto extractivo?
¿Es la consulta popular el mecanismo de participación ciudadana idóneo para
decidir sobre los usos del suelo en los territorios?
¿Están aplicando los instrumentos de coordinación y concurrencia las entidades
territoriales y la Nación?
D. Argumentos Jurídicos (Obiter Dicta).

Inicialmente, la Sala Plena desarrolla los conceptos de Estado Unitario y Autonomía
Territorial, respecto del primero, precisa:
“[U]nidad 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
nacional. 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”.

En relación con el Principio de Autonomía Territorial, sostiene:
“Específicamente, el artículo 287 superior establece que las entidades territoriales puedan gestionar
de forma autónoma sus intereses, para lo cual se les garantizan los siguientes derechos: (i)
gobernarse por autoridades propias; (ii) ejercer las competencias que les correspondan, por lo que
la intervención del poder central en los asuntos locales debe estar plenamente justificada; (iii)
administrar sus recursos y establecer tributos que permitan el cumplimiento de sus funciones; y (iv)
participar en las rentas nacionales […]
Así, la autonomía de las entidades territoriales implica un grado de independencia, ejercida por medio
del autogobierno y de la administración de los asuntos que más conciernen a dichas entidades. Una
de las formas en las que se materializa la autonomía territorial en los municipios es la facultad que
estos tienen, a través de los Concejos Municipales, de reglamentar los usos del suelo y, dentro de
los límites que fije la Ley, dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

En lo ateniente a la tensión entre los dos principios, la Corte reconoce que tanto
entidades del nivel central como del nivel local pueden traslapar sus competencias,
especialmente, cuando la Nación debe reducir el margen competencial de las
entidades territoriales en temas catalogados como de interés general. Por ende,
indica la Sala que es necesario estudiar cada caso concretamente y hacer una
interpretación armónica del sistema jurídico constitucional aplicando los principios
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, por ello:
“La Corte Constitucional ha señalado que a pesar de la importancia de los dos principios (unitario y
de autonomía), ninguno se puede aplicar de forma absoluta en perjuicio del otro, estando los dos en
un sistema de limitaciones recíprocas, en donde el concepto de autonomía territorial se encuentra
restringido por el de unidad, y desde otra perspectiva la unidad se encuentra circunscrita por el
núcleo esencial de la autonomía de los territorios”.

En contexto de los instrumentos de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, la
distribución de competencias, precisa, debe establecerse mediante una Ley
orgánica y las distintas asignaciones de competencias a los distintos niveles

territoriales deben ser ejercidas con sujeción a los instrumentos referenciados. En
suma, define los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, así:
“Respecto del principio de coordinación, la Corte Constitucional ha señalado que éste parte de: ‘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 concurrencia parte de la consideración de que existen una serie de fines del Estado
cuya realización requiere de la participación tanto de las autoridades del Estado a nivel nacional,
como de las entidades del nivel territorial. Para garantizar el principio de colaboración, en
determinadas materias, la actividad del Estado debe cumplirse con la participación de los distintos
niveles de la Administración. Ello implica, que el Legislador debe distribuir las competencias de las
entidades nacionales y territoriales garantizando a cada orden el ámbito de su autonomía
constitucional. Para preservar la eficacia del principio de coordinación es necesario que la ley
garantice que el ejercicio de las facultades legales otorgadas a unas autoridades no termine por
impedir el ejercicio de las facultades y competencias constitucionales de la otra”.
“Finalmente, el principio de subsidiariedad, desde una perspectiva positiva significa que la
intervención el 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, en la medida en que son esas autoridades las que mejor conocen los
requerimientos ciudadanos. A su vez, en su dimensión negativa 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”.

Por otro lado, la Corte desarrolla el alcance constitucional del ordenamiento
territorial, el cual, en virtud de la Constitución Política, artículos 101, 102 y 288
establece que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) será la
encargada de definir las competencias de la Nación y las entidades territoriales.
Enuncia los principios del ordenamiento territorial, sus instrumentos, objetivos,
estructura y herramientas, también, a la luz de la Ley 388 de 1997.
En relación con la propiedad del subsuelo y la explotación de recursos naturales no
renovables (RNNR), como se ha abordado, la Constitución Política en Colombia le
confiere al Estado la propiedad del subsuelo y de los RNNR, sin perjuicio de los
derechos adquiridos -arts. 80 y 332-, igualmente, el Estado tiene la titularidad para
la dirección general de la economía -arts. 360 y 361- y la explotación de los RNNR
causa a favor del Estado una contraprestación económica que es la regalía.
Del mismo modo, aclaró y dilucidó que el derecho de propiedad sobre el subsuelo
y los recursos mineros y petrolíferos que yacen allí radican única y exclusivamente

en cabeza del Estado, de conformidad con los artículos 80, 332, 334, 360 y 361, a
diferencia de lo que ocurría en vigencia de la Constitución de 1886, en la cual, la
propiedad del subsuelo y los RNNR recaía sobre la Nación. En esa medida,
diferenció, de manera reiterada y pertinente los conceptos de Estado y Nación y,
así, despeja cualquier duda acerca del alcance del concepto de Estado por cuya
noción se entiende no solo a las entidades del orden central -Nación- sino también
a las entidades territoriales, en efecto:
“De los argumentos expuestos se deduce que los artículos constitucionales que definen
competencias en materia de recursos naturales no renovables al referirse al concepto de Estado,
hacen alusión a su concepción en sentido amplio y en consecuencia a facultades concedidas tanto
a entidades e instituciones del nivel nacional como de los niveles territoriales en forma conjunta. En
consecuencia, la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables está en cabeza
de las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales y también de la población
colombiana como componentes y elementos estructurales del Estado”.

Así las cosas, entre lo más relevante en esta obiter dicta, se destaca que la Sala
Plena en aras de sustentar su decisión con una solida y profunda argumentación,
aborda también los conceptos de regalías, su distribución, destinación y
administración, teniendo en cuenta la reforma del artículo 361 constitucional, en la
cual, se redefinió la destinación del sistema general de regalías 337, igualmente, la
regulación general del sector de hidrocarburos y minero, identificando en este
último, la clasificación de minería (de subsistencia, pequeña, mediana y grande) y
la estructura del sector minero, como ya se ha desarrollado en este trabajo.
Se hizo mención a algunos de los efectos de la sentencia C-123 de 2014, los cuales,
concluyeron en la práctica con el Programa de Relacionamiento con el Territorio,
diseñado por la ANM cuya finalidad principal era lograr una participación efectiva,
oportuna y permanente de los actores estratégicos involucrados en el desarrollo de
proyectos mineros, así como la armonización con las políticas de ordenación del
suelo con el objetivo de incorporar el componente minero en los instrumentos de
ordenamiento territorial de los entes territoriales.
En desarrollo de este programa, la ANM también creó dos procedimientos
especiales para la concertación y participación: i) Concertación con alcaldes como
primera autoridad del municipio y ii) las audiencias de participación mineras previas
337

“[A]l 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”. Corte
Constitucional, sentencia SU-095 de 2018.

al otorgamiento minero. Lo anterior, para lograr dar cumplimiento a lo ordenado en
la C-123 de 2014 y alcanzar los propósitos de la coordinación, la concurrencia y la
subsidiariedad.
En otro frente, también se estudiaron los principios e instrumentos del derecho
ambiental, entre ellos, el concepto de desarrollo sostenible y la licencia ambiental,
respecto de este último, se destacó los dos estudios ambientales que hacen parte
del proceso de licenciamiento, en efecto, el estudio de impacto ambiental -EIA- y el
Diagnóstico Ambiental de Alternativas -DAA-338. En suma, también se hizo
referencia a los distintos escenarios de participación administrativos en materia
ambiental, entre ellos: La consulta previa, la audiencia pública ambiental, la
intervención en los procedimientos administrativos ambientales, el derecho de
petición, las veedurías ciudadanas y la participación en los procesos de planificación
ambiental -Art. 72 L. 99 de 1993-. No obstante lo anterior, la Corte concluyó:
“No obstante (i) estos mecanismos se limitan a reuniones informativas con las comunidades, (ii) los
resultados de dichas reuniones son simplemente insumos para la autoridad ambiental, quien no se
encuentra obligada a tenerlos en consideración al momento de otorgar las autorizaciones
ambientales y por tanto, ello implica que (iii) ninguno es efectivo para llegar a acuerdos vinculantes
y compromisos con las comunidades asentadas en las zonas de operación y que puedan ser
afectadas por la misma.
Estas conclusiones también se deducen de lo señalado por las organizaciones sociales en la
audiencia pública, que refieren la falta de eficacia de los instrumentos de participación de las
comunidades tanto en la etapa de concesión de hidrocarburos o de minería, así como en la de
licencia ambiental. Ello ha llevado a las comunidades a hacer uso de la consulta popular. De igual
manera, las pruebas allegadas al expediente por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el
número de consultas populares relacionadas con actividades del sector minero energético
(hidrocarburos, minería y energía), dan cuenta del uso reiterado de esta herramienta por parte de
varios Municipios del país””.
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“En la elaboración del EIA, el concesionario tiene que socializar el proyecto con las comunidades que se
encuentran dentro del área de influencia del proyecto, para finalmente diseñar un plan de gestión ambiental
que proteja la calidad del aire, agua y tierra. Precisamente, el artículo 15 del Decreto 2041 de 2014 establece
que se deberá informar a las comunidades “el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas
de manejo propuestas y valorar e incorporar en el estudio de impacto ambiental, cuando se consideren
pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso. Por otra parte, el DAA tiene como objeto suministrar
la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales
sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad con el fin de aportar los elementos requeridos para
seleccionar la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o
minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse. Este estudio ambiental aplica para
proyectos, obras o actividades definidas en el artículo 15 del Decreto 2041 de 2014, como por ejemplo, la
exploración sísmica de hidrocarburos que requiera la construcción de vías para el tránsito vehicular.” Corte
Constitucional, sentencia SU-095 de 2018.

En lo referente a los mecanismos de participación ciudadana, la Corte indicó que
además del modelo de democracia representativa que de antaño impera, la
Constitución de 1991 consolidó la democracia participativa con el propósito de que
los asociados o la sociedad colombiana se involucrara directamente en las
decisiones que a diario los afectan, verbigracia:
“En desarrollo del postulado de democracia participativa en los artículos 40, 103 y 105 de la
Constitución Política de 1991 se establecieron distintos mecanismos de participación ciudadana, con
el propósito de efectivizar el derecho fundamental a la participación del que gozan todos los
ciudadanos, siendo estos: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto,
la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Vale aclarar que esta lista no es taxativa, y que
el Legislador por potestad constitucional podrá adoptar nuevos mecanismos para permitir la
participación ciudadana”.

En desarrollo de lo anterior, el Congreso de la República profirió las Leyes
Estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015, en virtud de las cuales se desarrolló
legalmente la consulta popular y su alcance, pudiendo ser esta municipal,
departamental, distrital o nacional, además, de precisar que la pregunta que está
sujeta a votación tiene que ser clara y se debe contestar con un “sí” o “no”.
igualmente, agregó:
“i) [E]l carácter generalmente facultativo y excepcionalmente obligatorio de las consultas populares;
ii) las restricciones competenciales del pueblo en consulta popular y iii) la prohibición de modificar la
Constitución o de desconocer derechos constitucionales mediante el empleo de la consulta popular
[…]
Como se observa, dijo la Sentencia C-150 de 2015, ‘en este último caso el Constituyente, y
consecuente con ello el Legislador, impusieron una expresa restricción a los mandatarios
departamentales y municipales o distritales, que sólo les permite llamar a la comunidad para
pronunciarse sobre asuntos de orden regional o local. Así, por ejemplo, un Gobernador no podría
consultar a la ciudadanía sobre un asunto fiscal del orden nacional, por ser una cuestión ajena a su
competencia; tampoco podría un alcalde hacer una consulta para decidir cuestiones del nivel regional
que no sólo involucran a su vecindad, sino que trascienden a la esfera departamental o nacional’”.

En complemento, se aclararon ciertas particularidades de la consulta popular como
mecanismo de participación ciudadana que debe estar sometida a un riguroso
análisis de constitucionalidad, en la medida en que este mecanismo debe cumplir
con los límites competenciales, siendo indispensable que aquellos asuntos que se
sometan a consulta popular se ciña o restringa a su respectiva circunscripción
nacional o territorial.
Este análisis de constitucionalidad mencionado está a cargo del Tribunal
Contencioso Administrativo -en el caso de consultas territoriales- en cuyo caso, le
corresponde emitir un pronunciamiento previo. Dicha función, a juicio de la Corte,

“constituye cabal desarrollo de las que corresponden al legislador en virtud de la
cláusula general de competencia.” Mediante este control se evita que la intervención
del pueblo recaiga, por ejemplo, sobre una pregunta que exceda los intereses del
respectivo nivel territorial o que desconozca normas superiores 339”. Así las cosas,
en relación con la consulta popular, la Corte concluyó:
“De todo lo anterior se concluye que, dentro del marco de la democracia participativa, la consulta
popular es un mecanismo idóneo para que la ciudadanía decida, a través de una respuesta afirmativa
o negativa, sobre asuntos nacionales, departamentales, municipales, distritales o locales. No
obstante, dependiendo del nivel a tratar, la consulta se encuentra limitada por reparto de
competencias establecidas en la Constitución y en la Ley”.

Con base en lo expuesto, la Sala Plena entró a analizar los requisitos de
procedibilidad generales y especiales de la tutela contra providencias judiciales,
para evaluar en el caso en concreto, el accionar de Mansarovar y las entidades que
estuvieron en desacuerdo con la decisión proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta, entre los argumentos que sostienen los accionantes contra el Tribunal del
Meta, se resaltan, el desconocimiento de competencias constitucionales y legales
de la Nación y las Entidades Territoriales -Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015;
competencias de la Nación y las Entidades Territoriales en materia de propiedad del
subsuelo; los recursos naturales no renovables y los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad; la connotación de utilidad pública de la industria de
hidrocarburos y el precedente constitucional de las sentencias C-273 de 2016 y C123 de 2014.
En sentido opuesto, de conformidad con lo establecido y defendido por el Tribunal,
la consulta popular promovida por el alcalde de Cumaral sí se refería a asuntos que
son de competencia de las entidades territoriales, en efecto, se citan los argumentos
que fundamentaron la decisión:
i) En virtud del artículo 313 de la Constitución Política le corresponde a los concejos
municipales reglamentar los usos del suelo además de establecer mecanismos de
protección y control para la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del
municipio.
ii) “La Ley 1454 de 2011 establece como finalidad del ordenamiento territorial la de
promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y
administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración
territorial y dispone que los municipios tienen competencia para ordenar el territorio.
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Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2015.

iii)
El artículo 6 de la Ley 388 de 1997 reconoce en cabeza de los municipios la
competencia para regular asuntos ambientales, al indicar que el ordenamiento territorial
municipal debe definir las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en
función de objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales.
iv)
Las consultas populares sobre proyectos y actividades de minería y explotación del
suelo se encuentran en el marco de las competencias de los municipios, bien sea para
permitirlos o prohibirlos, tal como lo dispone el artículo 33 de la Ley 136 de 1994.
v)
Si bien el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) prohibía a las
autoridades regionales o locales que excluyeran de manera transitoria o permanente zonas
de su territorio de la realización de actividades de exploración y explotación minera, dicha
norma fue objeto de demandas de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional en las
sentencias C-123 de 2014 y C-273 de 2016 reivindicó las competencias de las entidades
territoriales en materia de ordenamiento territorial.

Vale la pena resaltar que, entre los argumentos más relevantes esgrimidos por el
Tribunal para declarar la constitucionalidad de la consulta popular en Cumaral y
negar lo pretendido en la acción de tutelas, los dos últimos argumento, como aquel
en el parágrafo “iv”, hace referencia al artículo 33 de la Ley 136 de 1994 que
establecía lo siguiente:
“ARTÍCULO 33. 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 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.
PARÁGRAFO. En todo caso, las decisiones sobre el uso del suelo deben ser aprobadas por el
Concejo Municipal”.

También, en el argumento “v” se hace referencia a la sentencia C-273 de 2016 que
declaró la inconstitucionalidad del artículo 37 del Código de Minas, la cual era
principal norma para sobreponer los proyectos mineros o extractivos sobre los
intereses locales.
En respuesta a lo expuesto, la Corte Constitucional encuentra que la sentencia de
7 de marzo de 2017, emitida por el Tribunal Administrativo del Meta en la revisión
previa de constitucionalidad de la consulta popular a realizare en Cumaral, vulneró
el derecho al debido proceso de la parte accionante por incurrir en causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela, a saber: defecto sustantivo,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente.

Respecto del defecto sustantivo, la Corte encontró que el Tribunal del Meta
interpretó aisladamente postulados constitucionales y, por ello, no analizó en forma
sistemática e integral las competencias de diversas entidades del Estado, omitiendo
las radicadas en cabeza del gobierno nacional central, respecto a los recursos del
subsuelo. En relación con la causal de violación directa de la Constitución, la Sala
identificó que el Tribunal del Meta desconoció los artículos 80, 332, 334, 360 y 361
de la Constitución, en tanto que aplicó indebida e irracionalmente los principios
constitucionales referentes a ordenamiento territorial al no realizarse una lectura
sistemática.
Corolario de lo anterior, la Corte expone cómo el Tribunal del Meta desconoció el
precedente judicial respecto de los principios de Estado Unitario y Autonomía
Territorial340, en efecto, las sentencias C-149 de 2010, C-395 de 2012, C-035 de
2016, C-273 de 2016 y C-389 de 2016 establecieron un precedente respecto la
coexistencia de los referidos principios sin que ellos deban aplicarse de manera
absoluta o, en otros términos, que exista un sistema de limitaciones reciprocas o
condicionamiento del uno sobre la aplicación del otro con el propósito de que se
complemente y no se anulen.
En esos términos, el Tribunal del Meta desconoció ese lineamiento de limitaciones
reciprocas o la imposibilidad constitucional de aplicar un principio que anulara el
núcleo esencial del otro. En este caso, a juicio de la Sala Plena, el Tribunal del Meta
anuló el principio de Estado Unitario en la medida en que desconoció los intereses
de la Nación que encarnaba la ANM, el Ministerio de Minas y la Empresa de
hidrocarburos, por ende:
“Para esta Sala, tal como lo manifiesta la parte accionante y varios intervinientes, el Tribunal
Administrativo del Meta incurrió en un desconocimiento del precedente judicial, pues fundamentó su
decisión en interpretaciones erradas de la jurisprudencia, al considerar que existe un derecho
absoluto de los municipios sobre los recursos del subsuelo, desconociendo competencias del nivel
nacional, radicadas en cabeza del gobierno nacional central, y también apartándose de los principios
de coordinación y concurrencia dispuestos en el artículo 288 de la Constitución Política. En tal
sentido, la decisión del Tribunal accionado en el caso, resulta contraria a los pronunciamientos de la
Corte y lo amparado por la cosa juzgada constitucional que prevalece respecto de la interpretación
que sobre el tema puedan hacer otros órganos judiciales, pues a la Corte Constitucional se le ha
encargado la guarda de la supremacía de la Constitución”.
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La Sala Plena explica previamente el concepto de ‘precedente judicial’: “la sentencia o el conjunto de ellas,
anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos,
debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. Corte
Constitucional, sentencia SU-095 de 2018.

Definidos los defectos específicos en que incurrió el Tribunal Administrativo del Meta
y, por los cuales, es procedente la tutela en este caso, la Sala Plena consolidó las
siguientes conclusiones sobre las materias más importantes que se involucran en
esta pugna Nación y Entidades territoriales, a saber:
“i) La consulta popular es un mecanismo de participación, definido principalmente en los artículos
104 y 105 de la Constitución, mediante el cual, el pueblo se pronuncia acerca de una pregunta de
carácter general, en relación con actuaciones administrativas en el ámbito local o nacional, como lo
establece el artículo 51 de la Ley 134 de 1994.
ii) La consulta popular en el nivel territorial solo puede referirse a materias que se encuentren
comprendidas por las competencias del respectivo nivel territorial. “En esa medida, no será posible
que mediante una consulta popular municipal se pregunte a los ciudadanos asuntos de carácter
departamental. Igualmente no podrá una consulta popular promovida por el Presidente de la
República solicitar del pueblo un pronunciamiento sobre un asunto exclusivamente territorial”.
iii) La realización de una consulta popular está circunscrita a límites competenciales particularmente
a los relativos a que la materia sometida a consulta pueda ser decidida por la respectiva entidad
territorial, y en consecuencia el control judicial previo a realizarse por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo implica que éste se lleve a cabo en un examen estricto, con el objeto de verificar si el
tipo de asunto que se somete al pronunciamiento del Pueblo cumple cabalmente dicha exigencia. Al
respecto la Corte Constitucional ha indicado que: “Mediante este control se evita que la intervención
del pueblo recaiga, por ejemplo, sobre una pregunta que exceda los intereses del respectivo nivel
territorial o que desconozca normas superiores”.
iv) La Constitución Política prevé en sus artículos 80, 332, 334, 360 y 361 la explotación del subsuelo y de
RNNR como una actividad permitida y autorizada a desarrollarse en el territorio nacional. Igualmente dispone
que el subsuelo y los RNNR son propiedad del Estado en sentido amplio, y la dirección general de la economía
está a cargo de éste último, por lo que en tal condición, éste intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación
de los recursos naturales.

v)
La Constitución Política establece en sus artículos 101, 102 y 288 que los municipios, fundados
en el principio de autonomía territorial tienen amplias competencias en materia de ordenamiento
territorial y respecto al uso del suelo.
vi) En el territorio convergen actividades, por una parte, de uso del suelo y por otra de explotación
del subsuelo, razón por la que en él concurren competencias tanto del nivel nacional como de las
entidades territoriales.
vii) Ni la nación (nivel nacional o central) ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas
en materia de explotación del subsuelo y de los RNNR; así, las entidades territoriales no cuentan
con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a la
realización de actividades para la explotación del subsuelo y de RNNR, de acuerdo con una lectura
e interpretación sistemática de la Constitución.
viii)
Para resolver la tensión en las competencias otorgadas a la nación y las entidades
territoriales en materia de suelo y subsuelo, debe darse aplicación al artículo 288 constitucional que
define los principios de coordinación y concurrencia para estos casos.

ix)
La consulta popular no es el mecanismo idóneo para dar aplicación a los principios de
coordinación concurrencia entre la nación y el territorio en el marco de los postulados del Estado
unitario y la autonomía territorial, pues como mecanismo de participación ciudadana no puede
utilizarse para definir si en un territorio se realizan o no actividades de exploración o explotación del
subsuelo o de recursos naturales, ya que la competencia en esta materia no radica en forma absoluta
en cabeza de los municipios, y por ello excede su competencia, pues existen competencias de este
tipo radicadas en el nivel nacional que no es posible desconocer porque tales competencias han sido
definidas constitucionalmente; así, el ordenamiento jurídico ha previsto y otorgado competencias en
materia del subsuelo a entidades del Gobierno nacional central con la finalidad de proteger el interés
general de toda la población.
Así mismo, la consulta popular es un instrumento focalizado y limitado que no permite discusiones
ampliadas, sistemáticas e integrales de una materia compleja como es la exploración y explotación
de hidrocarburos y minerales, pues tal mecanismo de participación ciudadana implica la realización
de una pregunta cuya respuesta solo admite escoger entre “si o no”, lo que impide un análisis
técnico y especializado respecto a las actividades del sector minero energético; en tal sentido, la
decisión de explorar o explotar RNNR o del subsuelo, como actividades permitidas
constitucionalmente, no es binaria (si o no) y debe contrariamente responder a análisis técnicos
integrales y al concepto de desarrollo sostenible. Por el contrario, de obtenerse un “no”, ello implicaría
un poder de veto de las entidades territoriales que anula las competencias nacionales en materia del
subsuelo, desconociendo todo el marco constitucional que las dispone”.

Entre lo relevante, cabe resaltar el concepto y alcance competencial que tiene la
Consulta Popular como mecanismo de participación ciudadana, la importancia de la
explotación de RNNR y el concepto de Estado como propietario de estos recursos,
además de la confluencia de intereses y principios que demanda la explotación de
minerales, haciendo hincapié, en lo fundamental que es la aplicación de la
coordinación y la concurrencia para armonizar la intervención de las distintas
autoridades. Se subraya que, la Consulta Popular resulta insuficiente en tanto que
no permite discusiones ampliadas, sistemática ni integrales en una matera compleja
como es la explotación de RNNR341.
Asumiendo las anteriores conclusiones, la Sala Plena también concluyó que en el
sector de hidrocarburos y en el sector minero no existen mecanismos de
participación ciudadana que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las
comunidades en materia de democracia participativa, al igual, que no existen
instrumentos en los que se aplique el artículo 288 constitucional respecto de la
coordinación y la concurrencia. Entre tanto:
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En complemento, se cita: “Lo anterior, pues el hecho de que el mecanismo de participación de consulta
popular no sea el procedente e idóneo para ejercer la participación ciudadana y dar aplicación a los principios
de coordinación y concurrencia nación territorio, no es óbice para dejar desprotegido el derecho fundamental
de participación”.

“De lo expuesto, se concluye como se indicó en las consideraciones anteriores de esta providencia
que: i) en virtud de las reglas jurisprudenciales establecidas en las sentencias C-123 de 2014 y C389 de 2016, las autoridades estatales competentes en otorgar un título minero o conceder un
contrato de concesión, han fortalecido los espacios de participación y socialización en la etapa
precontractual y contractual. Igualmente se han garantizado escenarios de concertación con las
entidades territoriales, con el fin de que se conozcan los proyectos que se ejecutaran en
determinados territorios y se tenga en cuenta los intereses de las autoridades locales. No obstante,
estos instrumentos no están regulados adecuadamente mediante leyes estatutarias, ni son lo
suficientemente vigorosos y robustos para garantizar la participación efectiva de la comunidad”.

En materia ambiental, concretamente en licenciamiento como un proceso
administrativo complejo, técnico, obligatorio y participativo que contiene los estudios
de impacto ambiental y los diagnósticos ambientales de alternativas, la Sala Plena
también encontró que, en el marco de lo anterior se debe garantizar lo siguiente: (i)
la identificación de los impactos ambientales y sociales, (iii) la formulación conjunta
de medidas de corrección y de compensación adecuadas al entorno y a las
comunidades afectadas y (iii) las medidas de reparación en caso de producirse
daños de naturaleza irreversible.
Sin embargo, a pesar de ser un procedimiento participativo, se encuentra que
durante todo el trámite los espacios de participación son solo socializaciones, cuyos
resultados son insumos sin fuerza vinculante y que, en últimas, está bajo la
discrecionalidad de las autoridades ambientales tenerlos en cuenta. Así el
panorama, la Sala encuentra que los mecanismos de participación ciudadana y los
instrumentos de coordinación y concurrencia nación – territorios no son suficientes
para garantizar los postulados constitucionales, generándose un déficit de
protección constitucionalmente inadmisible, por esta razón, las comunidades se
vieron avocadas a hacer uso de la consulta popular para manifestarse 342.
En el mismo sentido, le corresponde al Legislador determinar las condiciones
idóneas para la explotación de los RNNR (Art. 151 C.P.), regular los derechos
fundamentales y los mecanismos de participación ciudadana para el ejercicio
efectivo de los mismos (Art. 152 C.P.) y determinar las competencias de las
entidades territoriales (Art. 151 C.P.), dentro del rango legal adecuado para la
ejecución, igualmente admisible, de los principios de coordinación y concurrencia.
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En complemento: “En ese sentido, para la Sala es evidente que existe un déficit de protección, porque se
desconoce una realidad que desde un enfoque constitucional, requiere un imperativo de atención toda vez que
el ordenamiento jurídico colombiano no garantiza legalmente de forma específica la participación de las
comunidades que se encuentran ubicadas en lugares donde se desarrollan actividades u operaciones para
explorar o explotar RNNR y del subsuelo, y que puedan verse impactadas o afectadas por las mismas, ni un
instrumento para que las entidades territoriales, a través de sus autoridades competentes, concurran en la
definición, ejecución y seguimiento de las actividades de hidrocarburos y de minería”. Corte Constitucional,
sentencia SU 095 de 2018.

Por todo lo anterior, la Corte, en este caso, exhorta al Congreso de la República
para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de
participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia
nación territorio y, en complemento, con la finalidad de dar cumplimiento a las
sentencias C-123 de 2014, C-035 de 2016, C-389 de 2016 y C-273 de 2016, la Corte
ordena a las entidades del sector extractivo y ambiental MME, MADS, ANLA, ANM,
ANH, UPME, SGC que robustezcan las estrategias y cláusulas contractuales de
participación ciudadana, información, coordinación de acciones sociales e inversión
social con entidades públicas, al igual que garantizar la debida diligencia para la
gestión de riesgos ambientales y sociales en la ejecución de sus operaciones.
Finalmente, la Sala Plena definió los siguientes criterios constitucionales que deben
ser tenidos en cuenta por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas
y Energía, y por el Congreso de la República en aras de regular uno o unos
mecanismos de participación ciudanía y uno o varios instrumentos de coordinación
y concurrencia Nación-Territorio, en efecto, se citan:

1.
Participación ciudadana y pluralidad. Implica el reconocimiento de la democracia
participativa, con base en la necesidad y pertinencia de intervención del pueblo, con sujeción al grado
de complejidad de la materia que se decide y los procedimientos y canales institucionales que prevé
la Constitución, con la finalidad de promover el interés general, y respetar las competencias de los
órganos de representación del pueblo que han sido elegidos mediante voto popular.
Debe prever características de: gradualidad, disponibilidad, acceso, calidad, permanencia, diálogo y
comunicación – sin limitarse solamente a espacios de socialización e información-, diálogo consiente
y responsable, publicidad, efectividad y eficacia, teniendo en cuenta el principio constitucional de
pluralismo que implica la coexistencia de diferentes ideas, razas, géneros, orígenes, religiones,
instituciones o grupos sociales.
2.
Coordinación y concurrencia nación territorio. Garantizar un grado de participación
razonable y efectivo de los municipios y distritos en el proceso de decisión respecto a las actividades
de exploración o de explotación del subsuelo y los RNNR. Las posiciones y opiniones de las
entidades territoriales deben ser expresadas a través de los órganos legítimos de representación,
tener una influencia apreciable en la toma decisiones, sobre todo en aspectos centrales a la vida del
municipio en materia ambiental y social, sin perjuicio de las competencias del nivel nacional.
3.
Inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la exploración y
explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables. De acuerdo con los postulados
constitucionales que prevén la explotación del subsuelo y los RNNR, su propiedad en cabeza del
Estado y las competencias de las entidades territoriales y de la nación –gobierno nacional centralsobre el suelo, el ordenamiento territorial, el subsuelo y los RNNR, las entidades territoriales no
pueden prohibir el desarrollo de actividades y operaciones para tales fines en su jurisdicción.

4.
Diferencialidad / Gradualidad. Los Mecanismos de participación ciudadana e instrumentos
de coordinación y concurrencia nación territorio deben ser diferenciales, con relación a: (i) La
existencia de etapas o fases para la exploración y explotación del subsuelo o de RNNR. La
participación ciudadana y la coordinación y concurrencia nación territorio deberán respetarse,
protegerse y garantizarse durante todas las fases de realización de acciones o actividades de
hidrocarburos o de minería. Así, teniendo en cuenta la etapa o la fase para la determinación o
definición de áreas donde se encuentren yacimientos de RNNR o de concesión de estos, deberán
diseñarse mecanismos o instrumentos que correspondan a los efectos de cada fase en forma
proporcional a la dimensión de los impactos. Así, los mecanismos de participación ciudadana y los
instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio deben ser permanentes en las fases
de planeación, ejecución y seguimiento, en donde pueden establecerse mecanismos informativos
(por ejemplo, en la definición de las áreas a concesionar) y otros de participación de las comunidades
(por ejemplo, para la evaluación específica de impactos por la operación de los proyectos), para así
mantener seguimiento ex ante y ex post de los proyectos; (ii) la afectación generada a las
comunidades asentadas en los municipios de desarrollo de actividades y su ubicación, diferenciando
aquellas comunidades ubicadas en áreas de afectación directa de los proyectos y a las ubicadas en
áreas de afectación indirecta a los mismos; (iii) la dimensión de los proyectos de hidrocarburos o de
minería, y en éste último caso si se trata de pequeña, mediana o de minería a gran escala; y la
especificidad de los proyectos, la tecnicidad y complejidad de los mismos, como por ejemplo la etapa
o fase de exploración o explotación que se adelante la cadena del sector hidrocarburos tratándose
así de exploración sísmica, exploración perforatoria, producción; o en el caso de proyectos mineros
de exploración, construcción y montaje o explotación. (iv) la magnitud del impacto de los proyectos
de hidrocarburos o de minería, en este último caso igualmente por ejemplo la diferenciación en el
desarrollo de un proyecto de minería a cielo abierto o subterránea o de socavón; (v) la complejidad
y el carácter técnico de las decisiones a tomar, que implica que en algunos casos la participación
ciudadana se lleve a cabo a través de los representantes legítimos de la población como son las
autoridades locales elegidas mediante el voto como mecanismo de participación ciudadana.
5.
Enfoque Territorial. Deben considerarse las situaciones, características, necesidades, y
especificidades ambientales, regionales, económicas, culturales y sociales de los territorios y las
comunidades, propendiendo por su sostenibilidad ambiental, económica y social y el fortalecimiento
de los entes territoriales.
6.
Legitimidad y Representatividad. Debe tenerse en cuenta que las autoridades de las
entidades territoriales, en el marco de la democracia participativa, representan a la ciudadanía y por
tal razón en algunos casos la participación ciudadana puede realizarse a través de los
representantes, en razón de la complejidad de las decisiones a tomar y de los procedimientos que
se establezcan para ello.
7.
Información previa, permanente, transparente, clara y suficiente. Entrega permanente
de información a autoridades locales y comunidades que se suministre desde la determinación de
áreas donde se encuentren yacimientos, el procedimiento para la asignación de contratos de
concesión, la ejecución de las actividades de exploración y explotación de los recursos del subsuelo
o RNNR, y la terminación de los contratos, así como el cierre de los proyectos.
Implica la necesidad de que el Estado cuente con sistemas de información públicos que contengan
en forma organizada y completa la información de los proyectos de exploración y explotación de
recursos del subsuelo – como mínimo referente a los procesos de selección de contratistas o de
propuestas de contratos de concesión, los contratos de concesión suscritos, el estado de los trámites
y gestiones ambientales y sociales, las inversiones sociales, las regalías generadas, entre otros

aspectos-, como instrumento de divulgación y publicidad de las operaciones del sector, con el fin de
contribuir a la gobernanza y el fortalecimiento institucional, que redunde en transparencia e
información para las comunidades y la población en general del país.
8.
Desarrollo sostenible. Equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la
protección ambiental, bajo el supuesto de que las actuaciones presentes deben asegurar la
posibilidad de aprovechamiento de los recursos en el porvenir[291], como un derecho de los
ciudadanos y como un deber del Estado, en el sentido de que éste debe propugnar por “un desarrollo
sin un aumento en el consumo de recursos que supere la capacidad de carga del medio
ambiente”[292].
9.
Diálogo, comunicación y confianza. Relacionamiento con transparencia y apertura a la
pluralidad como principio del Estado Social de Derecho, en el que se genere intercambio abierto y
permanente de información y de libertad de expresión con el fin de propender a la construcción de
espacios de participación que fomenten el diálogo y la democracia participativa como principio
universal y expansivo.
10.
Respeto, protección y garantía de los derechos humanos. La exploración y explotación
del subsuelo y de los RNNR debe fundarse en el respeto, protección y garantía de los derechos
humanos, desde las competencias del Estado, y sus entidades e instituciones, así como de los
contratistas de concesiones de hidrocarburos y minería, quienes deben en el marco de los
postulados constitucionales cumplir con sus obligaciones en materia de empresas y derechos
humanos en general.
11.
Buena Fe. Debe regir la participación, coordinación y concurrencia nación territorio, el
diálogo y el relacionamiento de todas las partes, tanto de las entidades y autoridades públicas, las
empresas contratistas de concesiones y las comunidades, ya sea directamente o a través de
organizaciones sociales.
12.
Coordinación y fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y territorial.
Fortalecimiento, coordinación, articulación institucional nación territorio, y entre las instituciones y
entidades de los mismos niveles de los sectores minero energético, ambiental y de interior, y aquellos
otros que se requieran, con la finalidad de proteger los derechos humanos, orientarse hacia el
desarrollo sostenible, el cuidado de los recursos naturales, la protección del ambiente y de las
comunidades y población colombiana, mediante el estricto seguimiento coordinado y conjunto del
cumplimiento de las obligaciones técnicas, ambientales, sociales, económicas, entre otras, de las
actividades y operaciones de exploración y explotación del subsuelo y de los RNNR.
13.
Sostenibilidad fiscal. Herramienta para la consecución progresiva del Estado Social y
Democrático de Derecho teniendo en cuenta los ingresos generados por las actividades y
operaciones de exploración y explotación del subsuelo y de los RNNR, que a través del Sistema
General de Regalías promueve la equidad regional, la equidad social y la equidad para la defensa
de la competitividad nacional.
Los criterios precedentes deben ser aplicados por el Legislador, el gobierno nacional central y las
autoridades locales en el desarrollo de acciones para la exploración y explotación de los RNNR.

E. La razón de la decisión (Ratio Decidendi).
Con fundamento en los problemas jurídicos planteados, se resolverán de manera
individual, así:
¿Pueden las entidades territoriales convocar una consulta popular con el propósito
de vetar un proyecto extractivo en sus territorios?
No, la conclusión en esta sentencia es que a las Entidades Territoriales, con
fundamento en el régimen constitucional y legal que establece y delimita el ámbito
de sus competencias, no les está permitido convocar una consulta popular para
prohibir la actividad minera o de hidrocarburos en sus territorios. Entre las razones,
se destaca fundamentalmente que el Estado en Colombia está organizado como un
Estado Unitario, en esa medida, el principio de Autonomía Territorial, que categoriza
y representa los intereses de las entidades territoriales, no podría superar o anular
aquellos intereses que se impulsen desde la Nación, como ente que ejecuta
aquellos postulados que emergen del principio unitario.
En esa medida, de conformidad con una interpretación sistemática de los artículos
80, 332, 334, 360 y 361 Constitucionales, las Leyes 388 de 1997, 1454 de 2011,
134 de 1994 y 1757 de 2015 y las sentencias C-123 de 2014, C-035 de 2016, C389 de 2016 y C-273 de 2016 (que establecen un precedente), las entidades
territoriales no podrían hacer uso de la consulta popular como mecanismo de
participación ciudadana para vetar proyectos de explotación de RNNR. Del mismo
modo, la Sala precisó que la consulta popular como instrumento focalizado y
limitado no permite discusiones ampliadas, sistemáticas e integrales que permita un
análisis técnico y especializado que es indispensable en esta materia.
Así las cosas, las Entidades Territoriales no están habilitadas en el ordenamiento
jurídico colombiano para vetar un proyecto extractivo puesto que no hay fundamento
jurídico ni técnico, ya que, como se abordó, la consulta popular no permite
discusiones especializadas alrededor de los temas minero energéticos, en razón a
que su convocatoria se circunscribe a responder una pregunta cerrada (sí o no) y,
además, mediante este mecanismo de participación ciudadana no se garantiza la
aplicación de los principios de coordinación y concurrencia (art. 288 C.P.).
¿Es la consulta popular el mecanismo de participación ciudadana idóneo para
decidir sobre los usos del subsuelo en los territorios?
Al menos, en lo que concierne a la explotación de RNNR como uno de los usos del
subsuelo, la consulta popular no es el mecanismo de participación idóneo. En

efecto, el subsuelo eventualmente podría tener más usos que la explotación de
RNNR, por ejemplo, la extracción de agua para abastecer de este recurso básico a
un determinado territorio, sin embargo, respecto de los RNNR, la consulta popular
no garantiza el pleno ejercicio de los derechos y los principios constitucionales para
decidir qué hacer con el subsuelo.
Dentro del razonamiento de la Corte, se encuentra que la consulta popular no es el
mecanismo idóneo puesto que la explotación de RNNR exige y demanda
discusiones y deliberaciones mucho más amplias y especializadas que los que
podrían darse en un escenario de consulta popular, además, de que con este
mecanismo participativo no se aplican adecuadamente los principios de
coordinación y concurrencia como instrumentos que debe conciliar los intereses de
la Nación y las Entidades Territoriales, al respecto:
“En ese sentido, para la Sala es evidente que existe un déficit de protección, porque se desconoce
una realidad que desde un enfoque constitucional, requiere un imperativo de atención toda vez que
el ordenamiento jurídico colombiano no garantiza legalmente de forma específica la participación de
las comunidades que se encuentran ubicadas en lugares donde se desarrollan actividades u
operaciones para explorar o explotar RNNR y del subsuelo, y que puedan verse impactadas o
afectadas por las mismas, ni un instrumento para que las entidades territoriales, a través de sus
autoridades competentes, concurran en la definición, ejecución y seguimiento de las actividades de
hidrocarburos y de minería”.

¿Están aplicando los instrumentos de coordinación y concurrencia las entidades
territoriales y la Nación?
No, concatenado con lo anterior, la Corte reconoce que existe un déficit
constitucionalmente inadmisible en la aplicación de los principios de coordinación y
concurrencia y que, si bien la ANM y la ANH como entidades representativas del
sector minero energético han realizado esfuerzos importantes con la creación de
espacios de participación como la concertación con alcaldes y las audiencias de
participación mineras, no obstante, estos resultan insuficientes y, por ello, no se
están aplicando adecuadamente los instrumentos de coordinación y concurrencia
entre la Nación y los Territorios.
Estas reuniones o espacios que propician el dialogo y la comunicación entre
alcaldes, gobernadores y funcionarios de la Nación, además de la presencia de
organizaciones sociales y comunidades, no están garantizando la debida aplicación
de la coordinación, la concurrencia, la democracia participativa y los criterios
constitucionales que irradian el ordenamiento jurídico y que invocaron al final de la
sentencia SU-095 de 2018 para orientar al Legislador y al sector minero con miras

a fortalecer los postulados constitucionales de participación, coordinación y
concurrencia:
“En ese sentido, para la Sala es evidente que existe un déficit de protección, porque se desconoce
una realidad que desde un enfoque constitucional, requiere un imperativo de atención toda vez que
el ordenamiento jurídico colombiano no garantiza legalmente de forma específica la participación de
las comunidades que se encuentran ubicadas en lugares donde se desarrollan actividades u
operaciones para explorar o explotar RNNR y del subsuelo, y que puedan verse impactadas o
afectadas por las mismas, ni un instrumento para que las entidades territoriales, a través de sus
autoridades competentes, concurran en la definición, ejecución y seguimiento de las actividades de
hidrocarburos y de minería”.

Es por lo anterior, que la Sala Plena exhorta al congreso a crear instrumentos de
coordinación y concurrencia y un mecanismo de participación ciudadana que
garantice la armonía entre la Nación y las entidades territoriales, así como la
participación efectiva de las comunidades en espacios integrales que orienten el
actuar conjunto del Estado en cumplimiento de los criterios constitucionales
referenciados en la obiter dicta de esta sentencia343.
F. Decisión.

“PRIMERO.- LEVANTAR LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS ordenada el 1 de noviembre de 2017.
SEGUNDO.- REVOCAR las sentencias proferidas: i) el seis (6) de julio de dos mil diecisiete (2017)
por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda
instancia, que declaró la cesación de la actuación impugnada por carencia actual de objeto, y ii) el
(30) de mayo de dos mil diecisiete (2017) por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en primera instancia, que resolvió negar el amparo
constitucional solicitado por la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda. En su lugar CONCEDER
EL AMPARO solicitado; con base en las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
TERCERO.-En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida el siete (07) de marzo
de 2017 por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del proceso de control previo de
constitucionalidad de la consulta popular en el Municipio de Cumaral, Meta, y las actuaciones
subsiguientes.
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A saber: 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 de recursos
naturales no renovables; diferencia y gradualidad; enfoque territorial; legitimidad y representatividad;
información previa, permanente, transparente, clara y suficiente; desarrollo sostenible; dialogo;
comunicación y confianza; respeto, protección y garantía de los derechos humanos; buena fe; Coordinación y
fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y territorial y sostenibilidad fiscal.

CUARTO.- EXHORTAR al Congreso de la República para que en el menor tiempo posible defina
uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y
concurrencia nación territorio, con fundamento en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO.- ORDENAR a la Agencia Nacional de Hidrocarburos poner en práctica un procedimiento
que permita la coordinación y concurrencia con las entidades territoriales para la definición y
determinación de áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos.
SEXTO.- ORDENAR al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a
la Agencia Nacional de Minería mantengan y fortalezcan, de acuerdo con los criterios de esta
providencia, programas y proyectos que fortalezcan el diálogo, la comunicación y la información con
las entidades territoriales y sus autoridades locales con el fin de aplicar principios de coordinación y
concurrencia e información suficiente.
SÉPTIMO.- ORDENAR al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería, a la Unidad de Planeación Minero Energética, al
Servicio Geológico Colombiano, que en la política pública de los sectores de hidrocarburos y de
minería, así como en los contratos de concesión robustezcan las estrategias y cláusulas
contractuales de participación ciudadana, información, coordinación de acciones sociales y de
inversiones sociales con entidades públicas y exijan así a las empresas del sector minero energético
que respeten los derechos humanos, realicen acciones de debida diligencia para la gestión de los
riegos ambientales y sociales con ocasión de las operaciones de sus actividades y amplíen espacios
de información con los alcaldes de los municipios donde operan.
OCTAVO.- INSTAR a los alcaldes de los municipios del país para que en el marco de sus
competencias de ordenamiento territorial tengan en cuenta los principios de coordinación y
concurrencia con las autoridades nacionales […]”.

H. Comentarios.

Sin duda alguna, la sentencia SU-095 de 2018 se constituye como un punto de
inflexión en la práctica sistemática y concurrida de consultas populares que se
convocaron en todo el país durante el transcurso de los años 2012 y 2018. Tal como
se ha expuesto, este mecanismo de participación ciudadana se convirtió en el único
instrumento que encontraron las comunidades para manifestarse y para que la
voluntad popular fuese tenida en cuenta por parte del Estado.
No obstante, la consulta popular, en criterio de la Sala Plena, no era el mecanismo
de participación adecuado para hacer partícipe activo y efectivo a las comunidades
en las decisiones relacionadas con el sector minero, de energía y de hidrocarburos.
Desde este análisis, la consulta popular era el mecanismo de participación que
hubiese blindado de legitimidad a los proyectos minero-energéticos en los territorios

en escenarios que propiciaran discusiones amplias, debidamente informadas y en
cuyos espacios imperara la equidad y la igualdad en el dialogo entre partes.
Sin embargo, las consultas populares en los distintos municipios en que se
convocaron, desde esta perspectiva, se estaban utilizando como un recurso político
para atraer y convencer a las comunidades que, con la falsa dicotomía -muchas
veces- entre el agua y el oro, escogieron el agua para sobrevivir. Por ende, si bien
este mecanismo de participación blindaba de legitimidad una decisión política -no
permitir un proyecto extractivo-, al convocar a las comunidades y que fueran estas
las que decidieran qué hacer, como en el mejor escenario de las democracias
participativas, este panorama se desdibujaba con discusiones sin organización, con
información antitécnica y con consultas a merced de preguntas que predisponían al
votante a escoger entre el agua o la contaminación344.
Por consiguiente, desde este análisis, se considera que la consulta sí blindaba de
legitimidad aquellas decisiones políticas que influyeran en las dinámicas sociales,
culturales, económicas y ambientales en los territorios, sin embargo, este
mecanismo de participación ciudadana estaba expuesto a demasiados vaivenes o
vicisitudes que podrían alterar o degradar este instrumento participativo y mutarlo
en un instrumento trampolín de políticos o simplemente como un recurso más que
alteraría el balance constitucional entre la Nación y las entidades territoriales.
Desde este enfoque se comparte el resuelve en esta sentencia de unificación en la
medida en que la Corte Constitucional como guarda suprema de la Constitución,
habiendo desarrollado las materias más relevantes que se evidencian en esta pugna
competencial -Nación y entidades locales-, decidió fijar criterios y derroteros para
que el Congreso, como cuerpo institucional facultado para crear leyes, regulara dos
principios constitucionales que carecen de desarrollo normativo -Coordinación y
Concurrencia- y, ante la ineficacia de la Consulta Popular en el sector minero
energético, también ordenó que se creara un nuevo mecanismo de participación
ciudadana para volcar de manera adecuada y efectiva la voluntad popular.
Uno de los problemas que identificó la Corte respecto de la consulta popular, fue
precisamente que no se evidenció que garantizara espacios previos de democracia
deliberativa la cual se guíe por el consenso de los distintos sectores sociales y no
por mayorías, en espacios en donde hayan elementos especializados o científicos,
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Por ejemplo, la pregunta sometida a consulta popular en Pijao Quindío que planteaba la siguiente
pregunta: “¿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 fuentes hídricas, afectación a la salubridad de
la población, o afectación de la vocación agropecuaria del municipio, con motivo de proyectos mineros?”.

es decir, un círculo de expertos que también incida directamente en la decisión de
qué hacer con el subsuelo debido a que los asuntos minero energéticos y
ambientales siempre requerirán rigurosidad en su aportes.
Por lo demás, es un reto importante el que tiene el congreso de formalizar el artículo
3 constitucional345 en una nueva Ley, como norma crucial que empodera al
conglomerado popular de hacerse participe en las decisiones que los afecten, y que
deberá estar acompañada por los criterios constitucionales que fijó la Sala Plena al
final de las consideraciones de la sentencia y, por supuesto, de todo el marco
constitucional y legal en materia de participación ciudadana346.
Si bien los ciudadanos no tendrían la última palabra para permitir o prohibir un
proyecto minero energético o de hidrocarburos en los territorios, deben ser
partícipes en la decisión final, o al menos, eso se interpreta de esta providencia hito,
en la cual la Corte no fue un legislador complementario y por eso exhorta al
congreso a que cree una nueva ley que haga realidad la participación efectiva y no
extralimitada de las comunidades en estos asuntos.
Asuntos que, por lo demás, son especializados, se comparte también esta postura
de la Corte al tener en cuenta que cualquier discusión o debate que se dé alrededor
de temas ambientales y extractivos debe estar trazado y guiado por la ciencia y los
expertos en esta materia, siendo indispensable que cualquier argumento o alegato
que sostenga un ciudadano en estos espacios, tome insumos, herramientas o
recursos que hayan sido validados por los profesionales en temas ambientales y
mineros, por supuesto, en lo que concierne a argumentos técnicos.
No sobra decir, los espacios de deliberación y discusión en relación con la
explotación de RNNR debe convocar a todos los sectores sin excluir alguno, siendo
necesario, como de la intención de la Sala Plena se infiere, que haya principios y
reglas claras que tracen y orienten cualquier comunicación entre los distintos
actores.
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Constitución Política, artículo 3o. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder
público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la
Constitución establece”.
346
Al respecto, vale la pena esta lectura complementaria: “La soberanía popular (artículo 3.o de la
Constitución), por el contrario, parte de la premisa de que cada ciudadano es titular de una parte de la
soberanía y que por lo tanto tiene derecho a ejercerla de manera directa. El soberano entonces otorga
mandato y no representación a quien resulta electo. Esta noción legitima la existencia de la democracia
participativa y de los mecanismos que, como los diseñados por el constituyente de 1991, particularmente en
el título IV de la Constitución, hacen viable la intervención del ciudadano en la toma de decisiones públicas, así
como en la participación, fiscalización y control de la gestión pública”. Zuluaga Duque, D.E. y Marín Castillo,
J.C., “Estado Constitucional: marco institucional esencial para la comprensión de los límites de la reforma
constitucional”. Criterio Jurídico, Santiago de Cali, 2013, pág. 157

Tampoco sobra destacar que en el resuelve de esta sentencia de unificación se
exhortó al congreso a regular los instrumentos de coordinación y concurrencia, pero
no al principio de Subsidiariedad, que hace parte esta triada consagrada en el
artículo 288 Constitucional. De manera muy acertada y coincidente con la
jurisprudencia, la profesora Paula Robledo así definió el Principio de Subsidiariedad:
“En virtud del principio de subsidiariedad, las decisiones que atañen a las instancias inferiores de la
morfología territorial deben ser tomadas por estas en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible,
y no por los niveles superiores de la estructura. Desde cierto punto de vista, la subsidiariedad es el
principio más importante en la tríada axiológica del artículo 288 constitucional, porque más allá de
propugnar por una colaboración activa entre los distintos componentes de la estructura territorial, por
la vía de coordinación y la concurrencia, apela al reconocimiento del municipio como piedra angular
de tal estructura. En suma, el principio de subsidiariedad es la herramienta axiológica que en mayor
medida conduce a la materialización del principio de autonomía territorial estatuido por la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991, porque está dirigido a garantizar a las entidades autónomas
auténticos e inviolables espacios propios de decisión”347.

Llama la atención en tanto que este principio de subsidiariedad materializaría en
esencia las características fundamentales del Principio de Autonomía Territorial y
una eventual Ley que lo desarrollara podría fijar un ámbito competencial más claro
para el desplegar las entidades territoriales, especialmente en lo que atañe a ese
núcleo esencial o núcleo irreductible de la Autonomía, sin embargo, la Sena Plena
lo obvió de manera cuestionable al momento de exhortar al Congreso a definir los
instrumentos contemplados en el aludido artículo 288 Constitucional.
3.4. Análisis de la sentencia C-053 de 2019.
A. Identificación de la sentencia:







Sala Plena de la Corte Constitucional.
Fecha: 13 de febrero de 2019.
Referencia: Expediente acumulados D-12324 y D- 12328
Magistrado Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
Actora: Yolanda Salgado Blanco y otros.
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 de la
Ley 136 de 1994.

B. Hechos jurídicamente relevantes

347

Silva Robledo, Paula, “Los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad: una posible solución
a la problemática del reparto de competencias en materia minera”, Universidad Externado de Colombia, 2016,
pág. 262.

Algunos ciudadanos de manera separada en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad demandaron el artículo 33 de la Ley 136 de 1994. Al tenor de
la norma acusada:
“Ley 136 de 1994 (Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios).
ARTÍCULO 33. USOS DEL SUELO. 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
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. Ver: Artículo 30 y ss Ley 388 de 1997.
PARÁGRAFO. En todo caso, las decisiones sobre el uso del suelo deben ser aprobadas por el
Concejo Municipal.”

Entre los argumentos que se destacan en estas demandas, está que el artículo 33
de la Ley 136 de 1994 desconoce la reserva orgánica, en tanto que asigna
competencias a las entidades territoriales y establece el deber de realizar consultas
populares. De ese modo, la norma objeto de demanda vulnera el artículo 151 de la
Constitución, que establece que le corresponde al Congreso expedir leyes
orgánicas relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades
territoriales, al igual que el artículo 152 de la Constitución Política, que establece
que le compete al Congreso regular los mecanismos de participación ciudadana.
Por otro lado y en lo que concierne a la vulneración de reserva de ley orgánica, los
demandantes sostienen que el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 adolece de un vicio
material por falta de competencia en tanto que esta norma es una Ley ordinaria que
impone una condición, la cual, consiste en la realización de una consulta popular
por parte de las Entidades Territoriales. Dicha condición, versa previamente para
decidir sobre los usos del suelo, no obstante, a juicio de los demandantes, la
Constitución prescribe que la Ley Orgánica es aquella que determinará las
competencias de las entidades territoriales (Arts. 151 y 288 C.P.).
En efecto, los demandantes sostienen:
“Al respecto, es manifiesto que el uso del suelo es un aspecto fundamental de la organización
territorial, directamente relacionado con la división general del territorio, y en consecuencia debe ser
regulado por una ley orgánica. Es entonces que la Ley 1454 de 2011, o también conocida como la
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial ha regulado el tema, garantizando la competencia de los
municipios en esta materia”.

En complemento, los demandantes aducen que el Legislador ordinario está
invadiendo las competencias propias del Legislador orgánico y las entidades
territoriales, en la medida en que las decisiones que atañen a los usos del suelo les
corresponde definirlas a los mismos entes locales, igualmente, que el artículo 31
literal c de la Ley Estatutaria de mecanismos de participación ciudadana -Ley 1757
de 2015- dispone que la consulta popular es un mecanismo optativo, no obligatorio
como lo prescribe el artículo 33, por ende, se estaría contradiciendo una norma de
superior jerarquía.

C. Problema Jurídico.
En esta providencia se identificó el siguiente problema jurídico:
¿Vulnera el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 la reserva de Ley Orgánica al asignar
una competencia obligatoria en cabeza de los municipios de realizar una consulta
popular para decidir sobre la ejecución de proyectos mineros, turísticos u otros que
amenacen con crear un cambio significativo en el uso del suelo?

D. Argumentos Jurídicos (Obiter Dicta).
En esta sentencia se realizaron dos estudios importantes que son útiles para el
propósito de este trabajo, por un lado, el significado y el alcance de la reserva de
ley orgánica, específicamente en materia de ordenamiento territorial, así como
desarrollar y precisar la reserva de ley estatutaria en materia de mecanismos de
participación ciudadana; para concluir con la constitucionalidad del artículo 33 de la
Ley 136 de 1994.
En relación con la aptitud de la demanda, la Sala Plena encuentra que los cargos
fueron presentados de manera clara, cierta, especifica, pertinente y que sí generan
dudan acerca de su constitucionalidad, al no tener en consideración al momento de
expedirse la reserva de Ley Orgánica (art. 151 C.P.) y la reserva de Ley Estatutaria
(art. 152 C.P.).
Frente a uno de los cargos de la demanda, en relación con la vigencia del artículo
33 de la Ley 136 de 1994, que se sostiene fue derogado por la Ley 1454 de 2011
cuyo objeto es dictar las normas orgánicas para organización político administrativa
del territorio colombiano, la Corte concluye que pese al carácter general de la
regulación contenida en la LOOT, esta Ley no agota todas las materia del

ordenamiento territorial, siendo necesaria su complementación con otras normas
orgánicas y ordinarias, por tal razón, no puede considerarse que hubo una
derogatoria del artículo 33 de la Ley 136 de 1994.
Por otro lado, en relación con los tipos de Leyes, la jurisprudencia ha establecido
que las leyes orgánicas se concretan en cuatro materias, a saber: “[L]as leyes que
reglamentan el Congreso y cada una de las Cámaras; las normas sobre
preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de
apropiaciones; el plan general de desarrollo; y la asignación de competencias
normativas a las entidades territoriales”. Estas cuatro materias, están sujetas a
mayorías especiales al momento de su aprobación, al respecto, agrega la Sala:
“En razón de lo anterior las leyes orgánicas constituyen parámetros válidos para ejercer el control de
constitucionalidad frente a normas de inferior jerarquía y, en tal sentido, las normas orgánicas forman
parte del denominado bloque de constitucionalidad lato sensu”.

Igualmente, destaca la Sala que, en aras de garantizar un proceso democrático sin
restricciones, en caso de duda de si un contenido normativo es de reserva orgánica
o de naturaleza ordinaria, debe resolverse en favor del legislador ordinario teniendo
en cuenta la cláusula general de competencia del legislador y evitando un
vaciamiento de competencias del legislador ordinario.
Conviene señalar, se definieron también qué materias en el ordenamiento territorial
cuentan con reserva orgánica, entre ellas, se encuentran:
“[L]a asignación de competencias normativas a las entidades territoriales (CP, art 151); la distribución
general de competencias entre la Nación y las entidades territoriales (CP art. 288); las reglas y
requisitos para la formación de nuevos departamentos(CP art. 297); conversión de una región en
entidad territorial y los principios para la adopción del estatuto especial de cada región, así como las
atribuciones, los órganos de administración, y los recursos de las regiones y su participación en el
manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías (CP art. 307); el régimen
administrativo y fiscal especial de las áreas metropolitanas, así como los mecanismos que garanticen
la adecuada participación de las autoridades municipales en los órganos de administración de estas
áreas, la conversión de éstas en distritos y la forma de convocar y realizar las consultas populares
que decidan la vinculación de los municipios a las áreas metropolitanas (CP art. 319); las condiciones
para la conformación de entidades territoriales indígenas (CP art. 329)”.

En contexto de ordenamiento territorial, también advierte la Sala que determinar un
asunto como tema de reserva orgánica, es necesario que se realice sobre el mismo
una interpretación sistemática y finalística, esto es, una hermenéutica que ligue
aquellos artículos que expresamente hablan de legislación orgánica de
ordenamiento territorial con los principios constitutivos del Estado colombiano, de lo
contrario, en caso de afectar ciertos temas a reservas de leyes especiales, podrían

contradecir el principio democrático de interpretar restrictivamente procedimientos
especiales que demandan mayorías cualificadas e impiden el desarrollo de un
proceso político más libre, amplio y democrático. En efecto:
“Sobre el particular se encuentra la Sentencia C-494 de 2015 en la que se dijo “no todas las materias
sobre las entidades territoriales están sujetas, desde el punto de vista material, a la reserva de la
LOOT. (…)” Esta perspectiva, que se opone a una visión expansiva o maximalista de la reserva de
ley orgánica por ser contraria al principio democrático, considera que el objeto de esta reserva es
‘establecer, de manera general, las pautas para que el legislador ordinario desarrolle a futuro
determinados temas, con 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 (…)’”

En relación con la explotación de RNNR, asunto que nos convoca en este trabajo,
la Sala trajo a colación la sentencia C-273 de 2016, providencia que estudió la
constitucionalidad del artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en razón a que en uno de
los cargos se sostenía que dicho artículo vulneraba la reserva de Ley Orgánica ya
que su naturaleza era de Ley ordinaria y prohibía a las autoridades del orden
territorial excluir la minería en sus territorios, incluso, en los POT. Por ende, se cita
el siguiente pronunciamiento el cual es fundamental para entender la importancia
de la reserva orgánica, especialmente, en aquellas normas que regulen asuntos
susceptibles de tensión entre la Nación y las entidades territoriales:
“Para garantizar que cuando confluyan el ejercicio de competencias de entidades de diverso orden
el resultado de la voluntad legislativa corresponda a una decisión ponderada entre los diversos
bienes jurídicos que están en tensión, el constituyente dispuso una serie de principios de carácter
sustantivo. Es así como las leyes que toquen temas atinentes a las competencias de las entidades
territoriales deben respetar los principios de coordinación, concurrencia y subsidieriedad.
35. Sin embargo, como lo estableció la Corte en los fundamentos jurídicos 10 a 14 de esta Sentencia,
el constituyente no sólo estableció una serie de garantías institucionales de orden sustancial para
garantizar la ponderación entre autonomía y el carácter unitario del Estado. Para efectos del análisis
del presente caso, resulta aún más importante que el constituyente creó, además, una serie de
garantías atinentes al procedimiento de toma de decisiones al interior del Congreso en estas
materias. Como ya se dijo, por medio de dichas garantías se persigue, por un lado, darle mayor
estabilidad a la distribución de dichas competencias. Por el otro, se pretende garantizar que los
procesos de toma de decisiones al interior del Congreso obedezcan a las reglas claras
preestablecidas en leyes orgánicas, y que las decisiones se tomen con fundamento en una voluntad
democrática fortalecida mediante la exigencia de mayorías absolutas. Finalmente, es necesario
reiterar que la reserva de ley orgánica constituye un mecanismo que, lejos de excluir determinadas
materias del ámbito de competencia del Legislador, como ocurre en otros contextos, le atribuyen a
éste la potestad para ponderar los bienes jurídicos en tensión, conforme a los principios de
subsidiariedad, concurrencia y coordinación dentro del margen de configuración que es propio de
este tipo de decisiones”.

En otro frente, la naturaleza de la reserva de Ley estatutaria tiene como fundamento
los artículos 152 y 153 Constitucional, en dichas disposiciones se estableció el
contenido material y el trámite de formación de este tipo de leyes el cual está
supeditado a mayorías especiales y a revisión constitucional previa a la sanción,
oficiosa y definitiva. Las materias que deben tramitarse mediante Ley Estatutaria
son las siguientes:
“(i) los derechos y deberes fundamentales, y los procedimientos y recursos para su protección; (ii) la
administración de justicia; (iii) la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el
estatuto de la oposición y las funciones electorales; (iv) las instituciones y mecanismos de
participación ciudadana; (v) los estados de excepción; y (vi) la igualdad electoral entre candidatos a
la Presidencia de la República”.

En esa línea, en materia de mecanismos de participación ciudadana, la Corte ha
precisado que si bien casi todas las regulaciones en estos asuntos inciden directa
o indirectamente en derechos fundamentales, solo aquellas que comprometan
elementos estructurales del derecho de participación deben ser tramitadas como
estructurales:
“[A]quel reducto esencial que es absolutamente necesario para que tal derecho pueda ser ejercido
y sea efectivamente tutelado, debe ser regulado mediante este trámite especial. En este sentido,
las disposiciones que tengan el significado de introducir límites, restricciones, excepciones,
prohibiciones o condicionamientos al ejercicio del derecho, están sometidas a los procedimientos
especiales”.

Posteriormente, la Corte desarrolla la consulta popular como mecanismo de
participación ciudadana regulada en las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015 y, en
virtud de la sentencia C-180 de 1994, sintetiza las siguientes reglas
jurisprudenciales:
“De acuerdo con la normativa indicada, los pronunciamientos anteriores de la jurisprudencia, y en
una lectura sistémica de las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, la Sala Plena de la Corte
Constitucional en la sentencia C-150 de 2015 refirió igualmente las reglas jurisprudenciales en la
consulta popular e indicó i) el carácter generalmente facultativo y excepcionalmente obligatorio de
las consultas populares; ii) las restricciones competenciales del pueblo en consulta popular y iii) la
prohibición de modificar la Constitución o de desconocer derechos constitucionales mediante el
empleo de la consulta popular”.

En complemento con lo anterior y, de acuerdo con las restricciones competenciales
de la consulta popular, la Corte también concluye que la consulta popular no puede
versar sobre asuntos ajenos a las competencias de las autoridades territoriales que
las han convocado, es decir, una entidad territorial se encuentra imposibilitada para

realizar una consulta popular sobre asuntos que tengan incidencia en asuntos
nacionales. Al respecto, en la providencia C-150 de 2015, se indicó:
“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 las competencias del respectivo nivel
territorial. En esa medida, no será posible que mediante una consulta popular municipal se pregunte
a los ciudadanos asuntos de carácter departamental. Igualmente no podrá una consulta popular
promovida por el Presidente de la República solicitar del pueblo un pronunciamiento sobre un asunto
exclusivamente territorial.”

En esta obiter dicta, también se tiene en cuenta la sentencia SU-095 de 2018 y lo
concluido en su estudio respecto de las consultas populares como mecanismo de
participación inidóneo para decidir acerca de la explotación de RNNR en los
territorios, en la medida en que este instrumento puede ser utilizado para prohibir
actividades extractivas, las cuales tienen incidencia directa en las políticas del
Estado, entendiendo, el concepto amplio de Estado que conjuga entidades del
orden central y del orden local. Por esta razón, si bien se reconoce en cabeza de
las entidades territoriales la competencia para gestionar los usos del suelo, esta
función debe realizarse de manera coordinada y concurrente con la Nación.
En ese orden, la Sala precisa previamente, antes de llegar a la ratio decidendi, que
no toda asignación de competencias normativas a las entidades territoriales, ni
distribución de competencias entre estas y la Nación está sujeta a reserva de ley
orgánica y no todas las materias referidas a la participación ciudadana están sujetas
a reserva de ley estatutaria, sin embargo, es necesario abordar el artículo 33
acusado de la Ley 136 de 1994 de conformidad con el artículo 105 constitucional,
que consagra lo siguiente:
“ARTICULO 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general
de la organización territorial y en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según
el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del
respectivo departamento o municipio”.

En efecto, a partir de una lectura complementaria entre la norma acusada y el
artículo 105 de la Constitución, la Sala concluyó que el artículo 33 de la Ley 136 de
1994, al establecer en cabeza de los entes territoriales la obligación de realizar una
consulta popular, contravenía el postulado constitucional del artículo 105 que exigía
un trámite especial, como Ley Orgánica, para expedir cualquier norma que
pretendiera establecer como facultad, no obligación, la realización de una consulta
popular en los territorios.
“En efecto, el artículo 105 es claro en señalar: (i) que es a través del estatuto general de la
organización territorial, que como señaló anteriormente ha sido leído por esta Corporación como una

ley orgánica de ordenamiento territorial, la que debe señalar los requisitos y formalidades en que los
gobernadores y alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares, (ii) que la norma
constitucional establece una facultad en cabeza de las autoridades territoriales y no una obligación
y (iii) que en el caso en que decidan realizar dichas consultas, las mismas deben recaer sobre
asuntos propios de la competencia del respectivo departamento o municipio”.

En síntesis, el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 resulta inconstitucional porque,
primero, es una norma que se encuentra regulada en una Ley Ordinaria y su
naturaleza exige que haya sido tramitada como Ley Orgánica al tenor del artículo
105 constitucional: “Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale
el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine
[…]”. Igualmente, porque la norma acusada establece una orden o una obligación
imperativa en cabeza de los alcaldes o gobernadores, y, la realización de una
consulta popular promovida por estos debe ser facultativa, no obligatoria: “[…] los
Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para
decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio”.
Del mismo modo, así lo establece el artículo 31 de la Ley 1751 de 2015 que dispone
que las consultas populares son optativas para los entes territoriales: “[…] c) Para
la Consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal y local de iniciativa
gubernamental. Los gobernadores y alcaldes, con la firma de los secretarios de
despacho, podrán convocar consultas […]”. Además de lo anterior, la Sala también
encuentra que el artículo 33 transgrede esa restricción competencial de la consulta
popular, en tanto que, eventualmente, este tipo de consultas pueden invadir o
interferir con intereses más allá de sus jurisdicciones en el nivel nacional.
Así las cosas la Alto Tribunal Constitucional también enfatiza en la necesidad de
que cualquier asignación de competencias que se haga entre el nivel territorial y el
nivel nacional, se realice con sujeción a los principios del artículo 288 constitucional:
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, con observancia de la línea
jurisprudencial existente respecto de la tensión que subsiste entre la Nación y los
entes locales y la necesidad de regular dicha pugna mediante una Ley Orgánica
que sea complementada con un mecanismo de participación ciudadana idóneo y
regulado, también, mediante una Ley Estatutaria. En conclusión:
“Se concluye entonces que la imposición establecida por el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 referida
a la obligación de las autoridades territoriales de adelantar una consulta popular 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 una transformación en las actividades tradicionales de un
municipio, transgrede abiertamente la expresión “podrá” consagrada tanto en el artículo 105 de la
Constitución como en el artículo 31 de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación Ciudadana,
esta última normativa como parámetro de control de la ley ordinaria.

Una imposición de este tipo desconoce de igual manera el principio de autonomía territorial
consagrado en los artículos 1 y 287 de la Carta Política. En efecto, el primero de ellos establece una
forma de Estado unitario, pero señala que las entidades territoriales tienen autonomía para el manejo
de sus propios asuntos. La definición concreta sobre el grado de autonomía de las entidades
territoriales es algo que la Constitución delega al legislador a quien, sin embargo, lo vincula a la
defensa de una serie de principios mínimos que son esenciales para hablar de un régimen
descentralizado con verdadera autonomía de sus entidades territoriales y que se encuentran
descritos en el artículo 287 superior.”

E. La razón de la decisión (Ratio Decidendi).
De acuerdo con el problema jurídico planteado: “¿Vulnera el artículo 33 de la Ley
136 de 1994 la reserva de Ley Orgánica al asignar una competencia obligatoria en
cabeza de los municipios de realizar una consulta popular para decidir sobre la
ejecución de proyectos mineros, turístico u otros que amenacen con crear un
cambio significativo en el uso del suelo?”, en criterio de la Sala Plena de la Corte
Constitucional, sí se vulnera la reserva de Ley Orgánica.
Entre las razones, se destaca principalmente, que la Ley 136 de 1994 es una norma
de naturaleza ordinaria y su artículo 33, al asignar una competencia en cabeza de
los municipios en una materia en la que confluyen intereses de la Nación, transgrede
el artículo 105 constitucional y los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad del artículo 288 Constitucional, puesto que, el tramite de la norma
acusada debió surtirse como una Ley Orgánica.
Igualmente, el artículo 33 acusado establece una obligación imperativa en cabeza
de los municipios de realizar una consulta popular 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 una transformación en las actividades
tradicionales de un municipio, dicha orden, transgrede el artículo 105 constitucional
y el artículo 31 literal c de la Ley 1757 de 2015 (Ley Estatutaria de Mecanismos de
Participación Ciudadana) al contemplar esta normatividad una facultad o una opción
en cabeza de los entes locales de realizar la consulta popular.
Es decir, de conformidad con el artículo 105 constitucional y el artículo 31 literal c
de la Ley 1757 de 2015, los entes locales no se pueden ver obligados a realizar
consultas populares sino, por el contrario, solamente puede ser optativa la
convocatoria a este tipo de consultas en aras de respetar el principio de autonomía
territorial que materializaría lo deseos o intereses de los entes territoriales sin verse
conminados por lo dispuesto por el legislador ordinario.

Finalmente, el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 establece una obligación en cabeza
de los municipios de realizar una consulta popular que eventualmente interferiría
con los intereses de la Nación, ya que asuntos como la minería o el turismo son
materias que le competen a todas las autoridades del Estado cuyas actuaciones
deben ser orientadas de manera coordinada y concurrente para la satisfacción del
interés general.

F. Decisión.
“PRIMERO.- Declarar INEXEQUIBLE, el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan
normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.”

H. Comentarios.
Desde este análisis se considera que la Sala Plena de la Corte Constitucional
declaró la inexequibilidad del artículo 33 de la Ley 136 de 1994 debido a dos razones
fundamentales: 1) Porque debía ser consecuente con el panorama minero en
Colombia en tanto la ‘amenaza’ que representaba para el sector la avanzada de
este mecanismo de participación ciudadana cuyo fundamento legal residía, en
parte, en esta norma y 2) Porque resultaba plausible justificar la inconstitucionalidad
de esta norma a través del cargo de vulneración de reserva de Ley Orgánica.
Desarrollando la primera razón, faltaba el espaldarazo final para frenar el llamado
boom de las consultas populares en las que los municipios estaban frenando
proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos. Si bien una lectura del artículo
33 demandado daba a entender que era una disposición que garantizaba el principio
de autonomía territorial, la soberanía popular y la democracia participativa, también
representaba un riesgo para aquellos proyectos que desde el orden central se
impulsaran.
Al respecto, dicho riesgo no solo comprometía proyectos extractivos sino cualquier
proyecto que amenazara con crear un cambio significativo en el uso del suelo,
pudiendo ser de cualquier índole, turístico, cultural, ambiental, etc. En ese contexto,
los municipios a partir de esta inexequibilidad quedaron sin un fundamento legal
sólido para convocar consultas populares, en cuyo caso, además, eran de carácter
obligatorio en cabeza de los alcaldes municipales.
Frente a la segunda razón, en el entendido de que la reserva de Ley Orgánica es
una garantía o un mecanismo que propende por el cumplimiento de procedimientos
legislativos más fortalecidos y estables en asuntos como la asignación de

competencias, desde esta perspectiva, el artículo 33 demandado no estaba
asignando una competencia a las entidades territoriales como sí estaba establecía
un deber, era una norma de carácter imperativo que conminaba a los alcaldes a
consultarle a la ciudadanía asuntos que comprometieran la vocación de sus
territorios.
Sin embargo, la interpretación de la Corte en este caso, tal como lo adujo en su
obiter dicta, fue sistemática y finalística con el ordenamiento jurídico y con el
contexto fáctico en ese tiempo. A partir de esta providencia, se considera, la
Consulta Popular justa o injustamente tendrá menos aplicación práctica en el
panorama nacional y su utilización como mecanismo de participación ciudadana se
limitará a asuntos de menor impacto o envergadura.
No obstante ello, es necesario esperar qué nuevo mecanismo de participación
ciudadana se ingeniará el Congreso para garantizar la participación de la ciudadana
en aquellos proyectos que contemplen la explotación de RNNR así como también
cuál es el futuro que le depara a la consulta popular que vio reducido su ámbito de
aplicación.
3.5. Análisis de la sentencia SU-411 de 2020.
A. Identificación de la sentencia:
•
Sala Plena de la Corte Constitucional.
•
Fecha: 17 de septiembre de 2020.
•
Referencia: Expediente T-7.640.364.
•
Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
•
Accionantes: Ministerio de Minas y Energía y Ladrillera Santafé S.A.
•
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera.
•
Asunto: Acción de tutela interpuesta contra providencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

B. Hechos jurídicamente relevantes
El 13 y 21 de junio, el MME y Ladrillera Santafé S.A. formularon separadamente
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de
justicia.

Los hechos que configuraron la transgresión a los mencionados derechos, en
contexto, se suscitaron con posterioridad a la Resolución 2001 de 2016, proferida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) que estableció
veinticuatro (24) polígonos o zonas compatibles con la actividad minera en la
Sabana de Bogotá, entre ellos, el Polígono 12 ubicado en el territorio del Municipio
de Cogua y el Polígono 13 en los municipios de Cogua, Tausa y Nemocón.
El artículo 12 de la Resolución 2001 de 2016, estableció que las entidades
municipales ubicadas en la Sabana de Bogotá podrán viabilizar o prohibir la
actividad minera en los polígonos determinados en el artículo 5, sin embargo, en
ningún caso podrán autorizar el desarrollo de esta actividad en zonas diferentes.
En contexto de lo anterior, en el año 2018, en el Municipio de Cogua -por segunda
vez- se adelantó nuevamente el trámite correspondiente para realizar una consulta
popular, en la cual, se formuló la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo sí o
no que se amplíe la explotación minera por fuera de las zonas donde hoy se
desarrolla la actividad minera en el municipio de Cogua?
En sentencia del 3 de mayo de 2018, en control previo de constitucionalidad, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B de la Sección Primera,
declaró constitucional la consulta popular al estimar que las autoridades municipales
son competentes para resolver este tipo de asuntos, y que la pregunta formulada
cumple con los requisitos de claridad y lealtad con el elector. El Tribunal de
Cundinamarca fundamentó su decisión en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994.
El MME en acción de tutela alega que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al proferir la sentencia de 3 de mayo de 2018, vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por incurrir en los
defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente.
La Ladrillera, por su parte, en acción de tutela impetrada el 21 de junio, invocó el
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial y que, además, el
Tribunal omitió verificar la aplicación de los principios de coordinación y
concurrencia y que no se hizo la concertación con las autoridades nacionales.
El 29 de agosto de 2018, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
negó el amparo implorado en el marco de la acción de tutela formulada por el
Ministerio de Minas y Energía, entre las razones, la Sección Segunda citó la
sentencia T-445 de 2016 en la que expresamente se señaló que los municipios
podían prohibir la actividad minera y petrolera en sus territorios.

Igualmente, el 21 de agosto de 2018, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, negó la protección solicitada por la Ladrillera en la medida en que,
en su criterio, la accionante pretendía controvertir la decisión del Tribunal como en
una segunda instancia.
Ambos accionantes, impugnaron la decisión adoptada en primera instancia por el
Tribunal Administrativo, citando la Ladrillera en su impugnación, la sentencia SU095 de 2018, que concluía que la consulta popular no era el mecanismo idóneo para
aplicar los principios de coordinación y concurrencia y no tenía sustento
constitucional para que las entidades territoriales prohibieran las actividades
extractivas.
El 30 de mayo de 2019, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dispuso acumular
las tutelas formuladas por el MME y la Ladrillera, seguidamente, el 14 de agosto de
2019, declaró improcedente las acciones de tutela al considerar que las solicitudes
de amparo carecían del presupuesto general de relevancia constitucional, entre
otras razones, la Sección Cuarta consideró que la SU-095 de 2018 solo prohibió
que un municipio efectúe una consulta popular respecto de materias ajenas a su
competencia con el objeto de impedir que se constituya en un poder de veto a las
competencias de la Nación, mas no impidió que ese mecanismo de participación
ciudadana se relacione con la actividad minero-energética.
Por lo anterior, en interpretación de la Sección Cuarta, los municipios si pueden
llevar a cabo consultas populares orientadas a prohibir o permitir actividades
mineras en sus territorios, siempre que no se desconozcan competencias ajenas y
estas decisiones no sean de naturaleza absoluta para no erigir un poder de veto
sobre los intereses de las autoridades nacionales.
La Sala de Selección de Tutelas Número Diez, en auto de 30 de octubre de 2019,
seleccionó estos expedientes para su revisión.
C. Problema Jurídico.
En el análisis de esta sentencia se comparte el problema jurídico identificado por la
Sala Plena de la Corte Constitucional:
“¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del Ministerio de Minas y Energía y de Ladrillera Santafé
S.A., al presuntamente incurrir en los defectos sustantivo, violación directa de la

Constitución y/o desconocimiento del precedente, por haber declarado
constitucional la consulta popular relacionada con la ampliación de la explotación
minera por fuera de las zonas donde se desarrolla esa actividad en el Municipio de
Cogua –Cundinamarca-, dentro del trámite de revisión previa de constitucionalidad
de dicha consulta popular, cuyo radicado corresponde al número 2018-00311?”.

D. Argumentos Jurídicos (Obiter Dicta).
Inicialmente, la Corte entró a analizar los presupuestos generales y específicos de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Posteriormente, realiza un análisis de las reglas constitucionales fijadas en materia
de consultas populares relacionadas con la exploración o explotación del subsuelo,
especialmente, aquello establecido en la obiter dicta y ratio decidendi de la
sentencia SU-095 de 2018.
En efecto, la Corte encuentra que el contexto fáctico y jurídico de la SU-095 de 2018
es aplicable en este caso, concretamente, en lo que atañe a la pugna entre los
principios de Estado Unitario y de Autonomía Territorial en el escenario minero
energético, que lleva implícita la aplicación y la necesidad de regular los principios
de coordinación y concurrencia (art. 288), por lo siguiente:
“(i) en la ratio decidendi de esa providencia se encuentran parámetros jurisprudenciales aplicables
al presente caso, (ii) esas pautas resolvieron un problema jurídico semejante al planteado en esta
oportunidad y (iii) la situación fáctica de este caso es equiparable a la del que se decidió con tal
sentencia. Además, ese pronunciamiento lo adoptó el órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional, precisamente en materia de consultas populares relacionadas con la exploración o
explotación del subsuelo o de los recursos naturales no renovables”.

No deja de destacar la Sala la pertinencia también de la sentencia C-053 de 2019,
que resolvió dos demandas de inconstitucionalidad formuladas contra el artículo 33
de la Ley 136 de 1994, cuyos cargos adujeron la violación de los artículos 105, 151,
152, 288 y 313 de la Constitución, al desconocer la reserva de Ley Orgánica y la
reserva de Ley Estatutaria en tanto que la norma acusada fue tramitada mediante
Ley ordinaria. En este estudio de constitucionalidad, como ya se mostró, la Corte
determinó que en efecto se estaba vulnerando el artículo 105 constitucional al
tramitarse el artículo 33 mediante ley ordinaria y en razón a que la consulta popular
que prescribía esta norma debía ser de carácter voluntaria o facultativa en cabeza
de los municipios, no obligatoria.
Respecto del análisis del caso concreto, la Corte establece que, teniendo en cuenta
el fundamento jurisprudencial reciente, la Sección Primera del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca efectivamente vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en tanto que incurrió
en los defectos sustantivo, violación directa de la constitución y desconocimiento
del precedente al haber declarado constitucional la consulta popular en Cogua –
Cundinamarca.
En relación con el defecto sustantivo, la Sala Plena encuentra que el Tribunal
accionado interpretó aisladamente postulados constitucionales puesto que hizo
caso omiso a la existencia de las restricciones competenciales de las consultas
populares, ya que, tal como ocurrió en Cogua, una Entidad Territorial no puede
unilateralmente someter a consulta popular actividades de exploración y explotación
del subsuelo, pues, como es bien sabido, afirma la Sala, son de propiedad de la
Nación en virtud del artículo 332 Superior.
Aunado a lo anterior, se indica que el Tribunal pretermitió la garantía de respetar las
competencias de las entidades del Orden Nacional en aquellos asuntos que se
traslapen con las competencias territoriales, verbigracia, la Resolución 2001 de
2016 del MADS, que el Municipio de Cogua desconoció al haber pretendido ampliar
los polígonos de explotación minera por fuera del área establecido por el MADS en
dicha resolución348.
Respecto de la violación directa de la Constitución, la Sala referencia los artículos
80, 288, 332, 334, 360 y 361 de la Constitución Política en la medida en que el
municipio de Cogua pretendía vaciar las competencias de las autoridades
nacionales a través de la consulta popular. En relación con el desconocimiento del
precedente, la Sala sostuvo que el Tribunal contravino lo establecido en las
providencias C-149 de 2010, C-395 de 2012, C-035 de 2016, C-273 de 2016 y C389 de 2016, especialmente, en lo que atañe a los Principios de Estado Unitario,
Autonomía Territorial, Coordinación y Concurrencia y las competencias de la Nación
sobre el uso del subsuelo.
La Corte hace un repaso somero de las sentencias citadas y concluye con lo
siguiente:
“[I]ncurrió en desconocimiento del precedente judicial, pues fundamentó su decisión en
interpretaciones equívocas de la jurisprudencia, al concluir que, “la naturaleza del asunto, al
involucrar la órbita de competencias de las autoridades municipales podía ser sometido a consulta
popular”, con lo cual desconoció competencias conferidas al gobierno nacional central, y también se
apartó de los principios de coordinación y concurrencia establecidos en el tantas veces aludido
348

La pregunta sometida a consulta fue la siguiente: ¿Está usted de acuerdo si o no que se amplíe la explotación
minera por fuera de las zonas donde hoy se desarrolla la actividad minera en el municipio de Cogua?

artículo 288 de la Constitución. En suma, la decisión del Despacho judicial acusado es contraria a
los pronunciamientos adoptados por el Pleno de la Corte Constitucional y lo amparado por la cosa
juzgada constitucional que prevalece frente a las interpretaciones que al respecto realicen otros
órganos judiciales”.

De acuerdo con lo expuesto, en esta obiter dicta se enfatiza en que existe un déficit
de protección constitucional debido a la falta de regulación en materia de
participación ciudadana en temas minero-energéticos y de hidrocarburos, así como
en los instrumentos de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que canalicen y
armonicen la tensión latente que hay entre las autoridades del nivel central y
territorial, por ende, se cita:
“Es competencia del Legislador (i) establecer las condiciones para la exploración y explotación de
los RNNR, (ii) regular los derechos fundamentales y los mecanismos de participación ciudadana, (iii)
determinar las competencias de las entidades territoriales, y (iv) crear, bajo la respectiva jerarquía
legal, mecanismos adecuados para la efectiva participación ciudadana y la coordinación,
concurrencia y subsidiariedad nación territorio en materia de hidrocarburos y minería, donde debe
primar el interés general sobre el particular”.

No obstante el vacío legal existente en esta materia, la Sala Plena hace un llamado
a las entidades territoriales y las entidades del orden nacional para que garanticen
espacios de participación ciudadana, coordinación, concurrencia y subsidiariedad
en aquellos temas relacionados con la explotación de RNNR y, con fundamento en
lo expuesto, se revocan las decisiones de instancia adoptadas dentro del trámite
acumulado de tutela concediendo el amparo de los derechos fundamentales
invocados por los demandantes y ordena al Tribunal de Cundinamarca que adopte
una nueva decisión teniendo en cuenta lo desarrollado en esta sentencia.

E. La razón de la decisión (Ratio Decidendi).
En relación con el problema jurídico expuesto: ¿Vulneró el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia del Ministerio de Minas y
Energía y de Ladrillera Santafé S.A., al presuntamente incurrir en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y/o desconocimiento del precedente,
por haber declarado constitucional la consulta popular relacionada con la ampliación
de la explotación minera por fuera de las zonas donde se desarrolla esa actividad
en el Municipio de Cogua –Cundinamarca-, dentro del trámite de revisión previa de
constitucionalidad de dicha consulta popular, cuyo radicado corresponde al número
2018-00311.

La Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca sí vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia del MME y la Ladrillera Santafé S.A. puesto
que sí incurrió en el defecto sustantivo, violación directa de la constitución y
desconocimiento del precedente al haber declarado constitucional el texto de la
pregunta elevada a consulta popular en Cogua – Cundinamarca.
El Tribunal de Cundinamarca interpretó aisladamente postulados constitucionales
al desconocer o anular la competencia de la Nación – MADS- en temas mineros,
puesto que, sobrepuso los intereses de una entidad territorial -Cogua- sobre y en
contra de los intereses de la Nación, muy a pesar de que en el presente caso existía
una acto administrativo – Resolución 2001 de 2016- que no facultaba al municipio
de Cogua para ampliar las zonas de explotación minera, el municipio convocó una
consulta popular con la intención de superar los límites de polígonos explotables Polígonos 12 y 13-.
La Sala también identificó que el Tribunal desconoció el precedente judicial,
específicamente los fallos C-149 de 2010, C-395 de 2012, C-035 de 2016, C-273
de 2016 y C-389 de 2016, ya que estas providencias no permitían a las entidades
territoriales prohibir unilateralmente la realización de proyectos extractivos mediante
el uso de la consulta popular, sino que, promovían la debida aplicación de los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con el propósito de que
las entidades territoriales y las entidades del orden central concertaran o acordaran
decisiones conjuntas en relación con la explotación de RNNR y la protección del
medio ambiente.

F. Decisión.
“PRIMERO.- REVOCAR la sentencia adoptada en segunda instancia por el Consejo de Estado –
Sección Cuarta-, el 14 de agosto de 2019, que conjuntamente revocó las decisiones proferidas en
primera instancia por: (i) el Consejo de Estado –Sección Segunda, Subsección A-, el 29 de agosto
de 2018 y (ii) el Consejo de Estado –Sección Segunda, Subsección B-, el 21 de agosto de 2018, que
negaron la protección implorada en el marco de las acciones de tutela formuladas, por separado, por
el Ministerio de Minas y Energía y Ladrillera Santafé S.A. contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B; y que, en su lugar, declaró improcedentes las
solicitudes de amparo. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia del Ministerio de Minas y Energía y de Ladrillera Santafé S.A.,
de conformidad con lo expresado en esta providencia.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, el 3 de mayo de 2018, dentro del trámite de revisión
previa de constitucionalidad de la convocatoria a consulta popular a realizarse en el Municipio de

Cogua –Cundinamarca-, relacionada con la ampliación de la explotación minera por fuera de las
zonas donde se desarrolla esa actividad en ese municipio, con radicado número 2018-00311, así
como las actuaciones subsiguientes.
TERCERO.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B, que, en el término de treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, adopte
una nueva sentencia en la que deberá tener en cuenta lo expuesto en las motivaciones del presente
pronunciamiento[…]”.

H. Comentarios.
Esta sentencia de unificación del año 2020 llama la atención en la medida en que
se entendía que la pugna Nación – territorios y la convocatoria de consultas
populares para decidir sobre la explotación de RNNR ya se había dilucidado con la
SU-095 de 2018.
La necesidad de una nueva regulación que definiera los instrumentos de
coordinación y concurrencia y una postura jurisprudencial sólida - C-149 de 2010,
C-395 de 2012, C-035 de 2016, C-273 de 2016, C-389 de 2016 y SU-095 de 2018de que los municipios no pueden convocar consultas populares para vetar proyectos
extractivos o en su defecto, para decidir unilateralmente sobre proyectos mineros
ya se había decantado.
En este caso, la Sala Plena resuelve limitar y disuadir a las entidades territoriales a
definitivamente no convocar consultas populares para decidir favorablemente o en
contra de asuntos extractivos. Si bien los hechos que conllevaron esta decisión se
presentaron con anterioridad a la SU-095 de 2018, la Corte encontró pertinente no
dejar asomo de duda y consolidar su postura respecto de esta materia.
No obstante lo anterior, es importante hacer dos comentarios resultado de este
análisis de la sentencia SU-411 de 2020. El primero se relaciona con la siguiente
afirmación:
“[…] circunstancia que imposibilita la decisión unilateral de la entidad territorial de someter a consulta
popular actividades como la exploración y explotación del subsuelo y de los recursos naturales no
renovables -RNNR-, los cuales, como es bien sabido, son de propiedad de la Nación, en virtud de
lo establecido en el artículo 332 Superior”. (Énfasis fuera de texto).

De lo anterior, se desprende una cuestionable afirmación que se considera
inconcebible en esta instancia, y es que la Corte Constitucional, como guarda de la
supremacía de la Constitución, siga sosteniendo que la Nación es propietaria de los
recursos naturales no renovables y, más preocupante, que sustente dicha postura

con el artículo 332 Constitucional que claramente consagra que es el Estado el
propietario de los recursos del subsuelo, entendiendo el concepto de Estado en su
noción más amplia, como ya lo ha decantado la misma Corte en distintas
providencias.
En efecto, no se entiende cómo la Corte Constitucional en Sala Plena contradice lo
que vehemente a defendido con anterioridad a efectos de que no haya una mala
interpretación sobre un asunto de suprema importancia para toda la sociedad en
Colombia: el concepto de Estado; entendiendo que en su noción está involucrada
la Nación, las entidades territoriales y la población colombiana como componentes
y elementos estructurales del Estado.
Por otro lado, el segundo comentario se realiza respecto de esta suerte de
conclusión que hace parte de la ratio decidendi de esta providencia:
“Es competencia del Legislador (i) establecer las condiciones para la exploración y explotación de
los RNNR, (ii) regular los derechos fundamentales y los mecanismos de participación ciudadana, (iii)
determinar las competencias de las entidades territoriales, y (iv) crear, bajo la respectiva jerarquía
legal, mecanismos adecuados para la efectiva participación ciudadana y la coordinación,
concurrencia y subsidiariedad nación territorio en materia de hidrocarburos y minería, donde debe
primar el interés general sobre el particular”. (Énfasis fuera de texto).

La Sala Plena establece un mandato para el Legislador, a saber, crear mecanismos
adecuados para la participación ciudadana, la coordinación, la concurrencia y la
subsidiariedad bajo una “respectiva jerarquía legal”. Desde este estudio, la jerarquía
legal a la que hace referencia la Sala en este caso no es más que la ya conocida
prevalencia competencial que tiene la Nación sobre las Entidades Territoriales y que
en los últimos años, desde la doctrina y la jurisprudencia, se venía desdibujando en
tanto que el artículo 1 Constitucional consagró los principios de Estado Unitario y
Autonomía Territorial sin ningún tipo de jerarquización o supremacía entre estos
dos.
Por consiguiente, la Corte en el presente caso hace un llamado al Legislador para
que regule los aludidos principios de coordinación y concurrencia bajo una jerarquía
que, desde esta consideración, no tiene sustento constitucional ni legal en tanto que
precisamente un ideal del Constituyente de 1991 fue precisamente el
reconocimiento de un mayor ámbito de competencias y derechos a las Entidades
Territoriales que representan los intereses de las comunidades y superar esas
relaciones de subordinación entre la Nación y los entes periféricos.
En efecto, hay que reconocer que la geografía colombiana manifiesta unas
dinámicas sociales, ambientales y culturales diversas y heterogéneas que hacen

complejo cualquier proceso de regulación jurídica, por ende, cualquier postura que
defienda que el interés general solo está en cabeza de la Nación o que el interés
regional solo lo reclaman los entes territoriales pierde cada vez más vigencia, así
como también que la subordinación o la jerarquización debe guiar las relaciones
entre las autoridades del nivel central y el nivel territorial.
Lo anterior, como se ha expuesto, en razón a que es cada vez más difícil aislar
materias o competencias entre las distintas autoridades del Estado en temas minero
energéticos y ambientales, siendo indispensable mejorar las técnicas de relación
administrativa y comprendiendo que cada caso será especial y deberá atender a las
complejidades de los territorios, esto quiere decir que la tensión entre las entidades
nacionales y territoriales debe estar precedida por formulas claras de participación,
comunicación y entendimiento y porque la finalidad más importante será garantizar
aquello que beneficie más a las comunidades desde cualquier perspectiva, social,
ambiental y económica.

CAPÍTULO 4
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS ORIENTADORES DE UNA LEY DE
COORDINACIÓN Y CONCURRENCIA PARA EL SECTOR MINEROENERGÉTICO EN COLOMBIA.

Principios y fundamentos orientadores de una Ley de Coordinación y
Concurrencia para el sector Minero-energético en Colombia.

Teniendo en cuenta que en este trabajo se ha hecho una clara diferenciación entre
lo que significa un criterio y un principio y si bien la Corte Constitucional señaló que
los principios que se desarrollan a continuación son “criterios precedentes” que
deben ser aplicados por el legislador, el gobierno central y las autoridades locales,
desde esta perspectiva, los mismos se consideran en un sentido material como
principios que establecen fines y consagran prescripciones jurídicas generales y
abstractas que suponen una delimitación política y axiológica restringiendo el
espacio de interpretación de las autoridades administrativas y del Congreso de la
República en materia minero energética.

Por esa razón, estos principios y fundamentos orientadores de la Ley de
Coordinación y Concurrencia para el sector minero-energético se erigen como
verdaderos mandatos de optimización que proclaman un valor axiológico y político
para todos los sectores que intervienen y se involucran en los proyectos extractivos,
reconociendo que los mismos deben irradiar la planeación, el diseño y la ejecución
de los instrumentos de coordinación y concurrencia entre la Nación y los territorios
así como el mecanismo de participación ciudadana que el Legislador conciba en
estos eventos.

Por lo demás, estos principios contienen un valor normativo preponderante que
invoca los principios constitucionales establecidos en el artículo 1 Constitucional y,

por ende, no tienen plazo ni condición en su observancia o aplicación por parte de
las entidades públicas que conforman la estructura del Estado Colombiano. De ese
modo, a continuación se abordará cada principio de manera concreta y proyectando
los mismos al diseño y a la ejecución de lo que sería una Ley de Coordinación y
Concurrencia.

4.1. Principios Orientadores:
4.1.1. Participación ciudadana y pluralidad.
Al abordarse estos principios orientadores es indispensable partir del artículo 1
Constitucional que consagra como principios fundantes del Estado Colombiano los
siguientes:

“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general”.

Al tenor del artículo 1, se desprenden los principios que alimentan todo el escenario
de participación ciudadana y pluralidad que se pretende definir en este acápite, a
saber: descentralización, autonomía de las entidades territoriales, democracia,
dignidad humana, solidaridad e interés general. En ese sentido, cualquier noción
que se pretenda desarrollar de participación ciudadana y pluralidad deberá hacerse
en armonía con los referidos principios que articulan y estructuran todo el prospecto
de Estado que el constituyente ideó.

En esa línea, también resulta indispensable tener en cuenta el artículo 3
Constitucional, en tanto que señala que la soberanía reside exclusivamente en el
pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por
medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece, y, de
ese modo, se erige un nuevo paradigma social, político y jurídico en Colombia en la
medida en que el pueblo será el encargado de dirigir el destino de la Nación a través
de sus representantes o de manera directa a través de mecanismos e instrumentos
que propiciarán y materializarán efectivamente los intereses de las comunidades
permitiendo una actuación más efectiva y cercana del ciudadano que ahora no

simplemente es un espectador, sino también un gestor o ejecutor del poder
público349.

En este punto, también resulta pertinente citar un pronunciamiento de la Corte
Constitucional, en virtud del cual se sintetiza en qué consiste la democracia
participativa y pluralista a efectos de aterrizar esta consideración en la regulación
de una Ley de Coordinación y Concurrencia350:

“La democracia participativa y pluralista otorga identidad al actual modelo constitucional. En
contraposición con la Constitución de 1886, que basada en el concepto demoliberal clásico,
circunscribía el ejercicio de la actividad política de los ciudadanos al sufragio universal y libre, la
democracia constitucional contemporánea prevé un cambio cualitativo sobre este tópico, el cual (i)
amplía las modalidades de participación democrática en instancias que van más allá que la elección
representativa; y (ii) supera la concepción individualista, a través de la previsión de fórmulas que
reconocen el pluralismo político, entendido como la necesidad de incorporar al debate democrático
las diferentes tendencias ideológicas existentes en la sociedad, al igual que las distintas vertientes
de identidad social y comunitaria, entre ellas las derivadas de perspectivas de género, minorías
étnicas, juventudes, etc.”351.

De lo descrito, hay que destacar la novedosa noción de democracia participativa
que incursiona con la Carta Política de 1991 y el reconocimiento del pluralismo
político como otro elemento axiológico fundamental en la Constitución colombiana,
por cuya noción se desprende la necesidad de garantizar la diversidad étnica y
cultural y todas las cosmovisiones que subsisten en los territorios. En concreto,
todas las decisiones de carácter minero o extractivista deberán estar precedidas por
la participación de todos los sectores sociales y culturales que influirán directamente
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La Corte Constitucional ha resaltado en distintos pronunciamientos el carácter participativo y democrático
de la Constitución en los siguientes términos: “Su carácter democrático tiene varios efectos. Entre otras cosas,
implica (i) que el Pueblo es poder supremo o soberano y, en consecuencia, es el origen del poder público y por
ello de él se deriva la facultad de constituir, legislar, juzgar, administrar y controlar, (ii) que el Pueblo, a través
de sus representantes o directamente, crea el derecho al que se subordinan los órganos del Estado y los
habitantes, (iii) que el Pueblo decide la conformación de los órganos mediante los cuales actúa el poder público,
mediante actos electivos y (iv) que el Pueblo y las organizaciones a partir de las cuales se articula, intervienen
en el ejercicio y control del poder público, a través de sus representantes o directamente”.
350
También vale la pena traer a colación lo siguiente: “(…) El fortalecimiento y la profundización de la
democracia participativa fue el designio inequívoco de la Asamblea Nacional Constituyente, luego traducido
en las disposiciones de la Carta Política que ahora rige el destino de Colombia y de las que se infiere el mandato
de afianzar y extender la democracia tanto en el escenario electoral como en los demás procesos públicos y
sociales en los que se adopten decisiones y concentren poderes que interesen a la comunidad por la influencia
que puedan tener en la vida social y personal”. Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011.
351
Corte Constitucional, sentencia -490 de 2011.

en la razón y en la decisión final en los proyectos de explotación de recursos
naturales.

De lo expuesto, es entendible entonces el escenario de incertidumbre actual en
materia de participación y minería, en tanto que se llegó a una instancia inevitable
en la que todos los actores como gobierno, alcaldías, comunidades, empresas,
organizaciones e individuos, a través de sus mecanismos de influencia hicieron
imprescindible la necesidad de crear instrumentos que canalizaran de manera más
adecuada sus exigencias, en este caso, la efectiva participación de todos los
sectores y/o factores que se involucran o se ven afectados por proyectos
extractivos.

En ese contexto, a efectos de precisar una noción jurídica sólida de participación
ciudadana que sirva como parámetro general o criterio determinante que debe
irradiar y regir una Ley de Coordinación y Concurrencia, resulta conveniente resaltar
que la participación está consagrada en la Constitución, principalmente, en los
artículos 3, 40, 133, 150 y 378, y además, en la jurisprudencia se ha consolidado
este principio constitucional como un derecho, un deber, una forma de gobierno y
de control de los ciudadanos y, en conjunto con la democracia -democracia
participativa-, como un fin en sí mismo que se erige como fuente de legitimidad de
todas las decisiones de carácter público:

“La democracia participativa como principio, finalidad y forma de gobierno (CP Preámbulo, arts. 1 y
2) exige la intervención de los ciudadanos en todas las actividades confiadas a los gobernantes para
garantizar la satisfacción de las necesidades crecientes de la población. Sin la participación activa
de los ciudadanos en el gobierno de los propios asuntos, el Estado se expone a una pérdida
irrecuperable de legitimidad como consecuencia de su inactividad frente a las cambiantes y
particulares necesidades de los diferentes sectores de la sociedad”352.

En ese orden, la participación como derecho se entiende como aquella noción de
participación más amplia que está en la titularidad de todos los ciudadanos,
organizaciones sociales y movimientos, reconociendo que este derecho se
manifiesta principalmente a través de tres ámbitos: (1) conformación, (2) ejercicio y
(3) control. A saber, el ciudadano tiene derecho a ordenar, estructurar e integrar el
poder político (1), así como para manifestarse frente a él, a través de canales que
el mismo poder político debe propiciar (2) y, en la misma línea, el ciudadano está
352

Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2015.

facultado para vigilar, inspeccionar y controlar la gestión de todos los órganos que
conforman institucionalmente el andamiaje público (3).

En ese sentido, la participación también se proyecta desde el Derecho Internacional,
en cuyo enfoque, también debe irradiar y orientar todas las fórmulas que se
consagren en esta materia en la Ley de Coordinación y Concurrencia, entre otros
instrumentos, están: la Carta Democrática de los Estados Americanos (2011),
artículos 6 y 7353; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966),
artículo 25354 y la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), artículo
23355.

Así entonces, otra noción de participación es aquella que se manifiesta como un
deber de protección y promoción que se hace exigible inicialmente en cabeza del
Estado, en el entendido que es una tarea fundamental adoptar mecanismos que
permitan desde todos los canales posibles que la ciudadanía ejerza libremente su
derecho a participar. Esta noción de participación está íntimamente ligada con el
principio de pluralismo, ya que se asume que el deber de promover la participación
es dirigido a todas las personas pertenecientes a todos los sectores sociales,
étnicos y culturales. Así se expresa en la jurisprudencia constitucional el sentido de
la participación como deber:

353

“Artículo 6. La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho
y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.
Artículo 7. La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los
derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas
constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos”.
354
“Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y
sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
355
“Artículo 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades: a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos; b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores,
y c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede
reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal”.

“La Corte entiende que la participación como derecho de los ciudadanos y eje medular del
ordenamiento constitucional vigente implica (i) el deber del Estado de abstenerse de adoptar
medidas de cualquier tipo que impidan el libre ejercicio de la participación por parte de ciudadanos
y organizaciones sociales, (ii) el deber de adoptar medidas de todo tipo que eviten que las
autoridades públicas o los particulares interfieran o afecten el libre ejercicio de las facultades en cuyo
ejercicio se manifiesta la participación y (iii) el deber de implementar medidas que procuren optimizar
el desarrollo de las diversas formas de participación y que, al mismo tiempo, eviten retroceder
injustificadamente en los niveles de protección alcanzados. Estos deberes del Estado se concretan
en deberes específicos a los que a continuación la Corte se referirá”356.

Así pues, se aterriza el pluralismo en este espectro novedoso y progresivo que es
la participación como principio constitucional, en tanto que visto este último como
un deber, se tiene que partir del reconocimiento de todos los sujetos sociales y
colectivos, organizados o no organizados, en todos los asuntos públicos, lo que
implica, desde luego, una nueva concepción de la sociedad como una amalgama
de intereses y valores distintos y contradictorios que no se deben uniformar sino
compatibilizar. En otros términos, así aborda la pluralidad en materia participativa el
Alto Tribunal Constitucional:

“La relación de la prohibición de estatizar con la obligación de proteger el pluralismo supone (i) una
concepción de la sociedad estructurada en la diversidad que renuncia a un concepto de sociedad
uniforme, matriz de un Estado total, (ii) el respeto a las minorías políticas, como alternativa de poder,
(iii) el respeto a las minorías étnicas, sociales y culturales y, en atención al compromiso constitucional
con la dignidad humana, (iv) el respeto a la menor minoría, el individuo. La concepción pluralista de
la sociedad conduce entonces a la cualificación de la democracia e incluso al establecimiento de
límites a lo que las mayorías pueden decidir y a la forma en que pretendan hacerlo”357.

Otra visión de pluralismo que se comparte es la que desarrolla en otros términos el
profesor Rodolfo Canto Sáenz, cuyo enfoque demuestra que pluralismo también es
descentralización que propende por desmonopolizar el capital cultural y simbólico
en la sociedad:

“[O]tra distinción relevante cuando hablamos de participación ciudadana es entre democracia y
pluralismo, términos que a veces llegan a confundirse. El pluralismo es visto con razón como una
valla al poder unilateral del Estado, construida desde las trincheras de la sociedad civil. Una sociedad
civil vigorosa, con muchos y muy diversos actores actuando en la esfera pública, es capaz de incidir
eficazmente en las políticas públicas en dirección de intereses bastante más amplios y diversos que
356
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Ibidem.
Ibidem.

los sancionados unilateralmente por los efectivos del Gobierno. Desde la perspectiva pluralista, el
poder se mira altamente descentralizado, como algo fluido y situacional; no hay una sola élite sino
un sistema multicéntrico, con muchos centros que conviven en constante relación de conflicto y
negociación. Además, “la independencia, permeabilidad y heterogeneidad de diversos segmentos
del estrato político garantizan absolutamente que todo grupo insatisfecho encontrará un vocero”358.

Teniendo en cuenta lo citado, pluralidad implica el reconocimiento de la diversidad
étnica, social y cultural en la sociedad, haciéndose énfasis en el trato de tolerancia
y respeto especial que requieren las minorías y los grupos marginados, el
reconocimiento igualmente del conflicto permanente como un estatus natural en las
sociedades multiculturales y la necesidad de garantizar mecanismos y espacios de
participación y negociación que permitan la interacción entre todos los actores y
factores de la sociedad colombiana.

Desde una acepción negativa, pluralidad también es la renuncia a la uniformidad y
a la homogeneidad cultural, como también un llamado a contrarrestar el poder de
las mayorías, garantizando espacios que permitan la efectiva incidencia de todos
los individuos. Otra concepción de pluralismo que nos parece relevante para los
efectos de este trabajo es la desarrollada por la profesora Marcela Gutiérrez 359:

“Diversidad es variedad, desemejanza y diferencia. Diversidad cultural “es la aceptación de la
alteridad ligada al asentimiento de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión
del mundo diferentes de los de la cultura occidental” […] El principio de diversidad étnica y cultural
se articula desde la igualdad. Admitiría la variedad de poblaciones en condiciones de “igualdad” de
derechos de ciudadanía pero ha de considerar su historia y riqueza ancestral, que debe ser
protegida. El respeto a la diversidad está relacionado ineludiblemente con la conservación,
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preservación y restauración del ambiente y de los recursos naturales, base de la supervivencia y
vida de los pueblos indígenas. La estructura pluralista del Estado colombiano acepta la multiplicidad
de formas de vida, de sistemas de comprensión del mundo y los diferentes modos de ser y de actuar
(valores, creencias, actitudes y conocimientos)”360.

En ese sentido y sin entrar en la profundidad de dos materias que son inmensas en
el estudio del Derecho como lo son el pluralismo y la participación ciudadana, desde
esta perspectiva, ambos asuntos se deben acompasar con el de democracia desde
el ámbito participativo, en efecto, la democracia participativa y pluralista se
consolidan como principios que deben guiar una Ley de Coordinación y
Concurrencia y, en cuyo caso, en los términos más simples, representarían la
convocatoria más amplia de todos los actores sociales y culturales sin excepción, el
recibimiento de sus inquietudes y la incidencia de sus intervenciones en la
decisiones finales sobre los proyectos mineros o energéticos361.

Frente a la complejidad que exige abordar de manera integral el concepto de
pluralidad, la Corte Constitucional se ha manifestado también en estos términos:

“El Estado tiene la especial misión de garantizar que todas las formas de ver el mundo puedan
coexistir pacíficamente, labor que no deja de ser conflictiva, pues estas concepciones muchas veces
son antagónicas e incluso incompatibles con los presupuestos que él mismo ha elegido para
garantizar la convivencia. En especial, son claras las tensiones entre reconocimiento de grupos
culturales con tradiciones, prácticas y ordenamientos jurídicos diversos y la consagración de
derechos fundamentales con pretendida validez universal. Mientras que una mayoría los estima
como presupuestos intangibles, necesarios para un entendimiento entre naciones, otros se oponen
a la existencia de postulados supraculturales, como una manera de afirmar su diferencia, y porque
de acuerdo con su cosmovisión no ven en ellos un presupuesto vinculante. En otras palabras, aún
siendo clara la dificultad para entender algunas culturas desde una óptica que se define como

360

Gutiérrez Q, Marcela, “Pluralismo jurídico y cultural en Colombia”, Revista Derecho del Estado n. 26, enero
– junio de 2011, Universidad Externado de Colombia, pág. 89.
361
Respecto de la definición de pluralismo jurídico, como un ámbito de pluralismo, es pertinente tener en
cuenta lo siguiente: “Uno de los objetivos primordiales de un concepto descriptivo del pluralismo jurídico es,
por lo tanto, destructivo: romper el dominio absoluto sobre lo que se supone es el derecho, un orden normativo
jerárquico único, unificado y exclusivo que depende del poder del Estado, y desvanecer la ilusión que hace creer
que en la realidad el mundo jurídico es un reflejo exacto de lo que exige esa concepción. El pluralismo jurídico,
además de referirse en sentido “fuerte” a un tipo de situación que es moral e incluso ontológicamente excluida
por el centralismo jurídico, también puede señalar dentro de la ideología del centralismo jurídico, un subtipo
particular de fenómenos considerados como “derecho”. En este sentido (“débil”), un sistema jurídico es
“pluralista” cuando el soberano establece regímenes jurídicos diferentes para grupos diferentes de la
población (Griffiths, 2007: 152-153)”. Vladimir Llano, Jairo, “Teoría del Derecho y Pluralismo Jurídico”, Criterio
Jurídico, Santiago de Cali V.12, No.1, 2012, pág. 206.

universal, el Estado tiene que hacer compatible su deber de preservar la convivencia pacífica dentro
de su territorio, garantizando los derechos de sus asociados en tanto ciudadanos, con el
reconocimiento de sus necesidades particulares, como miembros de grupos culturales distintos. En
esta tarea, además, le está vedado imponer una concepción del mundo particular, así la vea como
valiosa, porque tal actitud atentaría contra el principio de respeto a la diversidad étnica y cultural y
contra el trato igualitario para las diferentes culturas, que el mismo ha reconocido”362.

En gracia de discusión, también resulta necesario agregar en este acápite que la
Ley de Coordinación y Concurrencia deberá considerar lo señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia hito T-361 de 2017 del Páramo de Santurbán, en la
medida en que en esta providencia se fijaron una serie de reglas que se constituyen
como requisitos esenciales del Derecho de Participación Ambiental, en aras de
obtener licencia social por parte de las comunidades, al menos, en lo que concierne
a la intervención y/o limitación en zonas de páramos, ecosistemas de vital
importancia para Colombia.

Por ese motivo y en razón a que el Derecho minero energético y el Derecho
Ambiental son áreas que deben complementarse y compatibilizarse, las reglas y
consideraciones fijadas en la T-361 de 2017 deberán ser tenidas en cuenta en la
Ley COCO, entre otras razones, porque se atenderían unos mínimos en términos
de garantía y protección ambiental, considerando que dichas reglas persiguen
salvaguardar la participación ciudadana en un escenario esencialmente complejo.
Las reglas de participación que se establecieron en esta providencia son las
siguientes:

“i) la convocatoria, fase que comprende el llamado de las autoridades a los interesados o los
afectados con la determinación administrativa;
ii) la información, etapa que se identifica con el suministro de los datos, documentos, hechos,
nociones y mensajes mediante los cuales los ciudadanos construyen su propio criterio;
iii) la consulta e iniciativa, nivel que corresponde con el procedimiento donde los participantes emiten
su opinión, juicio o análisis sobre el asunto de debate, y formulan opciones así como alternativas al
problema u opciones para resolver la situación;
iv) la concertación, etapa que implica el acuerdo o consenso entre varias personas o grupos de la
sociedad con el fin de adoptar la solución adecuada para el escenario planteado;

362

Corte Constitucional, sentencia T-523 de 1997.

v) decisión, estadio en que se escoge una sugerencia de las varias alternativas propuestas para
definir el plan de acción a seguir sobre un problema;
vi) gestión, en la cual se implementan una serie de estrategias para alcanzar la meta propuesta; y
vii) fiscalización, que se refiere a la verificación del cumplimiento de las decisiones tomadas”363.

Igualmente, en la obiter dictum de la sentencia T-361 de 2017, no solo se afianzaron
las reglas de participación antes descritas, sino que también se desarrollaron unos
estadios o fases que cualquier conflicto ambiental debe respetar en escenarios de
participación democrática y pluralista, con fundamento en la jurisprudencia del Alto
Tribunal Constitucional y las distintas normas del ordenamiento jurídico que regulan
aspectos de participación ciudadana. A saber, estos son los estadios o fases de
participación ambiental en Colombia que deben ser garantizados:

“La convocatoria amplia, pública y abierta; audiencias, sesiones o reuniones; acceso a la
información, publicidad, divulgación y comunicación; espacios de participación en los que se
garantice el dialogo deliberativo y el consenso razonado; evitar posturas adversariales y de
confrontación; evitar espacios capturados por sectores que no reflejen auténticamente los intereses
de los ciudadanos y ajustar el trámite para que las personas o colectivos con necesidades especiales
o tradicionalmente marginados por su condición social, cultural, política, física o por su ubicación
geográfica, puedan ejercer su derecho a la participación; la participación no se agota con la
socialización o la información; plazos razonables para que la colectividad formule observaciones;
que los actos administrativos evidencien que se evaluaron las razones de la comunidad y se justificó
su apartamiento; y finalmente, garantizar la verificación del cumplimiento de los consensos
estipulados previamente”364.

En efecto, la Ley COCO debe contemplar estas reglas de participación y las fases
expuestas, considerando que cualquier proyecto minero energético tiene impactos
y efectos en el medio ambiente y, por esa razón, cualquier proyecto minero debe
respetar los derechos de participación ambiental en cabeza de todos los
ciudadanos. Igualmente, se destaca de los estadios de participación ambiental
expuestos, aquellos que señalan que se deben garantizar espacios de participación
en los que se garantice el dialogo deliberativo y el consenso razonado, ajustando el
trámite para que las personas o colectivos con necesidades especiales o
tradicionalmente marginados por su condición social, cultural, política, física o por
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su ubicación geográfica, puedan ejercer su derecho a la participación de manera
real y efectiva.

En síntesis, se asume que la participación ciudadana y pluralista en la Ley COCO
debe ampliar considerablemente el margen de convocatoria, información, consulta
y dialogo con todos los actores sociales y culturales sin excepción, no obstante,
también se debe buscar catalizar y depurar las exigencias y las peticiones de los
ciudadanos, en el sentido que dicha depuración no debe consistir en escoger
aquellas peticiones por conveniencia, sino porque representan los intereses más
legítimos en un escenario determinado. De cualquier forma, las exigencias
ciudadanas que sean consolidadas deberán ser sometidas al consenso y a la
aprobación de los mismos ciudadanos.

Lo anterior, en razón a que si bien los estadios previos de convocatoria y dialogo en
el que se reciben y se acogen todas las inquietudes y exigencias de los ciudadanos
debe ser abierta y progresiva, reconociendo en ese nivel el tratamiento diferencial
de personas o colectivos con necesidades especiales, no se puede desconocer que
los proyectos extractivos invocan también discusiones científicas y técnicas y, en
ese sentido, el consenso alrededor de todas las exigencias que se volcán en estos
espacios debe ser riguroso, sensato y aterrizado a los territorios.

Con lo dicho, se pretende reconocer que la Ley COCO, desde esta perspectiva,
debe propiciar espacios de democracia directa -dimensión participativa- y también
indirecta -dimensión representativa- en razón a que el terreno ambiental y minero
energético es sumamente complejo y debe garantizar en todas sus fases la
participación directa de los ciudadanos, no obstante, sobre derroteros que en cierto
punto la ciencia y los técnicos deberán trazar.

Por lo demás, esta mixtura en relación con la incidencia que tienen los ciudadanos
de manera directa o indirecta en las decisiones de carácter minero que los afecten,
de ninguna manera puede entenderse como una forma de exclusión, como ya se
ha abordado, el control, el seguimiento y la fiscalización ciudadana sobre los
proyectos mineros debe ser permanente e incidente, sin embargo, en aras de que
la discusión y el debate sea efectivo, la participación ciudadana y pluralista deberá
emprenderse y guiarse en cierto punto sobre un terreno que sus representantes
delimitarán de acuerdo con las mismas exigencias ciudadanas y las características
especiales que tenga un territorio determinado.

4.1.2. Coordinación y Concurrencia Nación - territorio.
Tal como se ha abordado, los principios de Coordinación y Concurrencia tienen
como fuente Constitucional el artículo 288 y su desarrollo legal está a la expectativa
de consignarse en una Ley, sobre la cual, en este trabajo se pretende cimentar sus
principios y fundamentos. Así las cosas, cuando se habla de coordinación y
concurrencia entre la Nación y los territorios nos referimos a entidades del orden
central que están siendo convocadas en razón a su competencia para actuar
simultáneamente de manera armónica y cohesionada con los territorios,
encarnados estos en las entidades territoriales y las comunidades.

En ese sentido, a pesar de la escaza o nula normatividad en esta materia, se ha
identificado que la Coordinación tiene dos perspectivas: (1) procedimental y (2)
organizativa. Procedimental en el entendido particular e individual de cómo se
puede llevar a cabo la coordinación de una entidad con otras, y organizativa, en el
sentido de los modos o las formas de relacionarse entre entidades en un
procedimiento administrativo establecido. Igualmente, que la Coordinación se
puede manifestar como principio jurídico, resultado y poder dirección, criterios que
no son excluyentes y deben compatibilizarse.

La Coordinación como principio jurídico se constituye como “la alineación y
funcionamiento coherente de las administraciones públicas que intervengan en un
determinado sector […] [L]a coordinación como principio jurídico, en los términos
del artículo 288 CP, consiste en el ejercicio de competencias concurrentes
buscando su alineación y coherencia a partir de actuaciones armónicas” 365.

La coordinación como resultado, en efecto, implicaría que solamente supondría su
observancia y cumplimiento en tanto que las entidades administrativas que
concurran en un escenario determinado, actúen de manera armoniosa y articulada.
Mientras que, la Coordinación como poder de dirección o unilateral se enfoca en
aquellos casos en que exista una entidad coordinante y otra entidad coordinada,
ejerciéndose sobre esta última un poder de dirección en atención a criterios de
365

Covilla Martínez, Juan Carlos, “Concurrencia y coordinación en las distintas tipologías de determinantes de
los planes de ordenamiento territorial - Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano, competencias,
instrumentos de planificación y desafíos. Universidad Externado de Colombia, 2020, pág. 235

colaboración o cooperación, sin que ello implique el vaciamiento o la anulación de
competencias de la entidad coordinada (núcleo indisponible) 366.

En consecuencia, si bien las acepciones de coordinación pueden ser más visibles
entre entidades estatales, las mismas deben aterrizarse en los territorios como
escenarios en donde confluyen las entidades territoriales y las comunidades, en ese
orden, los individuos organizados o no organizados también harán parte de esa
articulación armónica, coherente y cohesionada que exige la noción esencial de
coordinación, ya sea como principio jurídico, como poder de dirección y como
resultado.

Respecto de la Concurrencia, como ese actuar conjunto y simultaneo de entidades
y comunidades en busca de cumplir un fin común, se ha expuesto que este principio
tiene en todos los casos un común denominador y es el llamado o la convocatoria
en un mismo espacio temporal. Así lo precisó la profesora Paula Robledo respecto
de los asuntos minero-energéticos:

“En efecto, si se parte de la consideración de que la concurrencia impone la necesidad de
un diálogo entre los distintos actores que por diversos motivos son convocados a afrontar
un mismo problema, es claro que es en virtud de este principio que se justifica el intercambio
de pareceres y la defensa mutua de intereses propios entre el nivel central y los entes
territoriales. En definitiva, todos los niveles deben concurrir en la discusión del tema minero,
porque tiene repercusiones multidimensionales: implica grandes movimientos económicos
que interesan a todo el país, pero supone también la puesta en riesgo de bienes jurídicos
de primera importancia, que también constituyen un interés nacional”367.

Igualmente, se ha precisado que la Concurrencia se justifica fundamental por tres
razones: (1) competencia, en tanto que para que una Entidad o una comunidad
concurra debe tener respaldo legal o constitucional; (2) la solidaridad, en razón a
que el Estado y la sociedad se funda por este principio social y la necesidad de
aunar esfuerzos para la ejecución de un deber y, (3) la materia, en tanto que si bien
no hay competencia legal ni directamente razones de solidaridad, la naturaleza
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propia de un problema convoca a todos los sectores institucionales y no
institucionales a concurrir.

En ese sentido, en este acápite también cobra capital relevancia el concepto de
territorio, ya que, como elemento integrante de cualquier Estado, aquella noción que
asume a este como una simple porción geográfica de terreno ha perdido vigencia;
actualmente, el territorio integra un espacio-tiempo en el que se conjugan toda serie
de identidades, valores, símbolos, materia, instituciones y cosmovisiones que
construyen una noción más compleja de lo que es el territorio. Así lo señala Héctor
Santaella en su trabajo sobre ordenamiento territorial:

“Además de al cambio de modelo territorial constitucional, ello obedece a las hondas
transformaciones experimentadas por la idea de territorio. Lejos de implicar solamente una extensión
determinada de terreno, que señala al Estado “el límite en que su soberanía actúa”, el territorio
designa hoy “un espacio con historia e identidad” y envuelve un conjunto de dimensiones (materiales,
ambientales, sociales, sicológicas, culturales y políticas) que impiden tanto su reducción a la unidad
jurídico-formal que resulta de la concepción estatal del territorio (“territorio westfaliano”) como su
descomposición o fragmentación en meras unidades administrativas, parcelas o capas (v. gr., la
separación entre suelo y subsuelo). Por tanto, a las dificultades decisionales inherentes al arreglo
territorial fijado por la Constitución se suma la compleja realidad que rodea al territorio, que fuerza a
su reconocimiento y a que se le brinde un tratamiento singular”368.

En ese contexto, la Coordinación y Concurrencia Nación-Territorios envuelve algo
más complejo que la simple participación razonable y efectiva de las entidades
territoriales y la Nación, tal como lo sugirió la Corte en la SU-095 de 2018, en tanto
que dicha articulación conjunta y simultanea que debe proceder de manera
armónica y coherente, debe considerar todos los elementos integrantes del territorio
al momento de decidir sobre la posibilidad de explotar recursos naturales no
renovables369.

368

Santaella Quintero, Héctor. La maraña de las competencias e instrumentos de ordenación del territorio en
el derecho administrativo colombiano: interacción multinivel más allá del criterio jerárquico y de la simple
concertación horizontal. Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano, competencias, instrumentos de
planificación y desafíos. Universidad Externado de Colombia, 2020, pág. 109.
369
Corte Constitucional, sentencia SU – 095 de 2018: “Coordinación y concurrencia nación territorio.
Garantizar un grado de participación razonable y efectivo de los municipios y distritos en el proceso de decisión
respecto a las actividades de exploración o de explotación del subsuelo y los RNNR. Las posiciones y opiniones
de las entidades territoriales deben ser expresadas a través de los órganos legítimos de representación, tener
una influencia apreciable en la toma decisiones, sobre todo en aspectos centrales a la vida del municipio en
materia ambiental y social, sin perjuicio de las competencias del nivel nacional”.

Por lo demás, respecto de estos principios objeto de estudio, el articulado de la Ley
COCO también deberá reconocer y consignar lo que en la jurisprudencia se ha
identificado frente al reconocimiento de nuevos derechos que establecen relaciones
más estrechas y espirituales entre los ciudadanos y los lugares en donde
interactúan, por ejemplo, los derechos bioculturales, en cuyo caso la Corte
Constitucional ha indicado:

“Los denominados derechos bioculturales, en su definición más simple, hacen referencia a los
derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma
sobre sus territorios -de acuerdo con sus propias leyes, costumbres- y los recursos naturales que
conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida con base
en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. En efecto, estos
derechos resultan del reconocimiento de la profunda e intrínseca conexión que existe entre la
naturaleza, sus recursos y la cultura de las comunidades étnicas e indígenas que los habitan, los
cuales son interdependientes entre sí y no pueden comprenderse aisladamente”370.

En síntesis de lo expuesto, la Coordinación y Concurrencia Nación – territorios,
como principio orientador de la Ley COCO, establece una actuación conjunta y
simultanea de manera armónica y coherente entre las entidades administrativas de
todos los órdenes y las comunidades asentadas en un determinado territorio,
entendiendo al territorio como una interacción de valores, saberes, cosmovisiones,
identidades, instituciones y ecosistemas que también deben ser considerados en la
toma de decisiones de naturaleza minera y/o energética.
4.1.3. Inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la
exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no
renovables.
En relación con este criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU095 de 2018, se indicó lo siguiente:

“Inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la exploración y
explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables. De acuerdo con los
postulados constitucionales que prevén la explotación del subsuelo y los RNNR, su
propiedad en cabeza del Estado y las competencias de las entidades territoriales y de la
nación –gobierno nacional central- sobre el suelo, el ordenamiento territorial, el subsuelo y
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los RNNR, las entidades territoriales no pueden prohibir el desarrollo de actividades y
operaciones para tales fines en su jurisdicción”.

Este criterio o principio orientador que se justificó con el anterior pronunciamiento
se debe entender en contexto, en razón a que como ya se ha abordado en este
trabajo, las entidades territoriales hicieron uso del mecanismo de participación
ciudadana de la Consulta Popular para vetar proyectos mineros, de energía y de
hidrocarburos en todo el territorio nacional, fenómeno que fue llamado el “boom de
las consultas populares”, puesto que fueron 158 iniciativas de consultas populares
y acuerdos municipales en 135 municipios, en los cuales se realizaron 9 consultas
populares y se frenaron proyectos petroleros y mineros que representaban más de
200.000 millones en regalías371.

Desde esta perspectiva, este principio de prohibir el veto de proyectos extractivos
por parte de las entidades territoriales debe ser abordado con cautela, en la medida
en que su finalidad no es otra que detener aquella avanzada que hubo de consultas
populares y poner en equilibrio la balanza entre la Nación y las Entidades
Territoriales, por ende, no se comparte aquel enfoque que explique este criterio
como una forma de excluir del debate o de la decisión de explotación de recursos
naturales no renovables a los municipios.

Por lo demás, aunque no se incluyó, se entiende que esta prohibición de vetar
proyectos extractivos de manera unilateral también recae en cabeza de las
entidades del orden central, ya que, nada impide que por determinadas razones en
un evento concreto sea la Nación la que no está de acuerdo con la explotación de
recursos mientras que una entidad territorial sí está de acuerdo con dicho proyecto.

En ese orden, se precisa que “vetar” según la RAE, en este contexto hace referencia
a un “Derecho que tiene una persona o corporación para vedar o impedir algo. U.
principalmente para significar el atribuido según las constituciones al jefe del Estado
o a la segunda Cámara, respecto de las leyes votadas por la elección popular”, en
ese sentido, se enfatiza en que este criterio pretende exclusivamente que ni la
Nación, ni las Entidades Territoriales tengan poder de veto para prohibir actividades
371
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en:

de exploración y explotación de RNNR, en razón a que si se llegase a prohibir dichas
actividades, esta decisión debe ser coordinada y concurrente en virtud de una Ley
de Coordinación y Concurrencia. En consonancia con esto:

“Ni la nación (nivel nacional o central) ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en
materia de explotación del subsuelo y de los RNNR; así, las entidades territoriales no cuentan con
competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a la
realización de actividades para la explotación del subsuelo y de RNNR, de acuerdo con una lectura
e interpretación sistemática de la Constitución”372.

Por lo demás, este principio debe orientar y limitar cualquier fórmula o regla que
conciban los instrumentos de coordinación y concurrencia en el escenario minero
energético, es decir, la Ley que regule estos principios se ve abocada a respetar los
limites trazados por la jurisprudencia en esta materia, en la medida en que no será
posible que una entidad de cualquier orden vete a otra en los distintos estadios o
fases de participación, de ese modo, si bien se puede permitir cierto poder de
dirección entre entidades y territorios, la prohibición del veto se entiende en el
sentido en que no se puede bajo ninguna circunstancia anular la participación de
una entidad administrativa o de los territorios.

En otros términos, este criterio se inspira en aquella idea que los conflictos mineroambientales son tan complejos, que los extremos o las facultades absolutas
contravienen todo el orden constitucional, por esa razón, una Ley de Coordinación
y Concurrencia deberá prohibir cualquier tipo de poder unilateral ilimitado e
incondicionado que no atienda a criterios como los que se van a desarrollar a
continuación, como la proporcionalidad y la gradualidad.

4.1.4. Diferencialidad / Gradualidad.
Respecto de los principios de diferencialidad y gradualidad, al tenor de lo
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-095 de 2018, se infiere
que lo pretendido con estos principios es garantizar que los mecanismos de
participación ciudadana y los instrumentos de coordinación y concurrencia
reconozcan procedimientos y garantías diferenciales y graduales teniendo en
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Corte Constitucional, sentencia SU-095 de 2018.

cuenta 5 criterios principales: Las etapas del contrato de concesión minera o del
contrato de exploración y producción, en el caso de hidrocarburos (1), el nivel de
afectación sobre las comunidades (2), la dimensión del proyecto extractivo (3), la
magnitud del impacto (4) y la tecnicidad del proyecto extractivo (5)373.

Por consiguiente, la diferencialidad y la gradualidad deben aplicarse en la Ley
COCO, teniendo en cuenta los siguientes criterios que se ilustran a continuación:

1. El ciclo minero o de hidrocarburos

2. El nivel de afectación sobre las
comunidades
3. La dimensión del proyecto extractivo

373

Desde la identificación de una zona con
potencial minero – energético hasta el
cierre o desmantelamiento de proyecto
extractivo.
Reconocer qué comunidades resultan
afectadas de manera directa o indirecta.
Proyectos pequeños, medianos o a gran
escala y las fases del contrato de concesión
minera (exploración, construcción y

La Corte Constitucional introdujo la siguiente introducción en relación con estos principios: “Los
Mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio
deben ser diferenciales, con relación a: (i) La existencia de etapas o fases para la exploración y explotación del
subsuelo o de RNNR. La participación ciudadana y la coordinación y concurrencia nación territorio deberán
respetarse, protegerse y garantizarse durante todas las fases de realización de acciones o actividades de
hidrocarburos o de minería. Así, teniendo en cuenta la etapa o la fase para la determinación o definición de
áreas donde se encuentren yacimientos de RNNR o de concesión de estos, deberán diseñarse mecanismos o
instrumentos que correspondan a los efectos de cada fase en forma proporcional a la dimensión de los
impactos. Así, los mecanismos de participación ciudadana y los instrumentos de coordinación y concurrencia
nación territorio deben ser permanentes en las fases de planeación, ejecución y seguimiento, en donde pueden
establecerse mecanismos informativos (por ejemplo, en la definición de las áreas a concesionar) y otros de
participación de las comunidades (por ejemplo, para la evaluación específica de impactos por la operación de
los proyectos), para así mantener seguimiento ex ante y ex post de los proyectos; (ii) la afectación generada a
las comunidades asentadas en los municipios de desarrollo de actividades y su ubicación, diferenciando
aquellas comunidades ubicadas en áreas de afectación directa de los proyectos y a las ubicadas en áreas de
afectación indirecta a los mismos; (iii) la dimensión de los proyectos de hidrocarburos o de minería, y en éste
último caso si se trata de pequeña, mediana o de minería a gran escala; y la especificidad de los proyectos, la
tecnicidad y complejidad de los mismos, como por ejemplo la etapa o fase de exploración o explotación que se
adelante la cadena del sector hidrocarburos tratándose así de exploración sísmica, exploración perforatoria,
producción; o en el caso de proyectos mineros de exploración, construcción y montaje o explotación. (iv) la
magnitud del impacto de los proyectos de hidrocarburos o de minería, en este último caso igualmente por
ejemplo la diferenciación en el desarrollo de un proyecto de minería a cielo abierto o subterránea o de socavón;
(v) la complejidad y el carácter técnico de las decisiones a tomar, que implica que en algunos casos la
participación ciudadana se lleve a cabo a través de los representantes legítimos de la población como son las
autoridades locales elegidas mediante el voto como mecanismo de participación ciudadana”. Corte
Constitucional, sentencia SU-095 de 2018.

4. La magnitud del impacto

5. La tecnicidad del proyecto

montaje y explotación) y las fases en los
contratos de hidrocarburos, E&P O TEA
(Exploración y Producción).
Qué tipo de minería es y la evaluación de
los impactos sociales, económicos,
ambientales, culturales, etc.
La complejidad y la tecnicidad de algunos
proyectos
exigen
mecanismos
de
participación indirecta o representativa.

(1) Las fases del proyecto extractivo.
Frente a este criterio, la Sala Plena invoca que los mecanismos de
participación ciudadana y los instrumentos de coordinación y concurrencia
deben ser permanentes durante todas las fases del ciclo minero, verbigracia,
la Ley COCO debe cobrar vigencia y aplicación desde el momento de
gestación de un proyecto o prospección geológica, en el que se identifican
zonas con potencial minero y no es un área restringida o excluida de minería
(Arts. 34 y 35 Código de Minas) y, por ende, es posible iniciar con la ejecución
de un proyecto extractivo374.

En efecto, los mecanismos de participación ciudadana y los instrumentos de
coordinación y concurrencia tendrían aplicación, por ejemplo, desde que se
define un área de reserva para el desarrollo minero (Ley 1735 de 2015 PND),
así como también para cada fase del contrato de concesión minera: la
exploración, la construcción y el montaje y la explotación. No obstante, la
Sala precisa que la aplicación de los instrumentos de participación,
coordinación y concurrencia deberán ser proporcionales a la dimensión de
los impactos que implique cada fase de actuación minera o hidrocarbunífera.
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En el Plan Nacional de Desarrollo Minero, el Ministerio de Minas y Energía ha identificado las fases para el
ciclo minero, se describen: 1. Gestación del proyecto: la información básica se obtiene por medio de estudios
de reconocimiento y de prospección geológica. Estos estudios identifican, a escala regional, las zonas con
fuerte potencial minero e investigan el yacimiento delimitando las zonas más prometedoras que serán objeto
de una exploración más amplia. 2. Exploración: exploración general y exploración detallada que concluye con
la presentación de un estudio de factibilidad minera. 3. Desarrollo: Acceso al yacimiento y establecimiento de
infraestructura. 4. Producción: extracción, preparación y/o beneficio, transporte y comercialización del
mineral. 5. Desmantelamiento: Plan de cierre de mina. Información extraída de: CICLOS DE LOS PROYECTOS
MINEROS,
disponible
en:
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/guias/min_sub/contenid/analisis.htm

En concordancia con lo anterior y aunque la Corte no precisa la noción de
gradualidad, en términos del Alto Tribunal, al Legislador también le
corresponde diseñar mecanismos o instrumentos que correspondan a los
efectos de cada fase en forma proporcional a la dimensión de los impactos,
es decir, la aplicación de los instrumentos de participación, coordinación y
concurrencia deberán ser razonables y proporcionales a los efectos que
implique cada fase de actuación minera. En ese sentido, el nivel de incidencia
de estos instrumentos y del mecanismo de participación ciudadana no será
el mismo en una zona minera indígena (Artículo 131 Código de Minas) que
en un área de reserva estratégica minera (Ley 1450 de 2011).

Un ejemplo planteado por la Corte, en la que diferencia y gradúa la aplicación
de instrumentos de coordinación y concurrencia y un mecanismo de
participación ciudadana concebido por el Legislador, corresponde a una fase
primigenia de definición de áreas a concesionar, por cuya envergadura sería
suficiente con garantizar mecanismos de información y comunicación con la
ciudadanía, y otra en fase de evaluación, en donde sería necesaria una
participación más proactiva de la ciudadanía, garantizando así la aplicación
y vigencia de estos instrumentos durante todo el proceso de definición y
gestión minera, ex ante y ex post de los proyectos.

De ese modo, en un principio, aterrizar la Ley COCO a la gestión de los
proyectos mineros, como se ha declarado, requiere reconocer que cada
proyecto extractivo, la dirección y el control del mismo será un caso particular
y complejo y, por esa razón, es necesario que se atiendan reglas que la lógica
guiará de acuerdo con pautas de razonabilidad, proporcionalidad y
diferencialidad, distinguiendo que cada proyecto extractivo tendrá fases
distintas y que convocarán una incidencia de la coordinación, la concurrencia
y la participación diferenciada.

(2) El nivel de afectación sobre las comunidades375.
Corolario con lo expuesto, la gradualidad y diferencialidad que orienta la
aplicación de la Ley COCO también dependerá del nivel de afectación que
375

“(ii) la afectación generada a las comunidades asentadas en los municipios de desarrollo de actividades y
su ubicación, diferenciando aquellas comunidades ubicadas en áreas de afectación directa de los proyectos y
a las ubicadas en áreas de afectación indirecta a los mismos”. Corte Constitucional, sentencia SU-095 de 2018.

tiene un proyecto extractivo sobre las comunidades, distinguiendo desde el
inicio, la afectación directa sobre las comunidades asentadas alrededor de
un proyecto minero, y la afectación indirecta sobre comunidades que no
reciben los impactos directamente como consecuencia de la explotación de
recursos naturales no renovables.
En esa línea, este principio trae consigo una determinación que será
fundamental para evaluar qué grado de coordinación, concurrencia y
participación se requiere en un proyecto, en tanto que debe evaluarse y
definirse qué es una afectación directa y qué es una afectación indirecta para
así determinar qué comunidades serán priorizadas en la aplicación de la Ley
COCO. Por lo demás, respecto de este criterio, se puede resaltar la
interdisciplinariedad que demandará cualquier proyecto para dilucidar ex ante
cuál será el área de incidencia, impacto y/o afectación.

(3) La dimensión del proyecto extractivo.
En este aspecto, la Corte destaca que los instrumentos de coordinación,
concurrencia y participación también serán distintos dependiendo de la
magnitud o la dimensión del proyecto, en la medida en que si bien los
principios que orientan la Ley COCO deben irradiar todos los casos de
proyectos extractivos la aplicación de los mismos, las fórmulas varían
dependiendo de si son proyectos de extracción grandes o pequeños. Al
respecto:

“[L]a dimensión de los proyectos de hidrocarburos o de minería, y en éste último caso si se
trata de pequeña, mediana o de minería a gran escala; y la especificidad de los proyectos,
la tecnicidad y complejidad de los mismos, como por ejemplo la etapa o fase de exploración
o explotación que se adelante la cadena del sector hidrocarburos tratándose así de
exploración sísmica, exploración perforatoria, producción; o en el caso de proyectos mineros
de exploración, construcción y montaje o explotación”.

Así las cosas, mientras que en el anterior criterio se tendrá en cuenta el nivel
de afectación sobre las comunidades que se encuentran en el radio de
operación de un proyecto minero, aquí se preverá la gradualidad y la
diferencialidad en relación con si se trata de pequeña, mediana o minería a
gran escala, así como de las fases en las que se adelante un plan de
explotación de hidrocarburos, exploración sísmica, exploración perforatoria,
producción, o un proyecto de concesión minera, a saber, exploración,
construcción y montaje y explotación.

En ese entendido, también se encuentra una similitud entre este criterio
tercero (3) y el criterio primero (1), sin embargo, en el tercero la Corte hace
referencia a la gradualidad y la diferencialidad de la Ley COCO en un ámbito
más limitado, no ya desde el momento de decidir si en un área yacen
recursos minerales y por ende es susceptible de ser explotable
económicamente, sino desde las mismas fases del proyecto minero o de
hidrocarburos como se ha referenciado, atendiendo, desde luego, a la
dimensión real del proyecto extractivo, su complejidad y su tecnicidad.

(4) La magnitud del impacto
La Corte en este punto no señala con claridad a qué impacto se refiere, por
esa razón, se asume desde este trabajo que el impacto puede ser entendido
en su acepción más general, a saber, minero, ambiental, social, cultural,
político, económico, etc. Al respecto:

“(iv) [L]a magnitud del impacto de los proyectos de hidrocarburos o de minería, en este último caso
igualmente por ejemplo la diferenciación en el desarrollo de un proyecto de minería a cielo abierto o
subterránea o de socavón”.

De ese modo, se resalta que la diferencialidad y gradualidad también se
replica dependiendo de si se trata de un proyecto minero a cielo abierto o
subterráneo de socavón. En este punto, se destaca la distinción entre este
tipo de minería, según el Glosario Técnico Minero:

“Minería a cielo abierto: Actividades y operaciones mineras desarrolladas en superficie.
Minería subterránea: Actividades y operaciones mineras desarrolladas bajo tierra o
subterráneamente”376.

En efecto, los impactos en este tipo de minería son diferentes y, por ende, la
eventual aplicación de los instrumentos de coordinación y concurrencia y un
mecanismo de participación ciudadana debe considerar las condiciones de
un proyecto extractivo que se ejecute en la superficie o bajo tierra, así como
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Ministerio de Minas y Energía, Glosario Técnico Minero, 2003.

los impactos positivos y negativos que genere un proyecto de manera directa
o indirecta y abarcando todos los ámbitos de afectación, como el ambiental,
económico, fiscal, cultural, etc.

(5) La tecnicidad del proyecto
En relación con este criterio, la Corte Constitucional señala: “[L]a complejidad
y el carácter técnico de las decisiones a tomar, que implica que en algunos
casos la participación ciudadana se lleve a cabo a través de los
representantes legítimos de la población como son las autoridades locales
elegidas mediante el voto como mecanismo de participación ciudadana” 377.

Teniendo en cuenta lo citado, se entiende que el escenario minero energético
y los impactos medio ambientales, sociales y culturales que esta materia
provoca, hace necesario que el tratamiento, la gestión y la fiscalización de
estos proyectos en algunos casos tenga mecanismos de participación
representativa, limitándose la convocatoria y la incidencia de los distintos
actores sociales debido a la complejidad y el carácter técnico y científico de
los conflictos minero ambientales. En este aspecto, la Corte Constitucional
ha sostenido que la Ley COCO debe contemplar mecanismos de
participación representativa que permita en algunos casos contrarrestar y
dirigir en debida forma la ejecución de proyectos extractivos debido a su
complejidad técnica y científica:

“Así mismo, y en razón de la relevancia de la materia, es importante que el Legislador
para corregir el déficit de protección constitucional existente tenga en cuenta que las
garantías en materia de coordinación y concurrencia nación territorio y de
participación ciudadana para la exploración y explotación de RNNR deben tener en
cuenta la especificidad de los proyectos, la tecnicidad y complejidad de los mismos,
como por ejemplo la etapa o fase de exploración o explotación que se adelante la cadena
del sector hidrocarburos tratándose así de exploración sísmica, exploración perforatoria,
producción; o en el caso de proyectos mineros de exploración, construcción y montaje o
explotación, y en estos casos si se trata de una mina a cielo abierto o subterrenéa. Lo
anterior, por cuanto la protección constitucional que se establezca por el Legislador debe ser
de un mayor grado de protección con relación al mayor grado de afectación que pueda
generar la operación del proyecto del sector minero energético.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, como se ha mencionado, para la Sala Plena es evidente
que la extracción de RNNR es de alto riesgo en temas ambientales y sociales para las
comunidades que habitan las zonas de operación de los proyectos y para los municipios
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Corte Constitucional, sentencia SU-095 de 2018.

donde se explotan recursos de hidrocarburos y de minería, pues se pueden presentar efectos
negativos. Por tal razón la sala plena hace un llamado a las entidades del nivel nacional
como MME, MADS, ANLA, ANM, ANH, UPME, SGC para que robustezcan
institucionalmente sus funciones y para que se manejen debidamente los riesgos de
las actividades del sector minero energético, pues no es admisible que se presenten en
la industria contaminaciones o violaciones de derechos humanos con ocasión de las
operaciones de tales proyectos de tan alto impacto.
Así, el MME, MADS, ANLA, ANM, ANH, UPME, SGC deben revisar con detalle los
instrumentos, mecanismos, estrategias existentes en los sectores minero energético
y ambiental para la participación ciudadana y posteriormente definir un plan de
mejoramiento y fortalecimiento tanto institucional como técnico que fortalezca y
mejore los instrumentos de participación ambiental, las estrategias como la Estrategia
Territorial de Hidrocarburos de la ANH y el Programa de Territorio de la ANM – o los
que hagan sus veces-, manteniendo siempre la existencia, sostenibilidad y
permanencia de los mismos, mediante la ampliación de cobertura en el mayor número
de municipios del país”378. (Énfasis fuera de texto).

En efecto, lo que se pretende con este criterio, es reconocer que los conflictos
minero-energéticos son sumamente complejos debido a que en este
escenario se avocan los más diversos factores que son contradictorios y
colisionan entre sí, desde el reconocimiento de derechos hasta la evaluación
de impacto ambiental de un proyecto extractivo, lo que genera, desde luego,
que los conflictos deban ser catalizados y aterrizados en la práctica a través
de los representantes de los distintos sectores sociales.

Por esa razón, es necesario que haya mecanismos de participación que
propendan por canalizar las exigencias más relevantes en los conflictos
mineros, de tal manera que el mismo pueda ser resuelto a través de la
representatividad evitando a toda costa debates sin alternativas o soluciones
practicas que carezcan de rigurosidad técnica o científica. En ese sentido, la
gradualidad y la diferencialidad se invocan en mayor o menor medida
dependiendo de la complejidad o la tecnicidad de un proyecto extractivo. La
Corte ha precisado en este asunto, en relación con la tensión entre la
democracia participativa y representativa:

“En la solución de esta tensión, el Constituyente excluyó de la democracia directa -momento
de decisión de la dimensión participativa- algunos asuntos que por su especial complejidad
debían ser examinados y decididos en escenarios técnicos con una incidencia ciudadana
limitada (art. 170 inc. 3). Por el contrario, en otros casos autorizó a los ciudadanos a participar
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Corte Constitucional, sentencia SU-095 de 2018.

ampliamente, incluso eliminando la injerencia de instituciones representativas para su
convocatoria tal y como ocurre, por ejemplo, con el denominado referendo constitucional
derogatorio (art. 377)”379.

Por lo demás, la Corte Constitucional ha identificado que la democracia
participativa y representativa encuentra su justificación en la complejidad o la
tecnicidad de los asuntos sometidos a escrutinio público. En ese sentido, la
democracia representativa, como la invoca y la justifica la Corte en la Ley
COCO, encuentra su razón en casos particulares que en razón a su
naturaleza científica deban ser expuestos a la evaluación y a la decisión de
partes que representen los intereses y las exigencias de todos los sectores
sociales y culturales, a saber, científicos, lideres sociales, organizaciones
sociales, las entidades territoriales, el Gobierno, etc.

4.1.5. Enfoque Territorial.
Como ya se ha descrito, cuando se habla de territorio, debe entenderse este como
una interacción de valores, saberes, cosmovisiones, identidades, instituciones y
ecosistemas sobre un espacio y periodo determinado, en ese sentido, respecto del
enfoque territorial que debe guiar y orientar la aplicación de instrumentos de
coordinación y concurrencia y un mecanismo de participación ciudadana en materia
minero energética, en el Decreto 893 de 2017 se define así:

“4. Enfoque territorial que reconozca las características socio-históricas, culturales, ambientales y
productivas de los territorios y sus habitantes, sus necesidades diferenciadas y la vocación de los
suelos, de conformidad con las normas orgánicas de planeación y ordenamiento territorial”380.

En efecto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-095 de 2018, definió el
enfoque territorial, así: “Enfoque Territorial. Deben considerarse las situaciones,
características, necesidades, y especificidades ambientales, regionales,
económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, propendiendo
por su sostenibilidad ambiental, económica y social y el fortalecimiento de los entes
territoriales”.

379
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Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011.
Decreto 893 de 2017

De ese modo, el enfoque territorial se erige como un reconocimiento de las
características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los
territorios y sus habitantes, así como de las necesidades diferenciadas y la vocación
de los suelos que se tienen en algunos lugares de la morfología territorial
colombiana, a efectos de aplicar los instrumentos de coordinación y concurrencia y
un mecanismo de participación ciudadana en proyectos extractivos que considere
lo anterior. Por su parte, la CEPAL en un trabajo sobre enfoque territorial, entiende
así al territorio en una de sus nociones:

“En esa línea, En los territorios circulan historias, significados, discursos, personas, bienes y
servicios. Son espacios sociales de oportunidades y también de limitaciones. En América Latina y el
Caribe los territorios encarnan tanto las bondades del bienestar como los sacrificios de la pobreza,
pues una parte significativa de los territorios está sumida en trampas de pobreza y desigualdad
(Bebbington y otros, 2016). El destino de las personas depende, de manera importante, del territorio
en que se nace y vive; y en él interactúan estructuras y arreglos institucionales, actores internos y
externos, mercados e intercambios económicos, que definen en la práctica sus características y
potencialidades de desarrollo (Berdegué y otros, 2014; Berdegué y otros, 2015)”381.

Por lo demás, este principio de enfoque territorial se justifica como razonable y
necesario en el marco regulatorio de la Ley COCO teniendo en cuenta que la
aplicación de sus fórmulas, así como el diseño de un mecanismo de participación
ciudadana debe considerar que cada territorio es distinto, que el mismo no es solo
un espacio geográfico y que por lo tanto, convergerán intereses que hacen
imposible desligar a los habitantes de los ecosistemas y el paisaje que los rodea.

Así las cosas, no solo deberá considerar el Legislador y las entidades del orden
nacional y territorial las condiciones ambientales y/o geológicas en áreas en la que
yazcan recursos minerales, sino también las circunstancias especialísimas de cada
territorio que trascienden más allá de la mera evaluación social y se enmarca en el
nexo o la relación que existe entre ellas y los ecosistemas así como el valor
simbólico, cultural y espiritual que tiene el paisaje para todos los actores sociales.
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4.1.6. Legitimidad y Representatividad382.

La jurisprudencia en Colombia ha reconocido dos tipos de democracias en el
ordenamiento jurídico colombiano debido a su reconocimiento en el artículo 3 de la
Constitución Política de 1991, por cuyo tenor consagra la democracia representativa
y la democracia participativa: “Artículo 3o. La soberanía reside exclusivamente en
el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o
por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

No obstante los dos modelos de democracia que reconoce la Constitución, en varios
pronunciamientos la Corte Constitucional ha expuesto que la democracia
representativa que se estableció por el constituyente en la Carta Política debe
explicarse desde una perspectiva participativa en el entendido en que el pueblo
intervienen en el ejercicio y control del poder público a través de sus representantes
o directamente, haciendo hincapié en que aquellos representantes que decidan
abanderar los intereses del pueblo deben efectivamente representar las
necesidades y exigencias de todos y no solo de sus electores. Al respecto:

“En una democracia participativa los representantes electos por el Pueblo tienen el deber de ser
voceros de la voluntad popular y acatar el mandato imperativo de sus electores, a diferencia de lo
que ocurre en un democracia representativa, en la que “los funcionarios públicos elegidos
democráticamente representan a la nación entera y no a sus electores individualmente considerados,
por lo cual el mandato que reciben no les impone obligaciones frente a los electores”. De manera
que el ciudadano conserva en todo momento sus derechos políticos para controlar a su
representante, porque dicha elección no supone la transferencia de la soberanía popular, sino
que lo inviste de legitimidad para actuar como un delegado del Pueblo”383. (Énfasis fuera de
texto).

De ese modo, aunque la representatividad actualmente no es concebida como en
antaño y por cuyo modelo se construían todas las nociones de democracia en las
cuales el pueblo se manifestaba siempre a través de las personalidades que el
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Esto señaló la Corte Constitucional en la SU-095 de 2018 en relación con este criterio: “Legitimidad y
Representatividad. Debe tenerse en cuenta que las autoridades de las entidades territoriales, en el marco de
la democracia participativa, representan a la ciudadanía y por tal razón en algunos casos la participación
ciudadana puede realizarse a través de los representantes, en razón de la complejidad de las decisiones a
tomar y de los procedimientos que se establezcan para ello”.
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Corte Constitucional, sentencia C-379 de 2016.

mismo conglomerado construía para expresarse en el escenario público,
actualmente este tipo de democracia sigue siendo fundamental para el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado. En ese orden:

“El derecho político a la representación efectiva tiene “carácter fundamental y [es] parte esencial del
criterio de democracia participativa instituida por la Constitución del 91. Sin él no podrían cumplirse
los fines del Estado democrático y social de derecho, quedaría en suspenso la realización de los
principios medulares de la democracia y se afectaría el mandato constitucional del artículo 3, al no
permitir que el pueblo ejerza su soberanía por medio de sus representantes”. Lo anterior implica que
el carácter fundamental de este derecho tiene dos dimensiones, la primera deviene de la conexión
conceptual entre el derecho a elegir y ser elegido, que no se limita al ejercicio del voto, “sino que
presupone la efectividad de la elección”. Y la segunda, se concluye de una interpretación sistemática
de los artículos 2, 3 y 40 C.P., tiene que ver con “la idea de un ciudadano participativo y con injerencia
directa en la conformación, ejercicio y control del poder político”384385.

En efecto, se resalta que la democracia representativa se puede entender como
aquella forma de democracia en la que el poder político se origina en el pueblo, pero
no es ejercido por el conglomerado popular sino por los representantes que eligen
en tanto que son ellos quienes representan sus intereses más generales. En el
escenario minero energético, la representatividad que se alude en este principio
debería entenderse en el sentido más literal de la palabra, en la medida en que los
sectores tendrán representantes y los mismos no necesariamente deberán ser
escogidos por mayorías ni representarán la voluntad de las mayorías, simplemente
son representantes de los intereses más diversos: mineros, ambientales,
ancestrales, culturales, etc.386.
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Corte Constitucional, sentencia C-379 de 2016.
En este punto, conviene citar la sentencia C-141 de 2010: “[s]e concluye entonces que la regla de la mayoría
y la voluntad popular no tiene un valor superior a los procedimientos diseñados para permitir que éstas se
manifiesten. Esta idea se sustenta en que un sistema democrático supone en esencia la combinación de
distintos elementos que permiten la válida adopción de decisiones. En efecto, el sistema está conformado por
(i) un conjunto de reglas que permiten garantizar tanto (ii) la participación efectiva de los ciudadanos en las
decisiones, como (iii) la adopción de una decisión por mayoría al final del proceso. La democracia es tanto el
componente teleológico (la participación popular y decisión adoptada por la mayoría) como el medio
empleado para alcanzarlo (el procedimiento y las reglas procesales previamente diseñadas y conocidas por los
participantes)”. Por la razón anterior, la Corte ha señalado que se desconoce la Constitución cuando se busca
defender posturas mayoritarias sin importar los procedimientos establecidos en la Constitución y los límites
constitucionales existentes”.
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Así define la RAE “representante”. 1. adj. Que representa. 2. m. y f. Persona que representa a un ausente,
cuerpo o comunidad. 3. m. y f. Persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa
comercial, debidamente autorizada por esta. 4. m. y f. Persona que gestiona los contratos y asuntos
profesionales a actores, escritores, artistas, compañías teatrales, etc. 5. m. y f. p. us. Actor o actriz de teatro.
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En ese sentido, la Corte también ha reconocido que debido a la complejidad de
muchas materias en los distintos escenarios públicos, es necesario que se diseñen
mecanismos que permitan a los ciudadanos expresar su voluntad a través de otros,
llamados representantes, quienes deben abanderar los más diversos intereses de
los actores sociales y políticos. Así lo explica la Corte Constitucional:

“Lo dicho no muestra, sin embargo, que a partir de la nueva Constitución se haya construído en
Colombia un sistema exclusivamente participativo en cuya virtud deba desaparecer de la
normatividad todo vestigio de representación, pues resulta evidente que la complejidad de la vida
social contemporánea impide la participación directa de las personas en todo aquello que les
incumbe, haciéndose necesario acordar y consagrar mecanismos por los cuales sea posible
expresar la voluntad del sujeto interesado o del titular de un derecho a través o por conducto de otro
u otros.
En el plano político ello permite que mecanismos de participación como el sufragio sirvan para que
el pueblo escoja a sus representantes encargados de la conducción efectiva y concreta, temporal o
permanente, de los asuntos públicos, en los términos previstos por la Constitución y las leyes, sin
que pueda entenderse que la admisión institucional de las elecciones implique debilitamiento,
anulación o resignación del postulado participativo”387.

Lo dispuesto, permite consolidar una visión que debe proyectarse en la Ley COCO
y es la necesidad de diseñar mecanismos efectivos de democracia representativa
que permitan focalizar y conducir a través de representantes todos los intereses, las
exigencias y los interrogantes de todos los sectores sociales a efectos de cumplir
con los fines esenciales del Estado y los mismos principios de la función
administrativa (eficacia, economía, celeridad)388, teniendo en cuenta que en los
proyectos de minería y de hidrocarburos se comprometen los servicios más
esenciales del Estado, como el agua, la energía, el transporte, etc.

Por otro lado, en relación con la legitimidad, y sin entrar en la profundidad ni en la
complejidad de su noción, se entiende que legitimidad es el reconocimiento del
pueblo de que sus representantes o gobernantes son los verdaderos titulares del
poder público y por ende tienen derecho a ejercerlo. En esos términos, también se
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Corte Constitucional, sentencia C-021 de 1996.
Artículo 209 de la Constitución Política: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los
términos que señale la ley”.
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acoge el siguiente concepto de legitimidad que debe ser considerado en los
instrumentos de coordinación y concurrencia389:

“La legitimidad es un atributo del poder político, lo cual significa que en la época actual es un atributo
del Estado. Es, por tanto, la cualidad de un Estado por la cual éste está justificado en la posesión y
ejercicio de la autoridad. Según Elías Díaz (1984: 27-33), en la actualidad se distinguen 3 Para una
exposición detallada del concepto habermasiano de legitimidad, cfr. Serrano 1994, especialmente
cap. II. tres tipos de legitimidad: 1) La que deriva de la legalidad. Un Estado, una vez constituido,
establece las normas generales por las cuales ha de regirse, desde la creación de los órganos de
gobierno, pasando por la creación de leyes hasta la aplicación y ejecución de las mismas (legitimidad
jurídica o legal). 2) La que deriva del reconocimiento y la aceptación social, que se manifiesta en la
habitual obediencia de la población al poder constituido (legitimidad sociológica). 3) La que deriva
de la justicia de las decisiones del poder político. La justicia hace referencia a valores supremos que
deben inspirar la acción del gobierno y que impregnan todo el contenido de las leyes y demás
decisiones políticas. Estos valores son la libertad, la igualdad, la seguridad, la paz, el bienestar, la
felicidad del mayor número, etc. (legitimidad axiológica). Estos tres tipos de legitimidad se pueden
convertir en tres aspectos de la misma, si se combinan entre sí”390.

En contexto, la legitimidad de los instrumentos de coordinación y concurrencia se
evidenciaría siempre que se reconozca que su estructura, diseño, marco normativo,
proyección, ejecución y vigencia tiene el asentimiento, la conformidad y el
beneplácito del conglomerado social, no su aprobación ideológica o sustancial, sino
el reconocimiento de que dichos instrumentos persiguen armonizar la confluencia
de intereses de los actores institucionales y sociales en el escenario minero
energético y, por ende, la sociedad está dispuesta a poner en marcha estos
instrumentos y el mecanismo de participación ciudadana que se conciba.

Por su parte, la Corte Constitucional ha identificado la irrestricta relación que debe
existir entre la representatividad y la legitimidad a efectos de que cobre coherencia
389

Igualmente, relevante respecto de la noción actual de legitimidad según Guglielmo Ferrero: “Ferrero
distingue cuatro principios de legitimidad que han operado históricamente: el principio electivo, el hereditario,
el aristocrático monárquico y el democrático (Ferrero 1991: 29- 30). Sea cual sea el que opere, es necesario
que el poder actúe según alguno de estos principios. Por otro lado, cada época tiene su propio principio de
legitimidad, ya establecido o en vías de formación; fuera de él sólo queda la revolución. Finalmente, en nuestra
época el principio de legitimidad reside en la democracia, que Ferrero identifica con la soberanía popular y la
delegación del poder por el pueblo a sus gobernantes. Ahora bien, los elementos imprescindibles de la
legitimidad democrática son los que aseguran que el poder y la oposición estén unidos en la voluntad general.
Y estos elementos son: la “pervivencia de la libertad de sufragio y la efectividad del derecho de oposición”
(ibid.: 175”). Hernández López, José, “El Concepto de legitimidad en perspectiva histórica”, Cuadernos
electrónicos de filosofía del derecho, Universidad de Murcia, 2009, pág. 160.
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Hernández López, José, “El Concepto de legitimidad en perspectiva histórica”, Cuadernos electrónicos de
filosofía del derecho, Universidad de Murcia, 2009, pág. 162.

cualquier disposición normativa y los principios fundantes del Estado Social de
Derecho en cualquier escenario público. A saber:

“Ahora bien, en materia de democracia participativa pluralista la Corte ha identificado dos etapas en
las relaciones electores y elegidos. La primera, referida al acto de elección a través del ejercicio del
sufragio, es decir, cuando los ciudadanos escogen y confieren legitimidad democrática a sus
representantes. La segunda, se concreta en el derecho de la ciudadanía a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, para lo cual el ordenamiento constitucional
dispone de diversos mecanismos para su efectividad. Bajo el modelo actual, el Estado democrático
lleva implícita la protección de los derechos de las minorías políticas, elemento que encuentra
sustento en el reconocimiento del pluralismo y en la necesidad de otorgar condiciones de igualdad,
no solo como expresión de la no discriminación sino como la accesibilidad efectiva de aquellos que
no están en condiciones de participar en los mismos términos que la mayoría”391.

Por lo demás, en la Ley COCO se debe proyectar que cualquier norma o articulado
que se consagre propenda porque los mecanismos que establezcan reglas de
participación representativa de cualquier forma garanticen legitimidad, es decir, que
aquellos representantes que abanderen o lideren los intereses de las entidades
territoriales, las comunidades, las empresas, la academia o el gobierno, se
encuentren debidamente investidos por la voluntad de los actores que representen;
o, en otros términos, que los representantes de las colectividades o de los entes
gubernamentales realmente reciban la aprobación de sus representados para poner
de presente aquellos asuntos que les incumban o los afecten.

En esa medida, y como se ha expuesto, la Ley COCO debe contemplar mecanismos
de participación directa e indirecta, resaltando que la democracia representativa en
el escenario minero energético debe explicarse en perspectiva de la democracia
participativa, entendiendo que la legitimidad que tienen los representantes de liderar
los intereses de sus representados supone siempre un mandato o una delegación
sujeta al control de los mismos representados.

4.1.7. Información previa, permanente, transparente, clara y suficiente.
En relación con estos postulados, la Corte señaló lo siguiente en la sentencia SU095 de 2018:

391

Corte Constitucional, sentencia C-027 de 2018.

“Entrega permanente de información a autoridades locales y comunidades que se suministre desde
la determinación de áreas donde se encuentren yacimientos, el procedimiento para la asignación de
contratos de concesión, la ejecución de las actividades de exploración y explotación de los recursos
del subsuelo o RNNR, y la terminación de los contratos, así como el cierre de los proyectos.
Implica la necesidad de que el Estado cuente con sistemas de información públicos que contengan
en forma organizada y completa la información de los proyectos de exploración y explotación de
recursos del subsuelo – como mínimo referente a los procesos de selección de contratistas o de
propuestas de contratos de concesión, los contratos de concesión suscritos, el estado de los trámites
y gestiones ambientales y sociales, las inversiones sociales, las regalías generadas, entre otros
aspectos-, como instrumento de divulgación y publicidad de las operaciones del sector, con el fin de
contribuir a la gobernanza y el fortalecimiento institucional, que redunde en transparencia e
información para las comunidades y la población en general del país”.

Frente a lo citado, la Corte es clara en afirmar que la información como derecho
constitucional, debe ser pública, transparente, clara, suficiente y disponible antes,
durante y después de terminado cualquier proyecto minero energético. De ese
modo, esta consideración también es un llamado a que el Estado consolide una
plataforma de fácil acceso con toda la información sobre los proyectos extractivos
en Colombia, como una de las formas de fiscalización y veeduría a cargo de la
ciudadanía.
Esta plataforma o base de datos disponible para todos los ciudadanos tiene
fundamento constitucional en el artículo 20 de la Carta Política: “Se garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar
y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
Igualmente, ha sido enfática la jurisdicción en su jurisprudencia en la necesidad de
remarcar que la información en el sector minero sea un derecho desde el momento
en que se determine un área como susceptible de explotación de recursos naturales
no renovables. Y así que, la información pueda estar al alcance de los ciudadanos
en cada una de las etapas del ciclo minero, verbigracia, exploración, construcción y
montaje, explotación y cierre de mina.
Por consiguiente, los postulados objeto de estudio también convocan a las
autoridades a contar con una base de datos pública y accesible para todos que,
como mínimo, garantice la veeduría de los procesos de selección de contratistas,
de las propuestas, de los contratos suscritos, el estado actual de los trámites
ambientales y sociales, la inversión de los proyectos y las regalías con la finalidad
de fortalecer la institucionalidad minera y adquirir una cultura de transparencia y
equidad.

En este punto, también vale la pena traer a colación la importancia de la información
en la sociedad contemporánea, desde el punto de vista de la profesora María Paula
Saffon, agregando que se ha convertido en uno de los derechos más esenciales en
la sociedad que deberá garantizarse al igual que con los recursos tecnológicos para
que sea más accesible este denominado bien público:
“La era en la cual vivimos actualmente ha sido denominada sociedad de la información justamente
por el lugar central que ha adquirido la información en las relaciones sociales, políticas, económicas
y culturales. De pasar de ser una mercancía susceptible de intercambio, la información es hoy en
día uno de los bienes públicos – si no el bien público- de mayor importancia para garantizar el acceso
a un gran número de bienes y servicios, para hacer posible la comunicación entre personas de
manera rápida y fluida, para acceder al conocimiento, para participar en la toma de decisiones y, en
últimas, para tener poder en las sociedades contemporáneas”392.

En efecto, la información previa, permanente, transparente, clara y suficiente se
constituye como uno de los principios en extenso de mayor importancia en una Ley
de Coordinación y Concurrencia debido a que será el mecanismo que garantice,
desde cualquiera de sus etapas, la participación justa, efectiva y equitativa de las
comunidades. De ahí que sea esencial, cumplir con los requisitos también
reconocidos jurisprudencialmente en los casos en que se debe responder derechos
de petición, a saber:
“Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: ‘(i) clara, esto
es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda
directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o
elusivas; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con
lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la
respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento
del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer
una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante,
debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o
no procedente’”393.

Así las cosas, desde este análisis se considera que la información, actualmente,
como bien publico y derecho constitucional debe garantizarse a todos los
ciudadanos sin distinción alguna, eliminando filtros y trámites innecesarios, que en
paralelo con los recursos tecnológicos que también debe proveer el Estado – o al
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Saffon, María Paula, “El derecho a la comunicación: un derecho emergente”. Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad DeJusticia, Pág. 20.
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2018 y T-007 de 2019.

menos la conectividad -, se constituyen como elementos esenciales para la debida
materialización de los principios de coordinación y concurrencia.

4.1.8. Desarrollo sostenible.
La noción de desarrollo sostenible, como es bien sabido, puede ser
omnicomprensiva, sin embargo, desde su primera definición en 1987 a través de la
Comisión Brundtland ha sido respetado en esencia su noción principal como “el
desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la
capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias
necesidades”. Así se puede evidenciar con la definición que la Corte Constitucional
en su jurisprudencia ha aceptado pacífica y sólidamente respecto del desarrollo
sostenible:
“El modelo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. Con ese
objetivo, comprende “la posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de
sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales y, por tanto, implica un ejercicio de
planificación económica y de asunción de responsabilidad en materia ambiental en el modelo de
desarrollo”394.

De ese modo, el desarrollo sostenible se erige como un principio constitucional y
económico que orienta todas las actuaciones del Estado y de los particulares a tener
un aprovechamiento responsable y consciente de los recursos. Un postulado que
debe irradiar cualquier tipo de proyecto extractivo y ha de ser principio y fundamento
imprescindible de una Ley de Coordinación y Concurrencia. Este precepto está
consagrado en la Constitución Política en el artículo 80, así
“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de
los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas”.

Igualmente, el modelo de desarrollo sostenible, según jurisprudencia del Alto
Tribunal Constitucional, consignado también en el artículo 333 Constitucional395 se
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Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2017.
“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo,
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establece como un límite a la iniciativa privada o económica. Aunque, desde esta
perspectiva, más que una limitante, se concibe este modelo en coherencia con su
naturaleza como un mandato de optimización que orienta, guía y sostiene las bases
del desarrollo contemporáneo.
En ese sentido y, sin entrar en la profundidad de este desarrollado principio que
tiene trabajos enteros dedicados a ello, el desarrollo sostenible, según
jurisprudencia de la Corte Constitucional, como modelo de desarrollo contiene 4
aristas que deben tener todo el rigor y la aplicación en los instrumentos de
coordinación y concurrencia que se diseñen: 1. La sostenibilidad ecológica, que no
concibe desarrollo sin que exista compatibilidad con la conservación y la
preservación de la diversidad biológica. 2. La sostenibilidad social, que aboga
porque cualquier idea de desarrollo tenga como máxima la identidad social o de la
comunidad. 3. La sostenibilidad cultural, que en virtud de las comunidades,
cualquier finalidad de desarrollo debe respetar la cultura y los valores de los pueblos
afectados. 4. La sostenibilidad económica, que como es de entenderse, propende
porque el desarrollo sea económicamente eficiente y equitativo entre las
generaciones396.
En esa línea, no puede ignorarse que el concepto de modelo de desarrollo
sostenible también ha sido el resultado de incansables esfuerzos de los sectores
científicos, sociales y académicos por advertir a la humanidad de las consecuencias
irreversibles a las que se vería avocada la sociedad de no tomar medidas
preventivas urgentes como la reducción de emisiones de CO2. Por su parte, en la
sentencia SU-095 de 2018, así se refirió la Corte Constitucional al desarrollo
sostenible:
“Desarrollo sostenible. Equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección
ambiental, bajo el supuesto de que las actuaciones presentes deben asegurar la posibilidad de
aprovechamiento de los recursos en el porvenir, como un derecho de los ciudadanos y como un
deber del Estado, en el sentido de que éste debe propugnar por ‘un desarrollo sin un aumento en el
consumo de recursos que supere la capacidad de carga del medio ambiente’”

En efecto, a través de postulados como el anterior, que realzan el espíritu ecológico
de la Carta Política y los valores ambientales que preexisten y se consolidan con
los años en la sociedad, en el ordenamiento jurídico colombiano se han adherido
tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y
estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja
la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición
dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan
el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.
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diversos instrumentos internacionales que obligan al Estado moral y jurídicamente
a cumplir una serie de compromisos para proteger el medio ambiente, entre este
tipo de normas, más recientes tenemos:
“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 2015 -que promueve el desarrollo sostenible
global, integra los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental, y establece
17 objetivos y 169 metas globales que guiarán el enfoque de desarrollo a 2030-; el Acuerdo de
Cambio Climático de París, adoptado en la COP 21 en el 2015 -el cual renueva de manera
comprensiva el compromiso global en materia de cambio climático, estableciendo metas globales y
una visión relacionada con la mitigación, la adaptación y los medios de implementación para alcanzar
los objetivos, y compromete a los países a aportar a las metas globales de reducción de emisiones; y la Declaración hacia una plataforma de Crecimiento Verde de la Alianza del Pacífico de 2016 que promueve el desarrollo económico sostenible, equitativo e inclusivo en los países de la Alianza
del Pacífico, impulsa el desarrollo de instrumentos e incentivos que motiven la participación de
distintos actores, especialmente el sector privado, y articula y promueve una agenda ambiental
común-“.

Con lo expuesto, se ratifica en este apartado que es indispensable que cualquier
decisión de naturaleza extractiva, así como lo establece el ordenamiento jurídico
nacional e internacional, sea amparado y orientado por las aristas de desarrollo
sostenible, como aquel postulado que propugna por el aprovechamiento
responsable, consciente y mesurado de los recursos naturales.

4.1.9. Diálogo, comunicación y confianza.
Frente a este principio que propugna porque los mecanismos de coordinación y
concurrencia estén cobijados por relaciones de confianza en los que el diálogo y la
comunicación asertiva sean elementos imprescindibles, se puede agregar que,
desde una acepción negativa, estos postulados también se oponen a la inflexibilidad
y a la unilateralidad injustificada entre los actores. Frente al diálogo, la comunicación
y la confianza, la Corte Constitucional estableció:
“Diálogo, comunicación y confianza. Relacionamiento con transparencia y apertura a la pluralidad
como principio del Estado Social de Derecho, en el que se genere intercambio abierto y permanente
de información y de libertad de expresión con el fin de propender a la construcción de espacios de
participación que fomenten el diálogo y la democracia participativa como principio universal y
expansivo”.

Igualmente, en consonancia con lo anterior, la Corte sostiene que el diálogo, la
comunicación y la confianza deben propiciarse en espacios que no se limitan a ser
simples espacios de socialización o de información, sino que el diálogo debe ser
consistente y efectivo. En sus términos, la Sala Plena precisó: “[D]iálogo consiente

y responsable, publicidad, efectividad y eficacia, teniendo en cuenta el principio
constitucional de pluralismo que implica la coexistencia de diferentes ideas, razas,
géneros, orígenes, religiones, instituciones o grupos sociales”.
En gracia de discusión, la Corte también se ha manifestado frente al tipo de dialogo
que deben tejer los actores sociales en escenarios que tienen impactos en el medio
ambiente, contemplando al respecto lo siguiente que resulta plenamente aplicable
a la filosofía de una Ley de Coordinación y Concurrencia: “El ejercicio de la función
mencionada contará con la apertura de verdaderos espacios de diálogo efectivo y
significativo con la población, escenarios en que se busque su consentimiento libre
e informado para las decisiones administrativas objeto de debate. La participación
no se agota con la socialización o la información, puesto que ese fenómeno requiere
de la construcción de un consenso razonado para salir de una crisis o conflicto
ambiental. Así, no se considera participación cuando las autoridades convocan a la
comunidad para que escuche una delimitación del páramo que ya adoptó”397.
Con base en lo expuesto, se entiende entonces que el diálogo entre el Estado,
representado por las Autoridades Nacionales y Locales, las comunidades y las
empresas, debe cimentarse sobre la confianza, la efectividad de que lo expresado
será escuchado y tenido en cuenta y que, además, la información recibida será
fidedigna y hará parte de la dialéctica que forjará un consenso razonado entre los
intervinientes.
Por su parte, frente a la comunicación como postulado de este criterio, puede
decirse que, actualmente, se está defendiendo una tesis que aboga porque la
comunicación sea considerada como un derecho autónomo, emergente y complejo.
En esta corriente, el derecho a la comunicación surge producto de una simbiosis de
derechos consagrados en el artículo 20 Constitucional: el derecho a la libertad de
expresión, el derecho a la libertad de información y el derecho a la libertad de
prensa.
A partir de los tres anteriores derechos, se puede consolidar el derecho a la
comunicación, en virtud del cual, el titular es el individuo y el colectivo a la vez, y
cuyo ejercicio se materializa a través de la relación entre la expresión, la información
y el conocimiento398. En otros términos, respecto de la comunicación que debe
preponderar en los instrumentos de coordinación y concurrencia, se cita:
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“En contraste, como se mencionó anteriormente, el derecho a la comunicación ha comenzado a
emerger en virtud de la necesidad de garantizar a todas las personas no sólo el acceso a la
información, sino la posibilidad de producirla y convertirla en conocimiento. Esta necesidad se explica
porque la información pasó de ser una mercancía susceptible de apropiación a ser el bien público
más importante de las sociedades contemporáneas. Como tal, el acceso a la información, no puede
continuar sometido a las restricciones impuestas por el mercado, sino que debe garantizarse a todas
las personas por igual, con el fin de ejercer plenamente la ciudadanía. Dicha necesidad se explica
asimismo porque, con las NTIC, la comunicación no puede ser considerada como un proceso
mecánico a través del cual se transmiten mensajes, sino como un proceso social por medio del cual
los ciudadanos se apropian de la información y la convierten en conocimiento. Así, la distinción entre
productor y receptor de la información se desdibuja, y en su lugar se establece la necesidad de que
todas las personas puedan adoptar ambos roles a la vez con el fin de tener igualdad de
oportunidades. En esa medida, el reconocimiento del derecho a la comunicación como un derecho
autónomo se justifica porque sólo si se garantiza equitativamente a todas las personas el acceso a
y la producción de ésta podrá propugnarse por valores democráticos tan importantes como la
pluralidad de fuentes de información y de visiones de mundo, el acceso equitativo a la información y
el conocimiento, la formación de una opinión pública informada, el respeto a los derechos
fundamentales a la intimidad, la dignidad etc., el derecho a expresar la cultura propia en la lengua
propia, la participación en espacios de diálogo, en la construcción de consensos y en la toma de
decisiones, entre otros399”.

En conclusión, desde esta consideración, el dialogo, la comunicación y la confianza
son postulados que desde sus acepciones particulares deben garantizar en todos
los casos la participación democrática de todos los actores y la necesidad de que
los argumentos que sean expuestos sean razonables y que aboguen en todo
momento por el consenso y el respeto reciproco. Además, que lo anterior se
sostenga sobre relaciones de confianza que buscan un bien común y sobre la base
de que el ciudadano se reconoce como titular o receptor y productor libre de
información.
4.1.10. Respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
Frente a este principio, la Corte Constitucional en la sentencia SU-095 DE 2018
expresó lo siguiente:
“Respeto, protección y garantía de los derechos humanos. La exploración y explotación del subsuelo
y de los RNNR debe fundarse en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, desde
las competencias del Estado, y sus entidades e instituciones, así como de los contratistas de
concesiones de hidrocarburos y minería, quienes deben en el marco de los postulados
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constitucionales cumplir con sus obligaciones en materia de empresas y derechos humanos en
general”.

Respecto de lo citado, no es necesario entrar en la profundidad de esta materia en
este trabajo, limitándose a precisar que, el respeto, la protección y la garantía de los
derechos humanos es una consigna que tiene un sólido fundamento normativo
nacional e internacional, cuyo respaldo, control y fiscalización está en cabeza de
todos los ciudadanos, las entidades públicas y los privados que se pueden servir de
los numerosos instrumentos jurídicos para afianzar su protección.
Así bien, los derechos humanos pueden entender en términos básicos como los
derechos inherentes a todas las personas, en tanto que definen las relaciones entre
los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado. Delimitan el
poder del Estado y, al mismo tiempo, exigen que el Estado adopte medidas positivas
que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus
derechos humanos400.
En ese sentido, en cualquiera de sus dimensiones, como derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y colectivos, estos son inherentes a la dignidad
humana de cualquier persona y, por ende, es una responsabilidad global abogar por
su defensa y protección. En el caso de una Ley de Coordinación y Concurrencia,
esta garantía debe visibilizarse en la práctica en cualquier etapa de un proyecto
extractivo.
Lo anterior, es también una función especial en cabeza de las empresas que deben
cumplir con una serie de responsabilidades y compromisos de carácter social en
aras de promover, defender y proteger los derechos humanos de cada una de las
personas que directa o indirectamente reciban los impactos de la explotación de
recursos naturales no renovables. Por su parte, no sobra citar lo señalado
pacíficamente por la Corte Constitucional en su jurisprudencia respecto de los
derechos humanos, su garantía y su protección como una unidad interdependiente:
“Los derechos humanos forman una unidad, pues son interdependientes, integrales y universales,
de suerte que no es admisible que se desconozcan unos derechos so pretexto de salvaguardar otros.
Esta interdependencia y unidad de los derechos humanos tiene como fundamento la idea de que
para proteger verdaderamente la dignidad humana es necesario que la persona no sólo tenga órbitas
de acción que se encuentren libres de interferencia ajena, como lo quería la filosofía liberal, sino que
además es menester que el individuo tenga posibilidades de participación en los destinos colectivos
de la sociedad de la cual hace parte, conforme a las aspiraciones de la filosofía democrática, y
también que se le aseguren una mínimas condiciones materiales de existencia, según los postulados
400
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pág. 21. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians_SP.pdf

de las filosofías políticas de orientación social. Los derechos humanos
compleja. Por ello algunos sectores de la doctrina suelen clasificar los
derechos de libertad, provenientes de la tradición liberal, derechos de
desarrollo de la filosofía democrática, y derechos sociales prestacionales,
influencia de las corrientes de orientación social y socialista”401.

son pues una unidad
derechos humanos en
participación, que son
que corresponden a la

4.1.11. Buena Fe.
La buena fe es un principio constitucional consagrado en el artículo 83 de la Carta
Política, por cuya virtud, debe respetarse y promoverse en todas y cada una de las
actuaciones que se presenten entre actores públicos y privados. Se cita:
“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

En consecuencia, se desprende de lo anterior que las actuaciones ante las
autoridades públicas deben estar gobernadas por la presunción de buena fe en
todos los actos que se susciten en el ejercicio de sus funciones, es decir, la buena
fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se
refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada 402.
En esa línea, respecto de la explotación de recursos naturales no renovables, la
buena fe se erige como un principio constitucional y general del Derecho que es
apenas natural y esencial para regir las relaciones entre los actores intervinientes
en aquellas decisiones que definan qué hacer con el subsuelo y lo recursos
minerales que allí yacen.
En un caso más aterrizado, si bien en el ordenamiento jurídico colombiano la buena
fe se estatuyó como un principio general y un postulado constitucional, en un
proceso de integración y regulación normativa dependerá del Legislador precisar
qué tipo de buena fe se contemplará en la Ley de Coordinación y Concurrencia, a
saber, la Buena fe objetiva o la Buena fe Subjetiva.
En otra orilla, en el Derecho Civil y en el Derecho Público se distingue la buena fe
objetiva, como aquella que exige la rectitud, la lealtad y la confianza en
circunstancias comunes y ordinarias que se aspirarían de cualquier persona
promedio con un nivel de diligencia esperable. Por otro lado, la buena fe subjetiva
tiene un mayor nivel de exigencia en relación con la conducta de quien debe
demostrar no solo lo esperable de cualquier persona diligente, sino además, una
401
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íntima convicción interna que se manifiesta de manera tan expresa en la realidad,
que es demostrable que la intención de esa persona nunca fue dañar a alguien. Al
respecto, la doctora Martha Neme ha puntualizado:
“En Colombia la jurisprudencia se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre los conceptos
de buena fe objetiva y buena fe subjetiva, en algunos casos realizando un acertado discernimiento
de los dos conceptos, aun cuando no utilice la terminología expresamente, por ejemplo cuando
sostiene que la buena fe en materia de la formación (precontrato) y ejecución de las obligaciones
contractuales, que se conoce como objetiva, constituye una conducta que exige la realización de un
comportamiento conforme se espera de quienes actúan en el tráfico jurídico con rectitud, corrección
y lealtad, a diferencia de la buena fe posesoria, que aquí llamamos subjetiva, que se concreta en
una convicción interna403”.

Por lo demás, la Corte frente a la buena fe en las decisiones de carácter mineroenergético ha indicado que debe regir la participación, coordinación y concurrencia
nación territorio, el diálogo y el relacionamiento de todas las partes, tanto de las
entidades y autoridades públicas, las empresas contratistas de concesiones y las
comunidades, ya sea directamente o a través de organizaciones sociales. Sin
ignorar que, dependerá de cada caso concreto resolver exigir buena fe objetiva o
subjetiva atendiendo a la complejidad de un posible conflicto y la necesidad de
blindar el mismo con consideraciones justas y equitativas.

4.1.12. Coordinación y fortalecimiento de la capacidad institucional nacional
y territorial.
Respecto de este principio orientador de la Ley de Coordinación y Concurrencia, en
la SU-095 de 2018, se precisó:
“Fortalecimiento, coordinación, articulación institucional nación territorio, y entre las instituciones y
entidades de los mismos niveles de los sectores minero energético, ambiental y de interior, y aquellos
otros que se requieran, con la finalidad de proteger los derechos humanos, orientarse hacia el
desarrollo sostenible, el cuidado de los recursos naturales, la protección del ambiente y de las
comunidades y población colombiana, mediante el estricto seguimiento coordinado y conjunto del
cumplimiento de las obligaciones técnicas, ambientales, sociales, económicas, entre otras, de las
actividades y operaciones de exploración y explotación del subsuelo y de los RNNR”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la coordinación y el fortalecimiento institucional
nacional y territorial se erigen como una de las manifestaciones propias que
resultarían de la materialización de los principios de coordinación y concurrencia.
403

Neme Villareal, Martha Lucía. “Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. equívocos a los que conduce la falta
de claridad en la distinción de tales conceptos”, Universidad Externado de Colombia, 2009, Bogotá, Pág.
51.

Es decir, el fortalecimiento institucional no tiene fundamento ni asidero si no es con
la debida formulación y ejecución de los principios de coordinación y concurrencia.
La participación y la concurrencia, según las competencias misionales de cada
entidad, al momento de decidir sobre la conveniencia de explotar recursos naturales
no renovables de manera articulada, coherente, armónica y efectiva es una
demostración fehaciente de la funcionalidad del Estado y de la confianza y el
fortalecimiento que deben inspirar las instituciones.
En el sector minero energético uno de los más grandes retos es lograr la confianza
de la sociedad a través del fortalecimiento de las instituciones que se encargan del
aprovechamiento de los recursos naturales, una función que, actualmente es
estigmatizada y mancillada, no obstante, indispensable para garantizar el mínimo
vital de las personas y el desarrollo de un país.

4.1.13. Sostenibilidad fiscal.
La sostenibilidad fiscal es un principio de rango constitucional, consagrado
principalmente en el artículo 334, por cuyo rigor se establece:
“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. Dicho
marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera
progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público
social será prioritario (…)
La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus
competencias, en un marco de colaboración armónica (…).
Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de
naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar
Los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.

En esa medida, la sostenibilidad fiscal en el sector minero energético es un principio
de cardinal importancia teniendo en cuenta que una de las finalidades de la
explotación de recursos naturales no renovables es que el Estado perciba como
contraprestación económica ingresos por concepto de regalías – o government take
- y que estas, a su vez, sirvan como insumo o ingreso para garantizar la

sostenibilidad fiscal en el país. Al respecto, vale citar lo discutido por el constituyente
al momento de caracterizar las regalías como contraprestación económica que el
Estado, especialmente, los entes territoriales percibían en sus arcas:
“Se plantea la posibilidad de que la ley pueda reasignar entre los municipios de un mismo
departamento o entidad regional el total de las regalías cedidas a las entidades territoriales. El
principio fundamental que está detrás de esa propuesta es que el reducido grupo de municipios
mineros que constituyen una especie de constelación privilegiada, debe compartir con las otras
localidades circunvecinas las copiosas sumas que reciben por concepto de regalías. Si hemos
sostenido que es indispensable que los municipios que exhiben déficits protuberantes de recursos
para atender sus responsabilidades reciban compensaciones fiscales, con el mismo criterio
consideramos que aquellos municipios que disponen de un volumen de recursos que excede en
mucho a sus necesidades básicas o a su capacidad operativa de gastos permitan que otras
comunidades se puedan beneficiar”.
Es más, razones similares a las que justifican hacer una redistribución de los recursos del Estado
para lograr un desarrollo regional más equilibrado, son valederas cuando se trata de alcanzar un
desarrollo más armónico a escala departamental”.404

A su vez, la Corte Constitucional también ha desarrollado en distintos
pronunciamientos la noción de sostenibilidad fiscal y, así, frente al caso en concreto,
la importancia que este postulado tiene para aplicar la coordinación y la
concurrencia entre entidades territoriales, nacionales y las comunidades, se cita:
“La sostenibilidad fiscal se define como la capacidad de un gobierno para atender el pago de su
deuda a largo plazo. Por consiguiente, un gobierno con un determinado saldo de deuda viva tiene
que obtener superávits primarios en el futuro, y estos han de ser suficientemente elevados para
hacer frente a las obligaciones de pago (actuales y futuras) de su deuda. En otras palabras, la
sostenibilidad fiscal exige que el gobierno sea solvente, es decir, que pueda rembolsar su deuda en
algún momento en el futuro”405.

En suma, el Alto Tribunal también ha abordado cómo un país se puede considerar
sostenible fiscalmente, de acuerdo con estudios del Banco Central Europeo, en
cuyo análisis concluye:
“La sostenibilidad fiscal se define como la capacidad de un gobierno para atender el pago de su
deuda a largo plazo. Por consiguiente, un gobierno con un determinado saldo de deuda viva tiene
que obtener superávits primarios en el futuro, y estos han de ser suficientemente elevados para
hacer frente a las obligaciones de pago (actuales y futuras) de su deuda. En otras palabras, la
sostenibilidad fiscal exige que el gobierno sea solvente, es decir, que pueda rembolsar su deuda en
algún momento en el futuro”.
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Así pues, una Ley de Coordinación y Concurrencia no puede ignorar, bajo ninguna
circunstancia, la importancia de que Colombia pueda obtener superávits primarios
en el futuro y de esa forma atender y hacerle frente a las obligaciones de pago
actuales y futuras de su deuda. Lo anterior, especialmente en Colombia teniendo
en cuenta que es un país que ha tenido que asumir la generación de deuda externa
para conjurar crisis económicas, sociales y de seguridad, así como para satisfacer
o garantizar necesidades básicas insatisfechas de sus ciudadanos406.
Por lo demás, no sobra destacar lo establecido por la Corte Constitucional en
relación con este principio de rango constitucional: “Herramienta para la
consecución progresiva del Estado Social y Democrático de Derecho teniendo en
cuenta los ingresos generados por las actividades y operaciones de exploración y
explotación del subsuelo y de los RNNR, que a través del Sistema General de
Regalías promueve la equidad regional, la equidad social y la equidad para la
defensa de la competitividad nacional”.
Por lo expuesto, se concluye que, la consideración de este principio en la decisión
de proyectos extractivos es indispensable por las exigencias de una sociedad que,
en su mayoría, carece de necesidades básicas y está urgida por la generación de
empleo y la redistribución de la riqueza, así como, desde un nivel más macro, la
Nación debe propender por generar ingresos actuales y futuros para cumplir con
sus obligaciones crediticias en aras de mantener el equilibrio presupuestal y fiscal
de la Nación.
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CAPÍTULO 5
ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE LEY DE COORDINACIÓN Y
CONCURRENCIA EN CURSO.

5.1. Proyecto de Ley Estatutaria 121 de 2021 “Por medio del cual se regula el
derecho a la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por
proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y se
crean mecanismos de participación ciudadana para deliberar y decidir sobre la
ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no
renovables”.

El presente proyecto de Ley Estatutaria fue radicado en el mes de julio de 2021 ante
la Cámara de Representantes por parte del Movimiento Nacional Ambiental, cuyo
propósito fue regular el derecho a la participación ciudadana que sea afectada por
proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. En esa
medida, en primer lugar, se hará una descripción general del proyecto de Ley
Estatutaria (PLE) 121 de 2021, con sus disposiciones más relevantes, y, en segundo
lugar, se hará un análisis concreto de lo establecido en este proyecto de Ley
Estatutaria.

5.1.1. Descripción general del proyecto de Ley Estautaria
El proyecto de Ley 121 de 2021 tiene como objeto, lo siguiente:
“El objeto de la presente ley estatutaria es promover, proteger y garantizar el derecho a la
participación de la ciudadanía frente a la exploración y explotación de recursos naturales no
renovables, mediante la regulación del derecho a la participación activa y eficaz de la ciudadanía
afectada por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y el
establecimiento de mecanismos de participación frente a este tipo de proyectos La presente ley
desarrolla los mecanismos de participación ciudadana como el cabildo abierto socioambiental y la
audiencia pública participativa para los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales
no renovables de mediana y gran escala”.

Tal como se desprende del artículo citado, este proyecto de Ley aspira a crear un
mecanismo de participación ciudadana activa y eficaz a través del Cabildo Abierto
Socioambiental (CAS), como una forma de ejercicio de la participación ciudadana,
y la Audiencia Pública Participativa (APP), como una manifestación de la
participación ciudadana en su ámbito de control y fiscalización.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el CAS será ese mecanismo de participación
ciudadana que cumplirá con el exhorto de la Corte Constitucional al Congreso de la
República para crear un mecanismo de participación ciudadana que pueda
garantizar los criterios establecidos en la misma sentencia SU 095 de 2018 y colme
aquellos vacíos e inconsistencias que tenían los efectos de la consulta popular,
como medio de participación utilizada para decidir sobre la conveniencia o no de
proyectos extractivos.
En ese sentido, los impulsores de este proyecto de Ley señalaron los siguientes
principios que guiarán y orientarán la eventual ejecución de esta Ley Estatutaria:
“a. Principio de eficacia: la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por la
exploración y explotación de recursos naturales no renovables debe ser activa y eficaz, con real
incidencia en la toma de decisiones públicas, y debe ser promovida activamente por parte de
autoridades públicas en el orden nacional, departamental y local.
b. Principio de no discriminación: la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente
afectada por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables debe garantizarse a
todas las personas en igualdad de condiciones sin distinciones arbitrarias basadas en la raza, el
género, el origen, la ocupación y las creencias políticas o religiosas.
c. Principio de diferencialidad: los mecanismos de participación ciudadana que contempla esta ley
responden a las distintas etapas de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales
no renovables según se encuentren en etapa de solicitud o de participación en procesos de licitación
pública, en etapa de exploración, o en etapa de explotación.
d. Principio de buena fe: todas las personas y entidades de derecho público y privado que tomen
parte en los mecanismos de participación que contempla esta ley deberán regirse por conductas
honestas y leales.
e. Principio de interrelación entre el suelo y subsuelo: las actividades que se realizan en el subsuelo
tienen una incidencia directa y significativa sobre el suelo y son de competencia del Estado entendido
como la nación y los entes territoriales”.

Así mismo, este proyecto de Ley está diseñado en 4 títulos: Disposiciones
Generales (I); Derechos fundamentales de la ciudadanía afectada y potencialmente
afectada por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables (II);
El Mecanismo de participación ciudadana frente a solicitudes de proyectos de
exploración y explotación de recursos naturales no renovables, procesos de
selección objetiva para la asignación de áreas para exploración y explotación de
recursos naturales no renovables promovidos por el Estado y proyectos de esta

naturaleza que estén en etapa de exploración (III); y Del mecanismo de participación
ciudadana frente a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no
renovables que se encuentren en etapa de explotación (IV).
En esa línea, en el título I se establecen las disposiciones generales de la Ley, el
objeto del proyecto y los principios orientadores del derecho a la participación
ciudadana de la ciudadanía afectada o potencialmente afectada, siendo destacable
en este título, además de los principios, que el radio de acción de esta Ley
estatutaria serán los territorios en donde se identifiquen dos tipos de ciudadanía en
relación con cualquier tipo de proyecto extractivo, minería, hidrocarburos o energía:
I. Ciudadanía afectada
II. Ciudadanía potencialmente afectada
El nivel de afectación lo determinará, como es de suponerse, el núcleo de operación
del proyecto y su dimensión o área, no obstante, también se atenderá los criterios
establecidos en el artículo 3 de este proyecto de Ley Estatutaria (PLE) como el
riesgo que implicaría el proyecto para el desarrollo de actividades de la población,
sus intereses y sus derechos, además, que se les altere su situación o posición
jurídica, entre otros aspectos, por la ejecución de proyectos de exploración y
explotación de recursos naturales no renovables.
Respecto del título II, se resalta que el derecho de las comunidades se materializará
en todas las decisiones de carácter administrativo que se profieran en el marco de
la realización de un proyecto extractivo, así como en todas las etapas y/o fases en
los proyectos de exploración y explotación de RNNR. Igualmente, una de las
nociones de democracia que más se enfatizan en este PLE es la democracia
deliberativa (art. 5), del mismo modo que la necesidad de garantizar el acceso a la
información que debe ser previa, permanente, transparente, clara y suficiente, debe
estar disponible, de fácil acceso y de manera gratuita para las personas y
comunidades afectadas y potencialmente afectadas por ese tipo de proyectos y
actividades (art. 7).
En el título III, se establece la columna vertebral de este PLE, en tanto que, se crea
el CAS como aquel mecanismo de participación ciudadana efectivo y eficaz que
garantizaría los deseos y las exigencias de la ciudadanía para participar en la
deliberación y decisión de los proyectos extractivos. En virtud del artículo 8 de este
PLE, se define el CAS así:
“Artículo 8. Del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental es un mecanismo
de participación ciudadana de carácter deliberativo y decisorio mediante el que la ciudadanía de uno

o varios municipios potencialmente afectados por una o varias solicitudes para la ejecución de un
proyecto de exploración de recursos naturales no renovables y por procesos de asignación de áreas
para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables promovidos por el Estado, se
informará, discutirá y decidirá sobre su conveniencia o inconveniencia, en el marco de sesiones
ordinarias de las asambleas departamentales y los concejos municipales o distritales.
La decisión que se adopte en el cabildo abierto socioambiental estará basada en la información que
sobre los proyectos a los que se refiere este artículo brinden las autoridades del orden nacional a la
ciudadanía que participe en el cabildo, en la información que tengan las comunidades sobre el
territorio, en la información proporcionada por la persona natural o jurídica interesada en el proyecto,
y en la información sobre los determinantes del ordenamiento territorial que brinden autoridades del
orden nacional, departamental y local competentes.
La decisión que se adopte debe tener en cuenta y aplicar los principios de precaución y prevención
ambiental”.

Bajo tal definición, el CAS como mecanismo de participación, desde esta
consideración, tendrá dos fases: 1. Fase previa (Arts. 8-17). 2. Fase de ejecución
o desarrollo (Arts. 18- 33). Respecto de la fase previa, se identificó en este PLE las
siguientes 4 etapas:

1. Etapa de Solicitud ciudadana y/o
Notificación

2. Etapa de Aprobación

3. Etapa de Convocatoria

4. Etapa de Participación

En esta etapa se diferencia: Solicitud
ciudadana (SC) y Notificación. La SC es
iniciativa popular de un número no inferior
al cinco por mil respecto del censo electoral
en un territorio determinado, al concejo
municipal o distrital. La notificación opera
en los casos en que la autoridad
competente
reciba
solicitud
para
explotación de RNNR o para contratos de
explotación ya vigentes.
En los casos de SC, la aprobación de las
firmas le corresponde a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, previa fijación de
fecha de realización del CAS por parte del
concejo municipal o distrital.
La convocatoria corresponde realizarla al
concejo municipal o distrital a las
autoridades
del
orden
nacional,
departamental y locales que deban
concurrir en virtud de sus competencias.
Este derecho de participación recae en
cabeza de los ciudadanos residentes en el
municipio o los municipios cuya área sea

afectada por el proyecto previa inscripción,
en las autoridades competentes, en el
Ministerio Público y los titulares del
proyecto extractivo quienes solo pueden
participar en etapa de apertura del CAS.

En esta etapa previa del cabildo socioambiental se resalta que se promueve por
iniciativa popular o por solicitud obligatoria que deben realizar aquellos interesados,
persona natural o persona jurídica, en realizar explotación de RNNR en un territorio
determinado. La participación de la ciudadanía estará circunscrita al nivel o a la
magnitud de afectación del proyecto, en ese sentido, podrán concurrir a participar
en el CAS aquellos ciudadanos que se encuentren dentro del área de afectación.
Igualmente, las personas naturales o jurídicas que estén interesadas en realizar
proyectos extractivos, en el CAS, solo pueden participar en la etapa de apertura,
distinguiéndose 4 etapas en la fase de desarrollo o ejecución del cabildo abierto
socioambiental que se describen a continuación:
1. Sesión de apertura del cabildo
abierto socioambiental (Arts. 19 y 20)

2. Sesión deliberativa del cabildo
abierto socioambiental (Arts. 21, 22, 23,
24 y 25).

3. Sesión decisoria del cabildo abierto
socioambiental (Arts. 26 y 27)

Las autoridades del orden nacional darán a
conocer toda la información relacionada
con la solicitud de concesión o por
procesos de selección objetiva para la
asignación de áreas.
Sesión inicial CAS
-Intervención/preguntas del comité y todas
las personas inscritas.
-Respuestas de las autoridades
-Se levanta Acta diligenciada.
Sesiones autónomas ciudadanas
-Comunidad delibera sobre información
suministrada por autoridades y se hará
convocatoria de expertos.
-Se condensan posturas en Acta que
expresa conveniencia o inconveniencia del
proyecto.
- Puede haber consenso o disenso.
- La decisión de la comunidad puede ser en
dos sentidos: 1. Conveniencia o 2.
Inconveniencia.
- La decisión se adopta por consenso
mayoritario entre la comunidad.

4. Acuerdo participativo sobre
conveniencia o inconveniencia del
proyecto (Arts. 28 – 31)

- La decisión debe ser motivada y tener en
cuenta criterios sociales, económicos,
ambientales y culturales.
- Se entiende por consenso mayoritario la
adopción de decisiones por unanimidad
menos el 5% del total de ciudadanos
intervinientes tanto en la sesión deliberativa
como en la decisoria.
- Acuerdo sobre conveniencia debe
fundarse en derecho o razones técnicas
plausibles.
- Acuerdo sobre inconveniencia puede
obedecer por el proyecto en específico o
por incompatibilidad con algún elemento
determinante del POT.
- Decisión es vinculante y se formaliza a
través de acto administrativo.

En complemento, hay que agregar que la información que se somete a deliberación
es presentada por las autoridades del orden nacional, en cabeza de la ANM o ANH,
una persona delegada del MME, un representante de la persona natural o persona
jurídica que eleva la solicitud de concesión o que se encuentre en etapa
exploratoria, una persona representante de la autoridad ambiental de orden
nacional y regional, un representante de PNN, la ANT, la UPRA, la Unidad de
Gestión de Restitución de Tierras, la Alcaldía municipal o distrital, el Concejo
municipal o distrital, el Ministerio del Interior y, finalmente, un representante del
Ministerio Público.
Tal como se expuso, la sesión deliberativa del CAS consta de dos sesiones: Una
sesión inicial (1), en virtud de la cual, el comité promotor y las personas inscritas
realizan preguntas que son respondidas por las autoridades. La segunda sesión, es
autónoma (2), cuyo derrotero u hoja de ruta o trabajo serán aquellas preguntas que
fueron resueltas en la sesión precedente. Esta sesión se caracteriza por ser
netamente popular, no intervienen más las autoridades sino la ciudadanía que
concluye con un acta de deliberación que es remitida al concejo municipal o distrital.
Esta acta de deliberación será sometida a revisión en el concejo municipal o distrital,
en el cual, concurrirán las autoridades descritas en el artículo 20, excepto por las
persona naturales o jurídicas solicitantes o participantes en los procesos de
selección objetiva o que ya tienen formalizados contratos de exploración y
explotación.

Finalmente, lo anterior culmina con una decisión sobre la conveniencia o la
inconveniencia del proyecto que es un acuerdo participativo que adquiere
naturaleza de acto administrativo. Este acuerdo participativo de conveniencia y/o
inconveniencia debe ser motivado y debe obedecer a criterios sociales,
económicos, ambientales y culturales. Al tenor del parágrafo del artículo 27 de este
PLE 121 de 2021, la decisión final la toman las comunidades en los siguientes
términos:
“Parágrafo. Para efectos de esta ley y de los mecanismos de participación que desarrolla, se
entiende por consenso mayoritario la adopción de decisiones por unanimidad menos el 5% del total
de ciudadanos y ciudadanas intervinientes tanto en la sesión deliberativa como en la decisoria”.

En efecto, este acuerdo participativo adoptado mediante acto administrativo es
vinculante y debe ser proferido por la ANM o la ANH, resaltando que sus efectos,
en caso de inconveniencia, se extienden por 5 años en tanto que, hasta ese término,
se pueden volver a recibir solicitudes sobre esa área que tenga recursos mineros,
energéticos o hidrocarbuníferos.
Por lo demás, en el artículo 32, capítulo 4 de este PLE 121, se establece que los
municipios que hayan realizado consultas populares municipales sobre proyectos
de exploración y explotación de RNNR tendrán derecho de prelación para la
realización de los cabildos abiertos socioambientales, considerando además que:
“[l]as votaciones de las consultas que cuenten con el aval de autoridades
administrativas y judiciales y se encuentren en firme deberán ser tenidas en cuenta
en la etapa deliberativa y decisoria del cabildo y serán un criterio preferente, en tanto
materializaron el derecho fundamental de participación ciudadana, al momento de
la toma de decisiones del cabildo abierto socioambiental”.
Por otro lado, en el título IV de este PLE se creó como mecanismo de participación
en su ámbito fiscal o de control: la audiencia pública participativa de control socio
ambiental. Definida como un mecanismo de rendición de cuentas obligatorio que es
convocado y organizado por las entidades administrativas encargas de establecer
la política minero-energética y ambiental del país. Este mecanismo también está
orientado para hacerle seguimiento a los contratos de concesión de explotación de
RNNR y se realiza cada 3 años desde la fase de explotación.
Estas audiencias de control socio ambiental se realizan en las alcaldías municipales
o distritales y los resultados de estas audiencias se adoptan mediante actos
administrativos que pueden conminar a las autoridades competentes a establecer
las medidas correspondientes tales como procesos sancionatorios, procesos

disciplinarios, procesos fiscales o denuncias penales. El resultado de estas
Audiencias de control estará sometido a informe de cumplimiento en el término de
6 meses contados a partir de la celebración de la audiencia.

5.1.2. Análisis concreto al Proyecto de Ley Estatutaria 121 de 2021
Desde esta perspectiva se considera que el PLE 121 se caracteriza por crear un
mecanismo de participación ciudadana que contiene un alto estándar de
democracia participativa y deliberativa, además, de consolidar en su máxima
expresión el Principio de Autonomía Territorial en tanto que los escenarios más
importantes que contempla este PLE se suscitan en sesiones ordinarias de las
asambleas departamentales o los concejos municipales.
En ese sentido, se considera que en esencia los cabildos abiertos socioambientales
son un mecanismo de participación ciudadana que se asemeja en gran medida a la
consulta popular, excluyendo la etapa de revisión judicial que contempla este último
mecanismo. Frente a su ámbito de aplicabilidad, se destaca que se adoptan las
nociones de ciudadanía afectada y ciudadanía potencialmente afectada, es decir,
este tipo de cabildos podrán ser suprarregionales en la medida en que pueden
convocar a comunidades de distintas circunscripciones territoriales.
En suma, en el artículo 9 de este PLE también se resalta uno de los rasgos más
esenciales del CAS, al señalar que este mecanismo de participación es obligatorio
en todos los casos en que haya una solicitud de concesión en minería, energía o
hidrocarburos, así como también cuando se realicen procesos de selección objetiva
y a través de la solicitud propiamente ciudadana.
De ese modo, también es característico en este PLE que los espacios de
participación que propicia para las empresas o aquellos interesados en realizar
proyectos extractivos es restringido. Al tenor del parágrafo 2 del artículo 16, se
establece que las personas naturales o jurídicas solicitantes de un contrato de
concesión para la exploración o explotación de RNNR, las que participen en
procesos de selección y aquellas que ya tengan formalizados este tipo de contratos
solo podrán participar en la sesión de apertura del cabildo.
Lo anterior, se aparta de la esencia notablemente democrática de este PLE en
cuanto a que las empresas, como solicitantes mayoritarios de concesiones, solo
podrá participar de manera efectiva en la etapa previa de los cabildos
socioambientales.

Otro punto relevante es que aquellos contratos de concesión que se encuentren en
fase de explotación en vigencia de este PLE deben someterse a este CAS, en ese
sentido, varios proyectos extractivos que ya estén en desarrollo de sus actividades
pueden estar expuestos a que por un acuerdo participativo, se establezca que la
explotación es inconveniente y se paralice la ejecución del proyecto. Lo anterior,
además de representar un escenario de inseguridad jurídica para los inversionistas
también representa un riesgo fiscal o económico ante eventuales demandas que se
presenten contra el Estado ante Tribunales de Arbitraje.
Este PLE, tal como se constata, no regula los principios de coordinación y
concurrencia en cumplimiento de lo ordenado en la SU 095 de 2018 y, se limita a
crear el mecanismo de participación ciudadana que en esta misma providencia se
exigió a efectos de volcar y promover los intereses de la ciudadanía. En ese sentido,
estaría haciendo falta otra Ley complementaria, de naturaleza orgánica, que
desarrollara legalmente los principios de coordinación y concurrencia en aras de
garantizar que los entes locales y nacionales actúen de conformidad con la
Constitución.
Otro punto destacable en el análisis de este PLE, es el parágrafo del artículo 27, en
la medida en que se establece que habrá consenso mayoritario para decidir sobre
la conveniencia de los proyectos de exploración de RNNR, cuando haya unanimidad
menos el 5% del total de ciudadanos intervinientes en la sesión deliberativa como
decisoria. Dicho porcentaje, desde esta perspectiva, no parece ser muy preciso y
sólido a efectos de tomar decisiones en el terreno minero energético de tan
importante calado.
Por lo demás, se considera que este PLE contiene un alto valor de democracia y
participación, sin embargo, a la luz de la sentencia SU 095 de 2018, este PLE no
regula lo relacionado con los principios de coordinación y concurrencia, siendo los
instrumentos llamados a resolver la tensión entre los territorios y la Nación, por
ende, en este cuerpo normativo la balanza Nación – entes territoriales, está
inclinada más en favor de estos últimos.
En efecto, tan importante responsabilidad en cabeza de los entes locales puede
generar cierta inestabilidad en la estructura del Estado al limitar el nivel de incidencia
de los entes nacionales, así como la democratización de decisiones sobre
inversiones, minería, energía y proyectos de hidrocarburos, puede causar un
ambiente de inseguridad jurídica para las empresas. Por ende, se considera
necesario que un eventual PLE considere más la participación de las empresas en
los escenarios de participación, así como brindarle seguridad jurídica y económica

a los proyectos que ya están en ejecución y que no se vean abocados a paralizar
su operación por la aplicación de nuevas leyes que puedan comprometer la
sostenibilidad minera, energética o hidrocarbunífera en el país.

5.2. Proyecto de Ley “Por medio de la cual se fortalece la planeación
estratégica, se crean los mecanismos de coordinación y concurrencia
entre las autoridades nacionales y territoriales y de participación
ciudadana para la exploración y explotación del subsuelo y de recursos
naturales no renovables y se dictan otras disposiciones”.
El presente proyecto de Ley (PL) sobre coordinación, concurrencia y planeación
estratégica fue radicado el 28 de julio de 2021 como un proyecto de Ley ordinaria
por parte de representantes a la cámara de Córdoba, Atlántico y Magdalena.
Atendiendo su estructura, contenido y lo que se desprende de este texto legal, se
procede a describir y analizar lo contemplado en este proyecto.
5.2.1. Descripción general del proyecto de Ley
En virtud del artículo primero del presente PL, se estableció como objeto: “fortalecer
las competencias en materia de planeación estratégica para la exploración y
explotación del subsuelo y de los recursos naturales no renovables; establecer los
instrumentos de coordinación y concurrencia entre las autoridades nacionales y
territoriales para la exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales
no renovables, así como crear los mecanismos de participación ciudadana para la
exploración y explotación del subsuelo y de los recursos naturales no renovables”.
Este PL está dividido en 5 títulos que incluyen: disposiciones generales, definiciones
y criterios constitucionales (I); los instrumentos de coordinación y concurrencia (II);
el ordenamiento territorial (III); la participación ciudadana (IV) y la sostenibilidad de
los instrumentos de coordinación y concurrencia (V). En el título I, se resaltan las
definiciones de área de influencia, la caracterización técnica y los instrumentos de
gestión social que serán determinados por la ANM y la ANH (Art. 3), con el propósito
de identificar y caracterizar cuál será el área de despliegue de un proyecto
extractivo.
En el título II de este PL se crea, regula y organiza todo lo relacionado con las mesas
generales y particulares de coordinación y concurrencia por departamento (Art. 6).
La mesa general de coordinación y concurrencia está compuesta por los
gobernadores, alcaldes municipales y distritales, un representante del Ministerio de

Minas y Energía (MME), un representante de las Agencias de Minería o
Hidrocarburos, según corresponda, y un representante de la Autoridad Ambiental.
La función de la Mesa general, principalmente, es supervisar y recibir la rendición
de cuentas de las Mesas Particulares de Coordinación y Concurrencia.
Por otro lado, la Mesa Particular está compuesta por el gobernador, los alcaldes del
área de influencia, el MME, la ANM, la ANH y la autoridad ambiental competente.
Esta Mesa será convocada en tres eventos concretos: La presentación y discusión
de las áreas con potencial minero o de hidrocarburos y definición de asuntos
prioritarios de desarrollo (1); Conflictividad y diálogo asociado a la exploración y
explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables (2); y el
ordenamiento territorial (3).
En el primer evento (1), la mesa particular discute la asignación de áreas
susceptibles de ser objeto de exploración y explotación de RNNR. La determinación
de estas áreas se hará de acuerdo con la caracterización técnica que realicen las
Agencias de minería o de hidrocarburos, así como de los POT y del acta de la
Audiencia Pública Regional para asuntos prioritarios de desarrollo. El resultado de
esta mesa es un acta que será adoptado mediante Resolución por la ANM o la ANH.
En el segundo evento (2), la Mesa Particular se reúne para actuar como
acompañante o interviniente en un eventual conflicto que se suscite con los actores
sociales involucrados en algún proyecto de exploración o explotación de RNNR. En
el tercer evento (3), la Mesa Particular se reúne para discutir lo relacionado con la
formulación, adopción, adecuación, revisión y ajuste de los POT.
No sobra agregar, harán parte de las mesas generales y particulares, la Secretaría
Técnica que estará a cargo de la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME.
Igualmente, los resultados de estas mesas de coordinación y concurrencia se
consignan en un Acta de Coordinación y Concurrencia, el cual se suscribe por sus
integrantes quienes tendrán derecho a no estar de acuerdo con lo consignado y,
así, dejar constancia de las razones de su desacuerdo y no suscribirlo.
Frente al segundo evento, en cuyo caso la Mesa Particular incide en los POT, se
resalta que el acta de coordinación y concurrencia de esta mesa será un insumo
obligatorio para los municipios o departamentos en los procesos de formulación,
adopción, adecuación, revisión o ajusta de los POT. Igualmente, conviene agregar
que en los casos en que un alcalde o gobernador pretenda restringir o limitar la
exploración o explotación de RNNR, se debe surtir un procedimiento que convocará
a la Mesa Particular que se verá avocada en una discusión técnica en un plazo de
60 días.

Por consiguiente, este PL incluye un nuevo requisito para que el alcalde o
gobernador presente proyecto de POT al concejo o asamblea, esta vez, el Acta de
Coordinación y Concurrencia. Así las cosas, de cualquier forma, ante la falta de
acuerdo o consenso técnico entre el alcalde y/o gobernador respecto del POT con
los integrantes de la Mesa Particular, el Ministerio de Minas y Energía será ese
tercero que resuelve mediante resolución vinculante, la compatibilidad o
incompatibilidad de la exploración y explotación de RNNR en los territorios.
La resolución del MME, frente a un proyecto de POT que restrinja o limita la
explotación y explotación de RNNR, deberá motivarse siguiendo los siguientes
criterios técnicos, se cita:
“1
Pertinencia de los argumentos técnicos presentados, así como la suficiencia de la
información aportada a la Mesa Particular de Coordinación y Concurrencia.
1. Compatibilidad de la exploración y explotación del subsuelo y de los recursos naturales no
renovables sobre los usos del suelo.
2. Sostenibilidad fiscal, entendida como la posibilidad de generar ingresos para los municipios y
para la Nación, con el fin de alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de
Derecho.
3. Determinantes del ordenamiento territorial previstos en el artículo 10 de la Ley 388 de 1998, y
demás normas que la complementen, aclaren, modifiquen, adicionen y sustituyan.
4. Exclusiones y restricciones previstas en la Ley para la exploración y explotación del subsuelo y
de los recursos naturales no renovables.
5. Articulación con instrumentos de planeación territorial.
6. Desarrollo sostenible, entendido como el equilibrio del crecimiento económico, el bienestar
social y la protección del medio ambiente.
7. Mitigación del riesgo y exigencias técnicas para la exploración y explotación del subsuelo y de
los recursos naturales no renovables”.

De lo expuesto, se ilustra el siguiente cuadro sinóptico a efectos de tener mejor
entendimiento sobre la parte orgánica de este proyecto de Ley:

PL Coordinación,
Concurrencia y
Planeación Estratégica

Asignación de Áreas

Mesa Particular (MP)
CoCo

Mesa General (MG) CoCo

Conflictividad y Diálogo

Rendición de cuentas de
sesiones MP; seguimiento
asuntos prioritarios;
avances instrumentos
gestión social.

POT

Secretaría Técnica MP Y
MG. Está a cargo de la
UPME

Acta Coco es insumo
obligatorio para
formulación POT

Intervención del MME.
Acto administrativo
vinculante en caso de
desacuerdo de la MP

En el título IV se reguló la participación ciudadana. En una etapa previa, se regula
la participación ciudadana a través del mecanismo “Audiencia Pública Regional de
asuntos prioritarios de desarrollo” (APR), a efectos de identificar los asuntos
prioritarios de desarrollo los cuales serán de observancia para las mesas de
coordinación y concurrencia general y particular. Por consiguiente, harán parte de
estas APR la ciudadanía y sus representantes legítimos, organizaciones sin ánimo
de lucro, la academia, los representantes de los Concejos y las Asambleas
Departamentales y los gobernadores y alcaldes.
En otra etapa, este mecanismo de participación se activa en etapa de explotación y
producción, siendo de obligatoria convocatoria hasta 180 días antes de finalizar fase
de explotación y/o producción, y su objetivo será servir de insumo para la
construcción de los instrumentos de gestión social. La APR será reglamentada por
el MME, su desarrollo estará a cargo de la ANM o la ANH y su secretaría técnica
está en cabeza de la UPME.

Finalmente, el título V de este PL, en el artículo decimonoveno se crea la tasa para
la financiación de la APR, las cuales serán recaudadas por la ANM o la ANH al
momento de suscribir los contratos y serán dirigidos sus recursos al “Fondo de
Coordinación y Concurrencia”. El hecho generador de esta tasa será el
otorgamiento de un contrato de concesión de gran minería o un contrato para la
exploración y producción de hidrocarburos.
No sobra destacar, en las disposiciones finales de este PL se estableció que es
voluntario que los titulares de contratos, licencias o derechos mineros o de
hidrocarburos se acojan a las disposiciones de esta Ley, así como que las entidades
territoriales no podrán prohibir unilateralmente la exploración y/o explotación de
RNNR.
5.2.2. Análisis concreto del Proyecto de Ley “Por medio de la cual se fortalece la
planeación estratégica, se crean los mecanismos de coordinación y concurrencia
entre las autoridades nacionales y territoriales y de participación ciudadana para la
exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables y se
dictan otras disposiciones”.
Frente a lo descrito anteriormente, se desprenden varias conclusiones producto de
un análisis concreto de este PL. Entre ellas, desde el punto de vista procedimental,
este PL tiene naturaleza ordinaria o está siendo tramitada en el Congreso como una
Ley Ordinaria. En esos términos, la prosperidad de este PL se cuestiona en tanto
que, la Corte Constitucional ha sido clara en sostener que todos los temas
relacionados con distribución y asignación de competencias entre las entidades del
orden nacional y las entidades territoriales debe tramitarse a través de una Ley
Orgánica.
Por consiguiente, no se entiende desde esta consideración, por qué se radicó este
PL como ordinaria si claramente hay una asignación de competencias a entidades
de todos los ordenes -central y territorial- y, más aún, si se está creando un
mecanismo de participación ciudadana como las Audiencias Públicas Regionales
sin que el medio para hacerlo sea una Ley Estatutaria. Dicho lo anterior, la
probabilidad de que este PL pueda convertirse en Ley de la República es bajo y, en
caso de prosperar ese objetivo, una demanda de inconstitucionalidad podría hacer
que esta Ley sea declarada inexequible por violar la reserva de Ley orgánica o
estatutaria.
En ese orden, a diferencia del proyecto de Ley descrito en el acápite anterior, este
PL tiene un nivel de centralidad importante al observarse que se amplían más las

competencias del Ministerio de Minas y Energía en los escenarios que decidan
sobre la exploración y explotación del subsuelo. Un ejemplo de ello es el artículo
decimotercero que establece en sus numerales 5 y 8 dos funciones muy importantes
en cabeza de esta cartera ministerial.
Una de las funciones asignadas al MME está descrita en el numeral 5 del artículo
referenciado así:
“5. Cuando en la Mesa Particular de Coordinación y Concurrencia no se llegue a un consenso técnico
en el plazo establecido sobre las restricciones o limitaciones sugeridas en el proyecto de plan de
ordenamiento territorial, el alcalde o el gobernador que insistan en ellas, deberá presentar ante la
Secretaría Técnica en un término de diez (10) días calendario contados a partir de que se levante la
sesión de la Mesa Particular de Coordinación y Concurrencia, una actualización del informe técnico,
con las justificaciones técnicas adicionales, sobre las restricciones o limitaciones que se pretenden
establecer. El Ministerio de Minas y Energía deberá pronunciarse mediante acto administrativo
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación del informe técnico, con base
en los criterios establecidos en la presente Ley. La decisión será vinculante para la adopción de los
planes de ordenamiento territorial correspondientes”.

Al tenor de esta norma, el MME deberá definir sobre la conveniencia o no de lo
señalado por un alcalde, si este trata de limitar o restringir la exploración y/o
explotación de RNNR. En esos términos, estaría a cargo de una entidad del orden
central o de la línea del gobierno de turno, tomar la decisión final en caso de tensión
entre el alcalde o gobernador y autoridades de otros niveles de la estructural del
Estado. Este tipo de intervenciones del MME se darían en el marco de la
formulación, aprobación o modificación de los POT.
En esa línea, llama la atención el punto b) del artículo décimo de este PL que señala
uno de los casos en los que debe convocarse una Mesa Particular, a saber: b)
“Conflictividad y diálogo asociado a la exploración y explotación del subsuelo y de
recursos naturales no renovables”. Este tipo de eventos, que son los conflictos que
se suscitan con los actores sociales en los territorios donde hay proyectos minero
energéticos, se considera uno de los más grandes retos de la industria minera y de
hidrocarburos en Colombia debido a la importancia de obtener licencia social por
parte de las empresas con las comunidades.
Sin embargo, la convocatoria de la Mesa Particular en estos casos solo tiene como
objetivo “un plan de acompañamiento para resolver la controversia”. Por esa razón,
desde este análisis, se considera poco útil y efectivo la escaza o nula imperatividad
de esta norma. Esto, teniendo en cuenta que uno de los propósitos por los cuales
la Corte Constitucional exhortó al Congreso para la creación de una Ley CoCo, es

precisamente que esta pueda brindar fórmulas para resolver los conflictos sociales
en el sector extractivo.
Al tenor de lo anterior, también se observa con preocupación lo regulado en el título
IV de este PL, respecto de la Audiencia Pública Regional, en la medida en que este
mecanismo de participación ciudadana, desde esta perspectiva, carece de la
efectividad exigida por la Corte Constitucional, se cita:
“Articulo Decimosexto. Audiencia pública regional de asuntos prioritarios de desarrollo. Créase la
Audiencia Pública Regional de Asuntos Prioritarios de Desarrollo Territorial, como mecanismo de
participación ciudadana de carácter obligatorio, en la cual se identificarán por parte de los asistentes,
los asuntos prioritarios de desarrollo, los cuales serán de observancia para la toma de decisiones
por parte de las Mesas de Coordinación y Concurrencia de las que tratan los artículos sexto y
noveno de la presente Ley, cuando estas sesionen para definir estos asuntos”. (Énfasis fuera de
texto).

Tal como reza la norma anterior, la participación ciudadana en estos casos es
obligatoria, sin embargo, los asuntos prioritarios de desarrollo, solo serán de
observancia por parte de las mesas de coordinación y concurrencia, sin que se
mencione en algún caso que lo decidido en estos escenarios, en donde se convoca
a la ciudadanía, tenga algún grado de vinculatoriedad. Debido a ello, se considera
que este PL no tiene suficientes garantías en materia de participación ciudadana a
juzgar porque su trámite tampoco está blindado al no radicarse como un PL
estatutaria.
Un ejemplo de lo anterior, es lo dispuesto en el artículo 17, en el sentido en que,
esta norma establece que la ANM o la ANH, o quien haga sus veces, celebrará la
Audiencia dentro de los primeros ciento ochenta (180) días calendario antes de
finalizar la fase de explotación en el caso de los proyectos mineros, y de producción
para los proyectos de hidrocarburos. Esta disposición se considera inconveniente
en la medida en que, contempla una audiencia de participación en un plazo para
proyectos en marcha cuando los mismos están a punto de terminarse, y no se
avizora cómo podría persuadirse a las comunidades a concurrir y participar.
En otro punto, este PL contempla regular los principios constitucionales de
Coordinación y Concurrencia a través de la Mesa General y la Mesa Particular. Sin
embargo, desde esta consideración, no parece muy aprehensible la diferencia entre
las dos en tanto que ambas contemplan que sus integrantes serán los mismos, y la
incidencia de la Mesa General en las actuaciones de la Mesa Particular
aparentemente es difusa al establecer que esta mesa tiene una función más de
fiscalización y acompañamiento, no obstante, los integrantes podrían ser los
mismos.

Finalmente, y a juzgar por el propósito de este PL, las disposiciones finales de este
cuerpo normativo no estarían cumpliendo plenamente lo establecido por la Corte
Constitucional en la SU 095 de 2018, en tanto que, al final, es completamente
optativo por parte de las empresas o personas que quieran desarrollar proyectos
extractivos acogerse a las disposiciones de esta Ley. Igualmente, tampoco parece
muy relevante la participación de la Autoridad Ambiental en este PL y, de ese modo,
se considera que no se estaría resolviendo justamente la tensión entre las entidades
territoriales y las entidades del orden central al equilibrar más la balanza a favor de
estas últimas.

5.3. Proyecto de Ley Estatutaria “Por medio de la cual se regula el
derecho a la participación en el contexto de proyectos de exploración y
explotación de recursos naturales no renovables y se dictan otras
disposiciones”.
El presente proyecto de Ley Estatutaria (PLE), fue radicado el 21 de julio de 2021
por parte de 13 representantes a la Cámara del Congreso, con el propósito de
regular la participación ciudadana en el contexto de proyectos de exploración y
explotación de RNNR. A continuación, se hace una descripción general de este PLE
y se realiza un análisis concreto de lo que se interpreta más destacable en este
PLE.
5.3.1. Descripción general del Proyecto de Ley Estatutaria
El presente PLE establece como objeto, lo siguiente:
“Artículo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria tiene por objeto garantizar el derecho a la
participación en los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
Para ello desarrolla mecanismos de participación al servicio de las comunidades que habiten
municipios y/o distritos en cuyo territorio se pretenda desarrollar, o se estén llevando a cabo,
proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables”.

De ese modo, la estructura de este PLE consta de tres títulos, los cuales están
distribuidos así: Título I, con las disposiciones generales, objeto, principios, ámbito
de aplicación, la creación de un sistema de información público sobre proyectos de
explotación y exploración de recursos naturales no renovables y de una Consulta
Universal Anticipada (CUA) (1). En el título II, se establece la regulación de los
mecanismos de participación ciudadana exigibles en la fase de exploración de todo

tipo de proyectos extractivos. Lo anterior, en la etapa de solicitud para exploración
(Capítulo I) y durante el desarrollo de la fase de exploración (Capítulo II) (2).
En el título III, se regula lo relacionado con los mecanismos de participación
ciudadana en etapa de explotación, resaltando que los instrumentos de
participación serán la Audiencia Pública Ambiental y la Consulta Universal
Anticipada, además, de la concurrencia de un Comité de Seguimiento que verificará
el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante los espacios de
participación precedentes (3).
Expuesta la estructura de este PLE, en el título I se establecen una serie de
principios que fueron definidos como los criterios a tener en cuenta por parte del
Legislador según la Corte Constitucional en la sentencia SU 095 de 2018. Entre
ellos, el principio de permanencia y gradualidad (Art. 2.1.), el principio de incidencia
(Art. 2.5.) y el principio de equidad intergeneracional (2.13.).
Frente al ámbito de aplicación (Art. 3), este PLE precisa que sus disposiciones serán
aplicables de acuerdo con la etapa del proyecto en cuestión, distinguiéndose la
solicitud pre exploratoria, la fase de exploración propiamente y la fase de
explotación y cierre, las cuales, estarán bajo la egida y fiscalización de los
mecanismos de participación ciudadana aquí consagrados que no obstaculizarán la
aplicación de otros mecanismos de participación ciudadana como la Consulta
Previa.
Este PLE crea el “Sistema de Información Público sobre proyectos de explotación y
exploración de recursos naturales no renovables”, el cual, se constituye como un
sistema de información que recoge y publicita toda la información relacionada con
los proyectos de exploración y explotación de recursos del subsuelo. Por cuyo
tenor, se señala en el artículo 4:
“Artículo 4°. Sistema de información público sobre proyectos de explotación y exploración de
recursos naturales no renovables. En un término no mayor a un año a partir de la entrada en vigor
de la presente ley, el Gobierno Nacional deberá crear y poner en funcionamiento el Sistema de
Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No
Renovables (SIPPEERN). Este Sistema estará bajo la administración del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible que será el responsable de vigilar el cumplimiento de lo previsto en el presente
artículo y que podrá apropiar los recursos necesarios para su funcionamiento.
El SIPPEERN debe formar parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC). El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe garantizar su articulación con los demás
subsistemas de información que componen el SIAC.

El SIPPERN deberá contar con la información completa y actualizada de todos los proyectos de
exploración y explotación de recursos del subsuelo que existan en Colombia. Como mínimo deberá
contar, de manera desagregada para cada proyecto, con la siguiente información:
a.
Los procesos de selección de contratistas y/o de propuestas de contratos de concesión y
solicitudes de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
b.
Los contratos de concesión suscritos.
c.
El Estado de avance de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no
renovables.
d.
El estado de avance de los trámites y gestiones ambientales y sociales que correspondan.
e.
Los impactos ambientales y sociales que se prevean como consecuencia de la actividad
exploratoria y de explotación de recursos naturales no renovables.
f.
Las inversiones sociales y las regalías generadas y esperadas por el proyecto.
g.
Las medidas de corrección y compensación ambiental y social adecuadas al entorno y a las
comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos
naturales no renovables.
h.
Las medidas de reparación ambiental y social ordenadas en favor de los ecosistemas y las
comunidades y/o poblaciones afectadas negativamente por los proyectos de exploración y
explotación de recursos naturales no renovables.
i.
Las memorias y conclusiones de cada mecanismo y espacio de participación que con
referencia al proyecto se haya realizado.
j.
Todas las decisiones y actos administrativos expedidos con relación a cada proyecto en cada
una de sus etapas y fases.
k.
El informe de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo respecto
del desarrollo de cada mecanismo de participación que haya sido aplicado durante las diferentes
fases y etapas del proyecto.
Parágrafo 1. El SIPPEERN deberá actualizarse como mínimo una vez al mes. Si la información no
está actualizada en el SIPPEERN para el momento de inicio de cada etapa o fase del proyecto de
exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las autoridades ambientales
competentes no otorgarán los permisos o licencias necesarios para el desarrollo de la siguiente etapa
o fase del proyecto”.

En ese contexto, este PLE en el artículo 5 incorpora al marco normativo colombiano
las Consultas Universales Anticipadas (CUA), en virtud de las cuales, se garantizará
y se promoverá la participación de todas aquellas poblaciones interesadas en hacer
parte de la discusión sobre la explotación de los recursos del subsuelo sin ser
pueblos étnicos:
“Las comunidades que no se identifiquen como étnicas tendrán a su servicio el mecanismo de las
Consultas Universales Anticipadas. Esas consultas se desarrollarán con base en las normas que
rigen a la Consulta Previa y conforme las normas especiales previstas en la presente ley. Sin perjuicio
de lo anterior, la Consulta Previa y la Consulta Universal Anticipada son mecanismos diferentes e
independientes”.

En el título II, se regula el mecanismo de participación ante la solicitud de
exploración de RNNR y/o ante la apertura de convocatoria de selección de

contratista para el desarrollo de esos proyectos. En este título tenemos la “Audiencia
Pública Ambiental” (APA), la cual se convocará siempre que se ordene la apertura
de un proceso de selección de contratistas o cuando el Estado reciba una solicitud
para la exploración de RNNR. Esta APA se regulará además, por el artículo 72 de
la Ley 99 de 1993 y por el Decreto 1076 de 2015.
En las APA, deben concurrir la población de los territorios en donde converge la
actividad de exploración y los proponentes o solicitantes de la actividad exploratoria,
además de incluirse este procedimiento en el SIPPEERN. De manera semejante y
en el mismo momento, se debe convocar a la Consulta Universal Anticipada,
procedimientos, los cuales, serán llevados a cabo por la Autoridad Ambiental
Competente (Art. 8). Cabe precisar, la CUA es independiente y no obsta para que
se realice Consulta Previa de ser el caso.
En las CUA, deben concurrir todos los actores sociales e institucionales, así como
los proponentes y/o solicitantes de las actividades de exploración, siendo obligatoria
la presencia de estos factores, en caso contrario, no se podrá realizar la CUA (Art.
10). Igualmente, se constituye como requisito indispensable el desarrollo de la CUA
para que la Autoridad Ambiental Competente pueda dar continuidad al proceso de
selección objetiva y/o de concesión para la exploración de RNNR.
En el artículo 12 de este PLE, por su parte, se establece qué sucede si las
comunidades participantes a través de la APA y el CUA no consensuan el desarrollo
de la actividad exploratoria, en cuyo caso, por intermedio del Concejo Municipal o
Distrital, deberá convocarse un Cabildo Abierto en el territorio determinado con el
propósito de ampliar la discusión y la deliberación en torno al proyecto de
exploración (Art. 12).
El Cabildo Abierto, es el mismo regulado en la Ley 1757 de 2015 y, en virtud del
artículo 14, en este deben concurrir todos los actores involucrados de manera
obligatoria, además que, este mecanismo será de carácter público en tanto que la
ciudadanía tendrá acceso a sus memorias y su registro y, en todo caso, la
realización de la CUA, la APA y el Cabildo Abierto serán requisitos indispensables
para que la Autoridad Competente pueda decidir sobre los procesos de concesión
y/o selección objetiva:
“Artículo 15°. Agotamiento de los mecanismos de participación. El agotamiento de la audiencia
pública ambiental, de la Consulta Universal Anticipada y, cuando corresponda, del Cabildo Abierto
serán requisitos sin los cuales no será posible para la autoridad ambiental competente decidir sobre
la selección objetiva y/o de concesión para la exploración de recursos naturales no renovables”.

En efecto, el desarrollo de estos procedimientos de participación que, se enfatiza,
solo serán efectivos en etapa de solicitud de exploración y/o ante la apertura de
convocatoria de selección de contratista, culminan con una decisión respecto de la
exploración de RNNR. Esta decisión es un acto administrativo motivado proferido
por la Autoridad Ambiental Competente, por cuyo rigor, deberá contener lo siguiente
(Arts. 16 y 17):
“a)
Describir las conclusiones alcanzadas tras la aplicación de cada uno de los mecanismos de
participación previstos en el presente capítulo.
b)
Resumir las posturas de la población frente al proyecto de exploración que fueron
expresadas en los mecanismos de participación.
c)
Identificar los aportes de los participantes que fueron tenidos en cuenta en el proceso de
decisión sobre la continuidad del proyecto de exploración.
d)
Argumentar de manera amplia y suficiente las razones que llevaron a desconocer y/o a
acoger las perspectivas y posturas de las personas que hicieron parte de los diferentes espacios de
participación que antecedieron la decisión.
e)
Exponer las condiciones u obligaciones a las que estará sujeta la licencia, permiso o
concesión, con el fin de garantizar las medidas de corrección, compensación y reparación social y
ambiental a las que haya lugar, de conformidad con las preocupaciones que haya señalado la
comunidad en los distintos mecanismos de participación”.

En otra etapa, esta vez durante la exploración de RNNR, también tendrán vigencia
y aplicación los mecanismos de participación referenciados, a saber, la APA y la
CUA, no obstante, esta vez con la participación de terceros interesados y la
obligatoria concurrencia de las empresas y ejecutores responsables de la fase de
exploración.
“Artículo 20°. Oportunidad de aplicación de los mecanismos de participación. Los mecanismos de
participación de los que trata el Capítulo I del Título II de la presente ley deberán ser aplicados al
menos una vez cada uno durante la etapa de exploración.
La audiencia pública ambiental debe ser convocada por la autoridad ambiental con anterioridad al
inicio de cada fase de la exploración.
La autoridad ambiental competente debe convocar a una Consulta Universal Anticipada durante el
desarrollo de la última fase de exploración una vez esté claro que el proyecto continuará hacia una
etapa de explotación de recursos naturales no renovables. En ese escenario una vez culminada la
consulta, el consejo municipal y/o distrital según corresponda deberá convocar a un Cabildo Abierto
preparatorio para la etapa de explotación”.

Durante el desarrollo de la APA, en esta fase de desarrollo exploratorio, la Autoridad
Ambiental aterrizarán los impactos ambientales y sociales de la fase previa y un
estimativo de la fase siguiente, además, de las medidas de prevención, atención y
reparación para evitar, controlar y reparar las eventuales afectaciones sociales o
ambientales.

Por otro lado, la CUA, podrá ser convocada en los casos previstos en los artículos
7 y 8 del PLE, así como en los casos en los que la propia población así lo decida en
la última fase de la etapa de exploración (Arts. 22 y 23). Esta CUA tendrá por objeto
indagar opinión de la población respecto del desarrollo de la etapa de explotación
del proyecto. Con independencia de la posición de la comunidad respecto del
desarrollo del proceso de explotación la Dirección de Consulta Previa deberá seguir
el mismo proceso previsto en el parágrafo primero del artículo 12 de la presente ley.
Además, tendrá que remitir copia de lo actuado al Concejo Municipal y/o Distrital
según corresponda.
Es decir, con base en lo expuesto, en caso de no haber consenso por parte de la
comunidad en relación con el desarrollo de la fase exploratoria, se deberá realizar
un Cabildo Abierto en los términos anteriormente descritos. En este cabildo abierto
concurre la sociedad civil y la Autoridad Ambiental de manera obligatoria (Art. 25).
Este Cabildo Abierto, desde esta consideración, será determinante y se orientará
en la medida de 3 ejes que serán discutidos por las autoridades estatales vinculadas
y las empresas (Art. 26):
“a)
La identificación de impactos ambientales y sociales generados durante la etapa de
exploración y los que se espera que cause la etapa de explotación.
b)
La formulación de medidas de corrección y compensación ambientales y sociales al entorno
y a las comunidades afectadas y su aplicación durante la etapa de exploración. Se deben precisar
las medidas que se prevén en caso de afectaciones durante la etapa de explotación.
c)
Las medidas de reparación ambientales y sociales adoptadas durante la etapa de
exploración en caso de haber sido procedentes y las que se imaginan como posibles atendiendo a
las posibles afectaciones que se causen durante la etapa de explotación”.

En estos ejes, también puede participar la comunidad y el Concejo municipal y/o
distrital. Al final de estas sesiones de deliberación, el Concejo consigna algunas
conclusiones de este espacio de participación que servirán como insumo a la
autoridad ambiental competente para decidir sobre el particular. Finalmente, la
Autoridad Ambiental competente proferirá acto administrativo motivado, contra el
que no proceden recursos y, en virtud del cual, se decidirá sobre la conveniencia o
no del proyecto extractivo y su fase de explotación de RNNR (Art. 28).
En el título III de este PLE, se regulan los mecanismos de participación ciudadana
en etapa de explotación de RNNR. En este caso, la APA debe ser convocada por la
Autoridad Ambiental con anterioridad al inicio de cada fase de la etapa de
explotación y la CUA de carácter especial, debe ser tramitada durante el desarrollo

de la última fase de explotación, como requisito para dar por terminado el proyecto
extractivo (Art. 32).
La APA debe ser de obligatoria convocatoria y realización a efectos de proseguir
con el desarrollo de las fases siguientes de la etapa de explotación. El desarrollo de
este espacio de participación es de similar esencia al realizado en fase de
exploración, siempre publicitando la gestión de este mecanismo en el SIPPEERN.
Por su parte, la CUA en fase de explotación tendrá el siguiente propósito, de
conformidad con el artículo 35 de este PLE:
“(…) Sin perjuicio de lo anterior, esta Consulta tendrá por objeto revisar de manera conjunta entre
autoridad ambiental, empresas y población civil los impactos ambientales y sociales del proyecto de
exploración y explotación de recursos naturales y la afectación que sufrió la población y el ambiente
con ocasión de la referida actividad. En consecuencia, este espacio de Consulta pretende establecer
compromisos entre las partes para reparar el daño causado.
Una vez esté claro el balance y los compromisos de los que trata el inciso anterior, en desarrollo de
la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto y la fase de explotación, se
deberá hacer seguimiento a los compromisos y acreditar el cumplimiento de los mismos para poder
proceder con el cierre del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no
renovables”.

Los asuntos a discutir en esta CUA, están definidas en el artículo 36 de este PLE,
entre ellos, la identificación de los impactos ambientales y sociales generados a); la
formulación de medidas de corrección y compensación ambiental y social b); y las
medidas de reparación ambiental y social c). El resultado esta discusión en el CUA
deberán ser tenidos en cuenta por la Autoridad Ambiental a efectos de tomar las
medidas correspondientes de compensación, corrección o reparación.
A modo de cierre, habrá también un Comité de Seguimiento que inspeccionará el
cumplimiento de los compromisos y, a través del cual, se podrá dar por agotado el
mecanismo de participación y la Autoridad Ambiental podrá dar por terminada la
etapa de explotación. Por lo demás, las disposiciones de este PLE serán aplicables
únicamente a los proyectos de explotación de RNNR que inicien con posterioridad
a la entrada en vigor de la presente Ley.
El procedimiento fijado en este PLE, se ilustra de la siguiente manera para mayor
entendimiento, previendo que la Autoridad Ambiental Competente es quien preside
los siguientes mecanismos de participación, así como la que al final decide lo
deliberado y resuelto en estos espacios:

Solicitud y/o apertura de
convocatoria de selección
de contratistas para
EXPLORACIÓN de RNNR

• 1. AUDIENCIA PÚBLICA
AMBIENTAL
• 2. CONSULTA
UNIVERSAL ANTICIPADA
• 3. CABILDO ABIERTO

DURANTE LA
EXPLORACIÓN DE RNNR

• 1. AUDIENCIA PÚBLICA
AMBIENTAL
• 2. CONSULTA
UNIVERSAL ANTICIPADA
• 3. CABILDO ABIERTO

FASE DE EXPLOTACIÓN

• 1. AUDIENCIA PÚBLICA
AMBIENTAL
• 2. CONSULTA
UNIVERSAL ANTICIPADA
• 3. COMITÉ DE
SEGUIMIENTO

5.3.2. Análisis concreto del Proyecto de Ley Estatutaria
Tal como se desprende de lo descrito, este PLE establece un procedimiento de
participación en el contexto minero energético a efectos de que las comunidades y
la Autoridad Ambiental competente decida sobre la conveniencia o no de los
proyectos extractivos en tres fases concretas: Ante la solicitud o apertura de
convocatoria de selección de contratistas para la exploración de RNNR 1); durante
la etapa de exploración propiamente 2); y en la fase de explotación y cierre de
operación.
Se destaca en este PLE, la enunciación de principios como el principio de Incidencia
y el de equidad intergeneracional, los cuales, se citan:
“2.1. Permanencia y gradualidad. La aplicación de los mecanismos de participación debe estar
garantizada, por parte de las autoridades públicas del orden nacional, departamental y local, en todo
momento durante todas las etapas o fases de la exploración y explotación de los recursos naturales
no renovables. Los mecanismos de participación aplicados en cada fase o etapa deben responder a
las particularidades y efectos de cada una de ellas y deben permitir dimensionar de manera
diferenciada los impactos ambientales, sociales y culturales de las mismas. Los mecanismos de

convocatoria, los espacios de reunión y las metodologías participativas deben considerar y
adecuarse a las características, necesidades y particularidades ambientales, culturales, sociales y
económicas del territorio y de las comunidades en que pretendan desarrollarse”.
“2.5. Incidencia. La aplicación de los mecanismos de participación debe garantizar que las personas
participantes incidan en el proceso de toma de decisión de la autoridad competente según
corresponda para cada etapa y fase del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales
no renovables. Ello implica que las autoridades deben dar cuenta de los argumentos, intereses,
expectativas, deseos y preocupaciones expresados por la población en los escenarios participativos
que antecedieron la decisión. En el acto por medio del cual se formaliza la decisión la autoridad
competente debe explicar los motivos por los cuales esas expresiones de la población fueron o no
tenidas en cuenta para decidir. No se satisface el derecho a la participación si la aplicación de los
mecanismos se limita a espacios de socialización e información y en el acto decisorio no se evidencia
la consideración de los criterios aportados por la comunidad”.
“2.13. Equidad Intergeneracional. Los mecanismos de participación y su aplicación deben propender
por garantizar que las decisiones respecto de los proyectos de exploración y explotación de recursos
naturales no renovables permitan preservar los recursos naturales para las generaciones futuras”.

Al rigor de estos dos principios, se considera que los mismos son de suma
pertinencia en la medida en que garantiza que los mecanismos de participación
dispuestos en este cuerpo normativo tengan una naturaleza efectiva y eficaz en el
escenario minero energético, en cumplimiento de la SU095 de 2018. En ese sentido,
la permanencia y la gradualidad invocan los criterios de la SU 095 de 2018 y abogan
porque los mecanismos de participación tengan en cuenta y se adecúen a las
particularidades de cada territorio, tales como los rasgos culturales, sociales y
económicos.
La incidencia quiere decir que las manifestaciones de la ciudadanía deberán ser
tenidas en cuenta al momento de proferir el acto de decisión, sin que ello implique,
que estas manifestaciones tengan efectos vinculantes, sin que medie una
evaluación y un análisis por parte de las autoridades especializadas, que deberán
motivar y justificar sus decisiones de conformidad con lo establecido en este PLE.
Así, la equidad intergeneracional, como un tema novedoso en el derecho global,
acoge aquella consigna que hace parte del concepto de desarrollo sostenible y que
aboga por no comprometer los recursos naturales y las necesidades de las
generaciones futuras. Igualmente, en la observancia de la parte inicial de este PLE,
se considera que brinda mayor seguridad jurídica para las empresas e inversionistas
que los efectos de esta Ley tengan vigencia después de su entrada en vigor,
respetando el principio de irretroactividad de la Ley.
En ese orden, este PLE crea un nuevo mecanismo de participación ciudadana que
hará parte de un procedimiento que consta de otros dos mecanismos de

participación de antigua existencia en el Derecho colombiano, como lo son la
Audiencia Pública Ambiental y el Cabildo Abierto. Este novedoso mecanismo de
participación será la Consulta Universal Anticipada que comparte las mismas
características procedimentales con la Consulta Previa, no obstante, aplicable para
todas aquellas comunidades que no sean étnicas o raizales y no cumplan con los
requisitos para ser merecedores de consulta previa.
Igualmente, este PLE crea el Sistema de Información Público sobre proyectos de
explotación y exploración de recursos naturales no renovables (SIPPEERN),
atendiendo a la necesidad de que los procedimientos que se llevan a cabo con el
Estado sean públicos y accesibles, un propósito constitucionalmente plausible y
moralmente aceptable. Sin embargo, desde esta perspectiva se considera
importante abogar porque haya coordinación y sintonía entre entidades estatales y,
en esa medida, haya un sistema de información unificado en virtud del cual las
empresas y la población pueda observar y verificar los procesos de concesión
minera en una sola plataforma.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el Ministerio de Minas cuenta con la plataforma
ANNA MINERÍA, la cual, cumple con un propósito similar al de SIPPERN.
Consecuentemente, esta plataforma de información (SIPPEERN) se considera
necesaria, no obstante, como se mencionó, en aras de cumplir con criterios de
economía, transparencia y efectividad, los procedimientos de recopilación y
publicidad de información no deberían ser engorrosos y podrían implementarse a
través de un solo espacio virtual o una sola plataforma en la red.
Por otro lado, se destaca de este PLE que haya implementado mecanismos de
participación que ya tienen vigencia en el derecho colombiano como la audiencia
pública ambiental y el cabildo abierto y, que, esta vez, su convocatoria y realización
sea obligatoria y tengan efectos que persuaden más a la ciudadanía a concurrir en
ellos. De igual forma, la Consulta Universal Anticipada, desde este análisis, se
considera un mecanismo de participación idóneo, efectivo y eficaz para garantizar
la participación de las comunidades en el escenario minero energético.
Corolario de lo anterior, la CUA al adquirir las mismas características
procedimentales que la Consulta Previa, podría generar cierta confianza para los
actores sociales, estatales y empresariales, en tanto que se estaría utilizando un
mecanismo de participación que tiene una historia normativa y jurisprudencial
importante en Colombia y su consagración tiene fuente internacional (OIT).
Por ende, se destaca de este PLE que, sin pretensiones excesivas ni medidas
legales creativas que pudiesen generar incertidumbre o inseguridad jurídica, se

emplea una forma de consulta previa, esta vez, con aplicabilidad a la ciudadanía en
general y con un vasto desarrollo jurisprudencial que respalda este instrumento de
participación a efectos de propender y garantizar por una democracia más
deliberativa y participativa.
En suma, también es conveniente resaltar lo establecido en el artículo 26 de este
PLE, al señalar que, si bien el concejo municipal y/o distrital no tiene poder decisorio
sobre lo discutido en los Cabildos, le corresponde a este órgano político y colegiado
consignar las conclusiones de lo deliberado en el Cabildo. Esta previsión, desde
este parecer, puede resultar cuestionable en la medida en que la decisión final de
la Autoridad Ambiental competente puede ser una decisión motivada con
consideraciones predominantemente políticas y no técnicas y legítimamente
sociales y culturales. Se cita:
“El Concejo municipal y/o distrital podrá expresar sus consideraciones y propuestas. Al final del
cabildo el Concejo no tendrá poder decisorio sobre el desarrollo de la etapa de explotación, pero sí
deberá consignar las conclusiones del espacio que servirán como insumo a la autoridad ambiental
competente para decidir sobre el particular”.

Por lo demás, este PLE se caracteriza por facultar a las autoridades ambientales
competentes como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales o las Corporaciones Autónomas Regionales,
para ser la última instancia que decidirá sobre la conveniencia o no de los proyectos
extractivos en el país. Desde este análisis, se considera que esta nueva facultad de
las autoridades ambientales podría compartirse también con la autoridad minera,
teniendo en cuenta que ambos sectores en Colombia tienen serias dificultades para
compatibilizar sus planes o programas políticos, y, esta sería la oportunidad para
que aúnen y coordinen sus competencias misionales en el contexto extractivo.
Por lo expuesto, se comparte en su marco general lo establecido en este PLE,
considerando lo precisado en el párrafo anterior, en tanto que el Ministerio de Minas
y Energía y sus entidades adscritas podrían tener mayor participación en los
procedimientos de participación aquí establecidos, destacando que estos
instrumentos de participación contienen altos estándares de efectividad y
democracia en aras de propiciar espacios de participación para la ciudadanía.

CAPÍTULO 6
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE UNA LEY DE COORDINACIÓN Y
CONCURRENCIA

En este capítulo se desarrollarán los elementos estructurales de la Ley de
Coordinación y Concurrencia que, desde este análisis, inyectarían de validez y
legitimidad a cualquier expedición legislativa por parte del Congreso de la República
en esta materia.
En ese sentido, con fundamento en lo expuesto , se debe partir por trazar y definir
cómo serán las relaciones entre las distintas entidades del Estado de cualquier
orden (territorial o nacional), en cuya virtud, se propugnará por el encuentro
reflexivo, consensual, deliberatorio y democrático de los representantes de cada
encargo público.
Así, es necesario indicar que desde este estudio la consigna más elemental y
esencial en es que las entidades nacionales y territoriales deben abogar por cumplir
inexorablemente los mandatos constitucionales que los conminan a satisfacer el
interés general. Por esa razón, desde la multiplicidad de perspectivas y enfoques,
los representantes de las autoridades deben encontrar puntos en común y ceder
desde sus ámbitos competenciales en sus planes de gobierno para poder gestionar
con éxito los proyectos extractivos que se sometan a su consideración.
Por lo demás, al referirnos a los elementos estructurales de la Ley de Coordinación
y Concurrencia, en los subtítulos se optó por abstenerse de hacer referencia
expresa a los términos “Nación” o “entidades territoriales”, para, en vez de ello,
especificar de manera amplia e integral a “entidades del Estado”. Lo anterior, si bien
reconociendo que el enfoque diferencial y territorial es indispensable, ambos
niveles central y territorial hacen parte del Estado y en virtud de los principios que
fundamentan este trabajo, deben actuar de manera articulada, coherente y
cohesionada como parte de un todo en sí.
En consecuencia, se procede a desarrollar los elementos que desde este trabajo se
consideran estructurales o determinantes para la formulación de una Ley de
Coordinación y Concurrencia que lograría zanjar la tensión o, al menos, regularla,
entre entes nacionales y periféricos: La concurrencia y la coordinación entre
entidades del Estado (6.1.); La concurrencia y la coordinación entre Entidades del

Estado, las comunidades y las empresas (6.2.) y la participación ciudadana o las
audiencias de participación ambiental (6.3.).
6.1. La concurrencia y la coordinación entre Entidades del Estado.

Identificando los presupuestos expuestos en este trabajo, se debe iniciar
precisando que la concurrencia y la coordinación (COCO) como principios y
elementos estructurales de este eventual instrumento legal, deben mediar o
canalizar las nociones y las aspiraciones de dos principios constitucionales
de igual valor e importancia para el ordenamiento jurídico colombiano: La
Nación y la Autonomía territorial.
Tal como se ha expuesto, la consagración de los principios de Estado
Unitario y Autonomía Territorial en el artículo 1 de la Carta Política, fue motivo
de álgidas discusiones y debates del constituyente colombiano que, desde
un enfoque cada vez más protagonista pedía a gritos mayor participación en
el escenario político nacional. Este enfoque era representado por los
territorios que exigían y cuestionaban cada vez más al poder centralista que
imperaba por mandato directo de la Constitución vigente de 1886.
Por esa razón, y en sintonía con la jurisprudencia constitucional y un sector
de la doctrina, los dos principios constitucionales que encarnan la noción de
Nación y Autonomía de los territorios tienen el mismo fundamento
constitucional que constituye el modelo de organización política territorial y,
también, hace parte de la esencia de nuestra constitución y de nuestra
coyuntura identificando una verdadera identidad de la morfología territorial.
En ese sentido, tal como se ha planteado, las dos nociones concebidas
actualmente sobre Nación y Territorio hacen parte de la noción amplia de
Estado y, entre ambos, deben regir el modelo de Estado y organización
política territorial sin anular su núcleo irreductible. Ese núcleo indisponible,
que identifica el verdadero ser o esencia de cada institución no puede ser
desconocido en tanto que, de ser así, se estaría impactando uno de los
valores más sensibles y cardinales de la Constitución como es la forma de
organización política.
La forma de organización política y territorial en Colombia representa también
los valores de un país multicultural en el que subsisten comunidades étnicas
y grupos sociales cuya cosmovisión puede ser opuesta y conflictiva. De ahí

que surja la necesidad de que las competencias entre las entidades de los
distintos ordenes (central y territorial) no se anulen, solo se traslapen,
articulen y complementen, atendiendo siempre a criterios razonables de
equidad y justicia en procura de satisfacer el interés general y sin perjuicio
de los derechos de las minorías.
En esa medida, los principios que están consagrados en el artículo 288
constitucional deben canalizar y filtrar aquellos intereses que encarnen las
distintas instituciones del Estado a tal punto que el resultado de esa ejecución
siempre sea la actuación del Estado como un todo, que no excluye, que no
cohíbe y que en su integralidad está actuando con todas las piezas,
entiéndase territorios y Nación, como partes de un solo engranaje.
Dicho propósito debe alcanzarse en la medida en que se reconozcan
aquellos parámetros de optimización y fundamentación que orientan e
irradian cualquier procedimiento de cooperación o relacionamiento
interadministrativo, sea horizontal o vertical. Esto es, los principios que fijó la
Corte Constitucional en la SU 095 de 2018 y, que, desde este análisis,
garantizarían la justicia en cualquier tipo de decisión que incida en la
explotación de recursos naturales no renovables.
Especialmente, considerar preeminentemente aquellos principios como la
participación ciudadana y la pluralidad; la inexistencia del poder de veto; la
diferencialidad y la gradualidad; el enfoque territorial; la información como
derecho emergente que sea garantizada de manera previa, permanente,
transparente, clara y suficiente; la legitimidad, que solo podrá obtenerse a
través de la consulta activa de la ciudadanía; el dialogo, la comunicación y la
confianza, con el reconocimiento concomitante de que el conflicto es natural
y necesario en las relaciones humanas y entre las instituciones; el desarrollo
sostenible y la sostenibilidad fiscal.
Las anteriores consideraciones y principios deben ser desarrollados en el
instrumento legal correspondiente que regule la coordinación y la
concurrencia y, además, como cualquier norma de rango legal, debe ser
complementada por la jurisprudencia constitucional y administrativa para
consolidar una nueva área en el ordenamiento jurídico que afile y perfeccione
aún más las competencias funcionales de las instituciones del Estado, desde
cualquier orden en que ejecuten sus programas de gobierno o desarrollo.
Aunado a ello, la concurrencia, como se ha desarrollado, se materializará en
aquellos momentos en que las entidades publicas indistintamente del orden

central o territorial, asumen las responsabilidades que sus competencias
constitucionales y legales les dictan. En efecto, las autoridades deben
concurrir, actuar o ejercer sus competencias funcionales en aquellos asuntos
que por su naturaleza las convoquen.
En el escenario minero energético o, concretamente, en un proyecto de
explotación de recursos naturales no renovables siempre concurrirán los
Ministerios de Minas y Energía (ANM o ANH), el Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y los territorios, institucionalmente
representados mediante las alcaldías y/o gobernaciones o cabildos
indígenas.
En ese escenario, que inevitablemente será conflictivo, se requerirá que el
principio de concurrencia se fundamente por 1) competencia, 2) solidaridad
y 3) por la materia. Es decir, solo actuarán aquellas entidades que por una
justificación orgánica, constitucional, legal o por irrestricta necesidad
estén llamadas a actuar. En ese sentido, desde este análisis, el principio de
concurrencia se considera un principio “en suspenso”, en cuanto a que su
debida materialización siempre debe estar acompasada con la consecuente
ejecución del principio de coordinación, la cual es consecuencia y razón de
ser de la concurrencia.
Lo indicado, en razón a que, al momento de definir un asunto mineroenergético, la concurrencia de entidades públicas del orden nacional y
territorial no tendría cabida lógica ni constitucional si dicha concurrencia
sistemática e instantánea no se hace de manera ordenada y articulada. Es
decir, es indispensable que la concurrencia estatal sea u opere de manera
cohesionada, armónica y coherente, esto es, coordinada.
En este punto, cobra capital importancia la coordinación entendida en sus
dos perspectivas que, desde este criterio, deben aplicarse en cualquier
escenario administrativo, incluso, en el sector minero. Estas son: 1) como
resultado y 2) como poder de dirección.
La coordinación entre entidades estatales, Nación y/o entidades
territoriales, horizontal (entre entes del mismo orden) o vertical (entre entes
de distinto orden) como resultado, tendría validez en aquellos casos en que
imprescindiblemente una pluralidad de autoridades aunaron esfuerzos y
desde sus respectivas competencias cumplieron un propósito fijado. Dicho
propósito fue cumplido debido al trabajo conjunto y articulado entre
entidades. En el caso que nos corresponde, la coordinación se materializa

cuando las entidades públicas cumplen con el propósito establecido para una
etapa determinada en cualquier procedimiento de viabilidad sobre un
proyecto extractivo.
En esos términos, la coordinación estatal, concebida como resultado, no es
más que la consecución de un fin que fue alcanzado a través de un
procedimiento establecido en la Ley o creado por las propias entidades en
respeto de los principios constitucionales y, especialmente, ciñéndose al
cumplimiento de los principios mencionados por la Corte Constitucional en la
SU 095 de 2018.
En ese sentido, la coordinación como resultado, no es más que el logro de
una meta que no hubiese sido posible si las entidades de distinto rango
administrativo no hubiesen actuado de manera armónica, articulada
coherente y cohesionada para otorgar o no la viabilidad a un proyecto
extractivo en cualquiera de sus etapas, de exploración, perforación,
construcción y montaje o explotación.
Igualmente, en este trabajo también se defiende la existencia y la necesidad
de contemplar la coordinación cuando la concurrencia de entidades
nacionales y territoriales se da bajo un panorama bien particular y
excepcional que exige la dirección u orientación mandatoria de una entidad
en concreto. Es decir, la coordinación como poder de dirección, se
materializa cuando una entidad del orden nacional o territorial se sobrepone
unilateralmente sobre las competencias de otra entidad de cualquier orden
en razón a la naturaleza especial que se debe atender.
Este tipo de coordinación, en la cual existe unilateralidad, consenso,
proporcionalidad y una consecuente subordinación interestatal, se presenta
en aquellos casos en los que existe una incapacidad por parte de una entidad
para responder frente a un asunto particular (1) y cuando existe otra entidad
con la suficiente capacidad operativa y administrativa para asumir las riendas
en la dirección de un plan que tenga como propósito un proyecto minero
energético (2).
La anterior acepción de la coordinación se debe dar en respeto de uno de los
principios cardinales de cualquier desarrollo legal de COCO: la prohibición
del poder del veto. El poder de dirección, algunas veces entendido como la
facultad que tiene una entidad de ejercer cierto poder unilateral sobre las
competencias de otra entidad, debe respetar siempre ese núcleo indisponible
que se identifique en el marco competencial de una institución central o

territorial y, por ende, la coordinación efectuada como poder de dirección no
puede anular las competencias de otro ente público.
La coordinación como poder de dirección se presenta, por ejemplo, en
aquellos casos en que para definir la magnitud del impacto social de un
proyecto extractivo sea necesario que dicho asunto sea asumido por un ente
territorial en razón a su cercanía o al contacto directo que tiene con las
comunidades en una zona determinada. En este caso, la concurrencia de
entidades del Estado se efectúa de manera articulada y coherente siempre
que el ente local sea quien pueda definir el área de impacto social.
En otro caso, la coordinación como poder de dirección también se presenta
cuando un ente local, por incapacidad administrativa, financiera o política no
puede asumir la responsabilidad de ejercer control fiscal a un proyecto
extractivo y es necesario la dirección o el ejercicio de prerrogativas
especiales por parte de un ente del orden nacional.
Por lo demás, las formas de concurrencia y coordinación entre entidades del
Estado inexorablemente siempre deben responder en cualquiera de sus
acepciones de acuerdo con la naturaleza especial y particular del proyecto
extractivo o minero energético que se vaya a desarrollar en un territorio
determinado. Por esa razón, no puede fijar una Ley COCO unas fórmulas de
coordinación y concurrencia que sen inflexibles o absolutas, en cuanto a que
la efectividad y la eficacia del andamiaje estatal en el sector minero
energético siempre debe responder al principio de especialidad.
Lo anterior quiere decir que, la concurrencia de entidades públicas del orden
central y territorial de manera coordinada, coherente, articulada y armónica
debe ejecutarse inicialmente identificando cuáles son las características o los
rasgos particulares de un proyecto minero energético atendiendo a criterios
sociales, ambientales, culturales, geológicos, entre otros (principio de
especialidad). Así, una vez identificando los rasgos particulares de un
proyecto extractivo, se pueden plantear las formas de concurrencia, por
competencia (1) por solidaridad (2) o por materia (3) y de coordinación, como
resultado (1) o como poder de dirección (2).
En síntesis de lo expuesto, en este trabajo se defiende que la concurrencia y
la coordinación tienen varias acepciones teóricas y en razón a la especialidad
y la multidimensionalidad de un proyecto minero energético, pueden adquirir
alguna de sus modalidades para ejecutarse en una de sus formas

particulares en procura del cumplimiento superior de los fines esenciales del
Estado.
En ese sentido, en este estudio se aboga porque la Ley COCO fije fórmulas
de coordinación y concurrencia flexibles que otorguen un amplio margen de
discrecionalidad a las entidades del Estado para trabajar de manera conjunta
y articulada, siempre bajo los principios y los fundamentos desarrollados en
la SU 095 de 2018, especialmente, la diferencialidad, la gradualidad, la
legitimidad y la representatividad, la participación y la pluralidad, el dialogo,
la comunicación, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad fiscal.
Así las cosas, es indispensable que las entidades del estado -orden central
y territorial – establezcan reglamentos que contemplen la creación de mesas
de coordinación y concurrencia encargadas de entrelazar relaciones
interadministrativas que se regulen por la creación autónoma de reglas y
parámetros, que fijen la forma o las fórmulas en cómo se efectuará la
concurrencia y la coordinación bajo el marco de los principios y los
fundamentos de la Ley COCO ya abordados y desarrollados en este trabajo.
La creación de estos reglamentos bajo el marco y la potestad administrativa
que le asiste a las distintas entidades del Estado, se establecerá en lógica y
razonable consecuencia de la expedición de una Ley abstracta y abierta de
coordinación y concurrencia, que se encargará de definir principios y normas
generales que constituirán el terreno o el espacio propicio para que las
autoridades públicas desplieguen sus competencias misionales como partes
de un todo que actúa de manera diferenciada pero cohesionada y articulada
como partes de un solo engranaje.

6.2. La concurrencia y la coordinación entre Entidades del Estado, las
comunidades y las empresas.
A lo largo de este trabajo se ha identificado que uno de los principales
problemas que tiene la industria minero-energética en Colombia es la falta
de delimitación de competencias o la indebida concurrencia de
competencias de los entes gubernamentales que intervienen en la

viabilidad de proyectos que tengan como propósito la exploración y
explotación de RNNR407.
Igualmente, a dicho conflicto competencial también se suma que
actualmente en Colombia se desconoce en dónde se pueden explotar
recursos naturales, en razón a que no existe un mapa minero o una
cartografía que le permita al Estado, a los territorios y a las empresas
identificar cuál es la situación jurídico-minera en las jurisdicciones y, así,
diseñar un gran mapa social minero que acompasado con el catastro
minero pueda determinar los distritos mineros o los municipios
“ecomineros”.
Lo anterior, nos permite señalar que, tal como lo ha hecho el GDIAM en
su cuarta publicación408, es necesaria la creación de una misión de
ordenamiento territorial que elabore una política nacional de
ordenamiento territorial (PNOT) que defina quiénes, cómo y en dónde las
entidades, las comunidades y las empresas tendrán competencias y en
conjunto definirán qué hacer en el suelo, el subsuelo y en el aire en sus
territorios.
Dicho señalamiento, debe entenderse en la medida en que para que los
instrumentos de coordinación y concurrencia entre los entes públicos, las
comunidades y las empresas funcione de manera efectiva, es necesario
que el principal instrumento de ordenamiento y planeación territorial, el
POT, esté debidamente estructurado y formulado en la legislación
nacional.
Así, desde esta perspectiva, es fundamental que, además de una Ley de
Coordinación y Concurrencia, exista una normatividad actualizada en
materia de ordenación territorial, que contemple no solo los usos del
suelo, sino del subsuelo y el aire, implementando la determinante minero
energética y, de ese modo, garantizar la coherencia y la
complementariedad necesaria a un mandato legal que regule la
coordinación y la concurrencia de entidades públicas, comunidades y, se

407

En este trabajo, se resaltan las lecturas que hacen parte de “Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”,
primera edición, Departamento de Derecho del Medio Ambiente, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2017.
408
Para mayor ilustración, GDIAM, Grupo de Diálogo sobre minería, PROPUESTAS PARA UNA MINERÍA
INCLUYENTE EN COLOMBIA” Frodfoundation, cuarta publicación, 2021, disponible en: https://gdiam.org/wpcontent/uploads/2021/09/Cuarta-publicacio%CC%81n-GDIAM-Nacional-2021-1.pdf

agrega, empresas, como el tercer actor infaltable en el desarrollo y el
progreso del sector minero energético.
Aunado a lo anterior, se propone una política nacional de ordenamiento
territorial. Teniendo en cuenta que la Ley 388 de 1997 de Desarrollo
Territorial, que promueve el ordenamiento del territorio, el uso equitativo
y racional del suelo y la protección del patrimonio ecológico y cultural, y
la LOOT409, que alude al ordenamiento político administrativo del
territorio, además, de las distintas reglamentaciones que han intentado
regular la gestión en el territorio, actualmente presentan dificultades para
materializar lo que en estos cuerpos normativos se consigna.
En esa medida, se puede mencionar como una particular pero atizada
dificultad de ordenación territorial en Colombia, que se traducen en falta
de gobernanza territorial, la insuficiente voluntad política de los gobiernos
regionales en la definición de usos, planeación y administración del suelo
y el subsuelo. Esta problemática, sin lugar a duda, debe resolverse
identificando cuáles son las dificultades en el ordenamiento territorial en
Colombia, así como en los distintos instrumentos que tienen como objeto
la planeación y la ordenación de los territorios.
Entre las dificultades, se pueden mencionar las relativas a los
instrumentos de planeación y coordinación con las entidades territoriales
indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; los conflictos
de competencias permanentes entre entidades del orden nacional y
territorial para decidir sobre la explotación de RNNR; las zonas de reserva
campesina (Ley 160 de 1994) que en la actualidad no se vislumbra como
zonas de reserva o protección para este sector de la población y la
ineficiente e inoperante voluntad política de los gobiernos locales,
teniendo en cuenta que hasta la fecha solo el 13% de los municipios
tienen su OT actualizado410.
A lo anterior, se suma el rol de las empresas y el relacionamiento con
comunidades. La inclusión de las empresas en ese triple factor Estadocomunidades-empresas, que deben considerarse como elementos
imprescindibles e inescindibles a efectos de planear y proyectar una
minería responsable, sostenible y resiliente. Esto, considerando que las
409
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empresas tienen una gran responsabilidad en el sector minero energético
para actuar más que como un actor aislado o sustitutivo del Estado, como
un puente de comunicación y retroalimentación entre las comunidades y
las autoridades.
En esa lógica, debe reconocerse que en el imaginario colectivo
colombiano las empresas han adquirido un terreno cada vez más
importante en el modelo de desarrollo económico, no obstante,
actualmente existen retos importantes para adquirir mayor cultura y
consciencia de la importancia de la minería responsable y cómo las
empresas tienen un rol esencial en la dinámica socioeconómica y cultural,
no solo como un agente generador de ingresos y trabajo, sino también
como un agente socioeconómico que hace parte del progreso de una
región.
Para ello, las empresas deben comprender a Colombia desde un enfoque
multicultural, en particular, reconociendo que las distintas regiones se
caracterizan por tener realidades heterogéneas que hace necesario que
cualquier licencia social se adquiera a través de sus propias
cosmovisiones y percepciones.
Las empresas como actor económico deben concebir la multiculturalidad
como un rasgo esencial de la sociedad Colombiana que implica proyectos
distintos para grupos distintos en regiones o espacios geográficos
distintos. Las empresas ahora deben asumir un rol más diferencial,
adaptativo, incluyente, heterogéneo y regional.
En este punto, compartimos la propuesta de la GDIAM (cuarta
publicación, 2021)411 en la que se señalan cuáles son los criterios
necesarios e indispensables para obtener un óptimo, equitativo y justo
relacionamiento comunitario por parte de las empresas con las
comunidades, con fundamento en los principios rectores de Naciones
Unidas sobre empresas y derechos humanos, a saber:
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“Todo buen relacionamiento empieza por un mapeo de
actores-grupos de interés, el mapa social y político del
entorno. Toda empresa debe contar con una línea de base
social y ambiental, incluyendo temas de salud.

GDIAM: Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia.



Un buen relacionamiento con las comunidades supone que
estas pueden participar en los procesos y las decisiones que
las involucran.



Evitar causar conflictos intra e intercomunitarios.



Superar la asimetría de conocimiento y de información,
prestando especial atención a las comunidades en condición
de vulnerabilidad y poniendo a su disposición el EIA y demás
documentos técnicos de interés, en un lenguaje culturalmente
apropiado.



La buena comunicación, más que a campañas publicitarias,
se refiere al acceso por parte de la comunidad a la
información relevante, transparente, oportuna y confiable.



El buen relacionamiento exige tener un mecanismo de
peticiones, quejas y reclamos (PQR) y un procedimiento de
respuesta efectiva establecido. Los “Principios rectores de
Naciones Unidas para empresas y derechos humanos”
definen ocho “criterios de eficacia” para dichos
mecanismos”412.

Al rigor de lo expuesto, las empresas también deben adoptar o seguir
fortaleciendo las iniciativas técnicas y políticas de conducta empresarial,
estándares y guías de buenas prácticas como las expuestas,
implementando estándares más exigentes que las legislaciones
nacionales, entre otras, se destacan las Guías Colombia en Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fundación Ideas
para la Paz, 2006413, para mejorar y fortalecer el componente de
Derechos Humanos que siempre deben promover las empresas; las
iniciativas Multiactor (Iniciativas del International Institute for Sustainable

Normas de Desempeño de la CFI y los “Principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y
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https://gdiam.org/wp412

content/uploads/2021/09/Cuarta-publicacio%CC%81n-GDIAM-Nacional-2021-1.pdf
413
Fundación Ideas para la Paz. Guías Colombia en empresas (2006). Derechos Humanos y Derecho
Internacional
Humanitario.
Recuperado
el
29
de
agosto
de
2018,
de
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/59f256da802e1.pdDisponible
en:
https://www.ideaspaz.org/media/website/brochure-guias-colombia-17sep.pdf

Development (IISD), que tienen en cuenta una serie de aspiraciones que
deben emprender las empresas, los gobiernos y las ONG; el Manual de
Reasentamiento (CFI, 2006)414; el manual de Inversión comunitaria
estratégica: manual de buena práctica (CFI, 2010) y, no se puede dejar
de lado, las experiencias y los estándares o lineamientos que rijan a otros
países con potencial minero energético, entre ellos, Canadá y las
organizaciones que hacen parte de la industria extractiva (Mining
Association of Canada).
Por lo demás, se considera que, si bien las empresas son un eslabón
fundamental para la industria minero-energética, estas no deben
reemplazar al Estado en las funciones que constitucionalmente le asisten,
tales como la soberanía, la seguridad, la intervención en la economía, la
seguridad social, la educación, salud, etc.
Lo anterior no obsta para que, ante la insuficiencia en información
imparcial sobre minería, los grupos de interés que asumen posturas
extremas, las experiencias negativas del pasado, la injusta demonización
de las explotación de RNNR y los impactos medio ambientales, las
empresas comprendan que deben emprender proyectos sociales cada
vez más ambiciosos en las regiones, que más allá de los recursos
destinados a obras en “cemento”, tengan componentes que estimulen o
consoliden la confianza, la información, la retroalimentación, la
participación y la fiscalización por parte de las comunidades.
En ese sentido, se resalta el rol de las empresas en el sector extractivo y
su relación con las comunidades y el Estado, haciendo hincapié en que
la coordinación y la concurrencia también deben ser instrumentos
disponibles para el trabajo conjunto, articulado y armónico con personas
naturales o jurídicas que impulsen proyectos extractivos, de interés para
el Estado y los territorios y, en cuyo caso, siempre será necesario el
diálogo y la comunicación de estos tres actores.
Frente a lo mencionado, se resalta también la importancia preponderante
de la comunicación en los proyectos minero-energéticos que se puede
traducir en canales de dialogo y retroalimentación focalizados en las
regiones. En este trabajo se enfatiza en que el gran reto de las empresas
414
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extractivas en Colombia es superar los escenarios de desconfianza y
escepticismo que existe en los territorios, especialmente, por los impactos
que puede tener la industria sobre los recursos naturales y el patrimonio
socio cultural.
Para ello, es fundamental la permanente revisión y actualización de las
políticas de conducta empresarial, estándares y guías de buenas
prácticas que aboguen por ser más exigentes que los estándares de la
legislación.
Así las cosas, se reconoce que en el marco general de entes nacionales,
locales, comunidades y empresas, la normatividad vigente merece ser
revisada, modificada y actualizada en aras de que se puedan regular y
materializar los instrumentos de coordinación y concurrencia, los cuales,
en esencia se traducen en el buen relacionamiento de los tres principales
actores de la industria minero-energética: El Estado (Nación y entes
locales), las comunidades y las empresas.
Este razonamiento contempla también que dicha revisión, modificación y
actualización debe navegar sobre las siguientes consideraciones
especiales que merecen ser analizadas y reformuladas en el
ordenamiento jurídico nacional, en aras de garantizar una debida
coordinación y concurrencia de los entes públicos, las comunidades y las
empresas:


Modificación de la legislación del POT en Colombia a
través de un plan de ordenamiento territorial como política
de Estado que fortaleza la gobernanza territorial y también
la integración de los entes nacionales o supramunicipales
en la discusión y planeación de los POT, PBOT y EOT en
los municipios.



La integración del componente minero energético como
determinante en la Ley de Ordenamiento Territorial y la
inclusión del subsuelo y el aire como parte integrante de
la ordenación y la planeación territorial.



La identificación clara de qué entidades son las
competentes para discutir sobre la planeación y la
ordenación del territorio, atendiendo criterios de

diferencialidad,
gradualidad,
enfoque
legitimidad y diálogo simétrico y equitativo.

territorial,



La creación de más instrumentos de articulación
administrativa,
más
allá
de
los
convenios
interadministrativos y los acuerdos de cooperación entre
entidades
públicas,
diseñando
herramientas
administrativas que permitan a las entidades ejecutar
políticas minero-energéticas de manera más discrecional
garantizando seguridad jurídica a las empresas.



La creación de un mapa social minero que, en paralelo con
el catastro minero, identifique las zonas susceptibles de
explotación minera (sin ignorar que también puede ser
energética -hidrocarburos, gas y energía-) y los distintos
tipos de minería (pequeña, mediana y gran minería) que
se podrían desarrollar en las regiones.



Construir una política educativa y de concientización
alrededor de la importancia y la necesidad de que el país
cuente con una industria minero-energética fuerte, sólida,
responsable, sostenible y resiliente y que la sociedad
comprenda y reconozca que la minería es indispensable
para la autosostenibilidad, la autosuficiencia y el desarrollo
socioeconómico de la Nación.



Las empresas deben promover y fortalecer cada vez más
sus políticas sociales y de buenas practicas o
relacionamiento comunitario, atendiendo criterios de
diferencialidad,
multiculturalidad,
heterogeneidad,
promoción del respeto de DDHH y la exposición a que sus
proyectos sean fiscalizados y auditados por las
comunidades y el gremio al que hacen parte.



La información y la comunicación pública, abierta,
accesible y democrática como principios fundamentales
que orienten los proyectos extractivos desde el inicio hasta
el final de los proyectos.

Expuesto lo anterior, respecto de las entidades del Estado, las
comunidades y las empresas como elemento integral y estructural de una
Ley de Coordinación y Concurrencia, debe tenerse en cuenta que este
triple factor tiene responsabilidades propias en el marco de esta Ley.
De ese modo, es necesario que el Estado reformule y diseñe una política
de ordenamiento territorial que propicie herramientas efectivas para la
regulación de los principios de coordinación y concurrencia, además, de
la creación de un mapa social minero que identifique cual será el terreno
en donde concurrirán las empresas y las comunidades para completar
este trinomio que, al final, no podrá ser concebido de manera aislada ni
excluyente.
Así las cosas, la coordinación y la concurrencia entre autoridades,
empresas y comunidades puede ser viable en la medida en que el
ordenamiento jurídico en Colombia esté preparado para la formulación de
dichos principios y, una de las formas, es contemplar materializar las
consideraciones expuestas en cuanto a que la articulación coherente,
conjunta y concurrente de entidades, comunidades y empresas será
operativa y efectiva una vez el escenario político y jurídico sea apto y
propicio para ello.
Para lograr esos objetivos, desde este trabajo se defiende la necesidad
de, primero, reformar y diseñar una política de ordenamiento territorial que
integre más intereses, más entidades y más herramientas de
coordinación y concertación entre comunidades, entes privados y el
Estado; segundo, la creación de un mapa social minero que identifique el
terreno sobre el cuál convergerán los intereses del Estado, las
comunidades y las empresas para ejecutar proyectos extractivos y,
tercero, el fortalecimiento de las políticas empresariales en materia social
y cultural que reposicione el rol de la empresa extractiva como un actor
más confiable en la sociedad colombiana.
En efecto, cualquier expedición de una Ley de Coordinación y
Concurrencia debe consagrar normas que orienten y guíen el actuar de
los tres actores: Estado (entes nacionales y locales), comunidades y
empresas. La exclusión de cualquiera de los tres actores (Estado,
comunidades, empresa) de una normatividad sobre coordinación y
concurrencia, desde esta perspectiva, se consideraría un error de técnica
jurídica que obstaculizaría una posible solución a este conflicto de
competencias que no permitiría el desarrollo de una industria extractiva
sostenible, sólida, resiliente y responsable.

Finalmente, no sobra agregar que el Estado tiene una alta
responsabilidad educativa y social de fomentar una verdadera conciencia
sobre la necesidad de efectuar una minería responsable y sostenible en
el país, dirigida a estudiantes, trabajadores, empresarios y
organizaciones sociales, puesto que, cualquier tipo de proyecto extractivo
será viable en la medida en que los territorios reconozcan su importancia,
sus impactos, su gestión y su proyección para tener un mejor país.

6.3. El mecanismo de participación ciudadana.
La participación ciudadana en el marco de una Ley de Coordinación y
Concurrencia debe ser amplia, libre, informada y efectiva para todos los
grupos sociales en Colombia.
En este punto, se defiende la necesidad de que cualquier mecanismo de
participación ciudadana que se diseñe para convocar a la sociedad para
decidir sobre la explotación de recursos naturales deba orientarse
especialmente por criterios de gobernanza territorial, participación y
pluralidad, diferencialidad, inexistencia de poder de veto, enfoque territorial,
legitimidad y representatividad, comunicación y diálogo permanente.
Con lo expuesto, se busca resaltar la importancia de que cualquier
mecanismo de participación que se regule en el marco de una Ley de
Coordinación y Concurrencia, tenga plena consideración del valor, el alcance
y el sentido de los principios definidos en la SU 095 de 2018, destacándose
entre ellos, la necesidad de que los espacios que se propicien para definir la
viabilidad de proyectos minero energéticos, sean plenamente democráticos,
incluyentes, equitativos y que, ningún tipo de grupo o sector social se sienta
excluido de la discusión.
Por esa razón, se reconoce desde este trabajo la complejidad de las
dinámicas socio culturales en Colombia, partiendo del supuesto práctico de
que el conflicto es natural en cualquier territorio, aun más, si con o sin
justificación se altera la vocación social o económica en las regiones.
En esa línea, considerando la participación ciudadana como un elemento
estructural e imprescindible de una Ley de Coordinación y Concurrencia, se
plantea el siguiente escenario o instrumento de participación: la audiencia
pública ambiental (APA), que se formulará y se desarrollará a continuación.

6.3.1 Propuesta de un mecanismo de participación ciudadana en el marco de una
Ley de Coordinación y Concurrencia: La Audiencia de Participación Ambiental en
los Territorios.
Con base en lo expuesto en este trabajo, desde este análisis se propone la
creación de una Ley de Coordinación, Concurrencia y la conformación de las
audiencias de participación ambientales. Por lo descrito, es necesario que
este proyecto de Ley tenga naturaleza orgánica y estatutaria (PLEO). Lo
anterior, en razón a que, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional analizada en este trabajo, habrá asignación y distribución de
competencias entre entidades del orden central y territorial y se creará un
mecanismo de participación ciudadana a través de las audiencias de
participación ambientales.
Este PLEO constará de 2 grandes fases que se diferenciarán por una razón
temporal. Una primera fase a corto plazo y otra segunda fase a largo plazo.
La primera fase de este PLEO se establecerá a corto plazo para contrarrestar
el limbo jurídico que se suscita actualmente en temas de participación minero
energética, de conformidad con la sentencia SU 095 de 2018 que estableció
que en Colombia existe un déficit legal de participación en temas de
explotación de recursos naturales no renovables y, además, no existen
instrumentos legales que tramiten con la debida ejecución los principios de
coordinación y concurrencia establecidos en el artículo 288 Constitucional
(COCO).
En esta primera fase, a corto plazo, el PLEO no contraría los mecanismos de
participación ciudadana ya contemplados actualmente en el ordenamiento
jurídico colombiano, por ello, no existe exclusión ni imposibilidad de
tramitarlos todos en el mismo momento, verbigracia, la consulta previa.
Igualmente, en esta fase inicial, los instrumentos de coordinación y
concurrencia se aplicarán desde la primera etapa identificada, irradiarán todo
el procedimiento establecido y preverán hasta el final que las entidades del
orden nacional y local, las comunidades y las empresas concurran de manera
armónica y coherente en cumplimiento del interés general.
En esa línea, habrá una segunda fase que finalizará a largo plazo y que
tendrá una vigencia máxima de 10 años. Esta segunda fase tiene como
propósito la creación de un mapa ambiental y minero energético nacional y
la conformación de una plataforma virtual unificada ambiental y de recursos

naturales. El primero será un mapa que, con la tecnología necesaria contará
con toda la georreferenciación del territorio nacional y podrá identificar
aquellas zonas de protección ambiental según su régimen de protección y
zonas susceptibles de explotación de recursos naturales no renovables y
renovables (Ejemplo: parques eólicos)415.
En esta segunda fase concurrirán entidades como el Ministerio de Minas y
Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la
conformación del mapa ambiental y minero energético, producto de un
trabajo conjunto, armónico y coordinado. Igualmente, bajos los mismos
principios COCO, tendrán la tarea de conformar una plataforma virtual de
información pública nacional unificada en materia ambiental, en la cual se
consignarán todos los datos de los proyectos extractivos en fase de solicitud
y/o exploración hasta explotación y/o extracción.
Esta plataforma de información unificada contendrá toda la información
relacionada con zonas de protección ambiental y zonas susceptibles de
explotación de recursos minero-energéticos y tendrá como propósito ser una
base de datos pública accesible a toda la sociedad, en la cual, se puedan
materializar los rasgos más esenciales de la democracia participativa, como
la fiscalización y la deliberación. Esta plataforma de información minero
ambiental deberá conformarse y complementarse a través de los
instrumentos disponibles actualmente, como el catastro minero o la
plataforma ANNA MINERÍA, los cuales será un insumo más para la
constitución de esta herramienta democrática y tecnológica.
Por lo demás, es necesario precisar que estas dos fases ( a corto (1) y largo
plazo (2)) deben empezar a ejecutarse conjuntamente al mismo tiempo, sin
perjuicio de que una debe dar resultados inmediatos desde su entrada en
vigor, como la aplicación de los principios de coordinación y concurrencia y
las audiencias de participación ambientales (1), mientras que, la segunda
fase, debido a la complejidad cartográfica que puede tener la creación de un
mapa de estas características y la constitución de una plataforma virtual
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publica, ambas, tendrían como plazo para culminar su vigencia completa e
integralmente en un máximo de 10 años.
Para mejor entendimiento, se ilustra la estructura de esta propuesta de PLEO
que, como se ha dicho, contempla dos fases, a corto y a largo plazo. La
primera fase, a corto plazo, contempla la creación de una audiencia pública
ambiental en la que concurren comunidades, entidades nacionales y
territoriales, empresas y organizaciones de distinta naturaleza. Además, de
la aplicación permanente y consecuente de los principios de coordinación y
concurrencia por parte de las entidades públicas del orden nacional y
territorial que irradia y permean todos los procedimientos que contemple este
PLEO. La segunda fase, a largo plazo, contempla la creación de un mapa
ambiental y minero energético y la plataforma virtual unificada ambiental.
Veamos:

Principios de Coordinación y Concurrencia

Ley orgánica y
Estatutaria

Fase Corto plazo
(aplicación inmediata)

Fase Largo Plazo
(aplicación inmediata y
vigencia 10 años)

Audiencia Pública
Ambiental

Mapa Ambiental y
Minero Energético

Plataforma Virtual
Unificada Ambiental y de
Recursos Naturales

6.1.1.1.

La Audiencia Pública Ambiental en los Territorios (APAT).

En la audiencia de participación ambiental en los territorios concurre todos
los sectores de la sociedad: Comunidades étnicas, campesinas, raizales,
palenqueras, organizaciones sociales, la academia, las entidades territoriales
y nacionales, las empresas y los gremios, etc. Estas audiencias, en virtud de
los principios de coordinación y concurrencia las organizarán y convocarán
los Ministerios de Minas y Energía y Ambiente y Desarrollo Sostenible a
través de un equipo conjunto e interadministrativo.
Esta audiencia se solicitará por parte de la comunidad en aquellas zonas que
identifique la CAR competente como “zona de afectación” una vez se
adelante el trámite de solicitud de un contrato de concesión por parte de un
agente privado (persona natural o jurídica) con el Estado, en el caso de la
minería.
Esta audiencia constará de las siguientes tres etapas: 1. Identificación de
área de afectación, solicitud y aprobación APAT; 2. Realización de la
Audiencia de Participación Ambiental en los territorios y 3. Decisión de la
Audiencia de Participación Ambiental en los territorios, sin descartar, la etapa
accidental de desempate, compuesta por 3 expertos en minería,
hidrocarburos o energía, ambiental, suelos, recursos hídricos y sociedad:
I. Etapa de Identificación, Solicitud y Aprobación (APAT).
Estas audiencias se convocarán en aquellas áreas que, previa identificación
de las Corporaciones Autónomas Regionales, en un término de 30 días una
vez recibidas la solicitud por parte de la ANM o ANH, de acuerdo con sus
competencias, determinarán cuál será la zona de afectación de los proyectos
extractivos, sean mineros, energéticos o de hidrocarburos.
En ese orden, una vez identificadas las zonas de afectación mediante acto
administrativo, las personas que acrediten una relación con esa área que
debe ser residencial, laboral o familiar, tendrán 30 días para solicitar al MME
o al MADS en su buzón virtual de “solicitudes audiencias ambientales” que
se tramiten y convoquen estas audiencias de participación públicas. Estas
solicitudes, cuando por cuestiones de accesibilidad o conectividad no se
permitan tramitar en este buzón virtual, podrán hacerse por intermedio de las
alcaldías municipales quienes estarán obligadas a gestionar estas solicitudes
y tendrán un plazo de 40 días para ello.

El MADS y el MME mediante un trabajo conjunto, concurrente y coordinado,
deberán evaluar que las solicitudes se hayan tramitado en debida forma y en
el término legal. Los trámites realizados en debida forma serán aquellos en
los que se pueda verificar la identificación de la persona, nombre, cedula,
edad, huella dactilar, reconocimiento facial, etc.
A su vez, el Legislador, atendiendo a criterios de operatividad, capacidad,
idoneidad y presupuesto, decidirá cuál será la entidad competente para
proferir un acto administrativo que apruebe las solicitudes realizadas por la
ciudadanía. Las solicitudes se aprobarán producto de un estudio y análisis
conjunto, concurrente y coordinado del MME y el MADS a través de equipos
de trabajo interadministrativos. La aprobación se supedita a dos aspectos: 1)
Tramite ciudadano en debida forma y cumplidos los requisitos exigidos y 2)
Se supere el rango porcentual que se establezca en relación con la población
identificada en la zona de afectación (decretada por las CARs).
Así las cosas, superada la etapa de identificación (CAR), solicitud
(Ciudadanía) y aprobación o no aprobación efectuada por el Ministerio
Competente (MME o MADS), se procede a convocar la audiencia de
participación ambiental en los territorios en la que podrán concurrir todos los
ciudadanos interesados y que compartirán espacios de información, dialogo,
socialización, aprendizaje, deliberación y elección de representantes. El
MME o MADS tendrán 30 días más para evaluar y aprobar la solicitud de
APAT.
De modo contrario, si no se cumple con la etapa de identificación, solicitud y
aprobación, se entiende agotado este requisito por parte la persona jurídica
o natural y se seguirá adelante con el proceso de solicitud de concesión
minera o extracción de hidrocarburos.
Para mayor comprensión, se ilustra la primera etapa de la audiencia de
participación ambiental en los territorios, la cual, se da en virtud de una
solicitud de un contrato de concesión minera o un contrato de exploración y
producción de hidrocarburos; la identificación de la CAR competente del área
de afectación; la solicitud de la ciudadanía del área afectada en un plazo de
30 a 40 días de la realización de la APAT; la aprobación del MME o MADS
en 40 días teniendo en cuenta que cada solicitud cumpla con los requisitos
establecidos y superen en conjunto, todas las solicitudes y un mínimo
porcentual de la población identificada en el área de afectación. Se expone:

Solicitud contrato de
concesión y/o E&P

•Pueden
ser
solicitudes ante la
ANM
o
ANH
dependiendo del tipo
de explotación.

Identificación Área
de Afectación.

•Competencia de
Corporación Autónoma
Regional teniendo en cuenta
solicitud recibida de la ANM
o ANH.

Solicitud de
Ciudadanía (30-40
días)

•Individualmente cada
ciudadano
ante
MME,
MADS
(virtualmente)
o
alcaldías de area de
afectación.

Estudio y Aprobación
de solicitud de APA
por parte de MME o
MADS (30 días).

II. Etapa de Realización de la Audiencia de participación Ambiental en los
Territorios
La realización de la APAT estará guiada y orientada por los principios y
criterios definidos en la SU 095 de 2018 ya desarrollados de manera
precedente en este trabajo, a saber, 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 de recursos naturales no renovables; diferencia y gradualidad;
enfoque territorial; legitimidad y representatividad; información previa,
permanente, transparente, clara y suficiente; desarrollo sostenible; dialogo;
comunicación y confianza; respeto, protección y garantía de los derechos
humanos; buena fe; Coordinación y fortalecimiento de la capacidad
institucional nacional y territorial y sostenibilidad fiscal.

Así las cosas, esta audiencia será convocada de manera concurrente,
coordinada y articulada por el MADS y el MME, a través de un grupo de
trabajo conjunto. A esta audiencia deben asistir todas aquellas personas que
tengan interés en el proyecto extractivo en cuestión. Distinguiéndose en este
punto que si bien estas audiencias de participación pueden ser solicitadas
solo por los ciudadanos del área afectada, una vez aprobadas la realización
de estas, pueden concurrir todos y todas.
En esta audiencia pública ambiental se identificarán tres (3) ciclos: 1. Ciclo
informativo pedagógico; 2. Ciclo de diálogo y deliberación; 3. Ciclo de
representatividad. En el primer ciclo, denominado “Informativo Pedagógico”,
se reunirá a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer los
efectos del proyecto en cuestión y se les informará de los efectos positivos,
negativos y a proyección del proyecto extractivo. Este ciclo tendrá un término
de 20 días.
Este ciclo también tiene como propósito ilustrar de manera pedagógica a las
personas interesadas de la importancia de la minería y como estos proyectos
en sus territorios pueden ser un importante factor de desarrollo económico y
prosperidad social. Este ciclo informativo pedagógico será liderado por la
empresa que haya realizado la solicitud, por la Agencia Nacional de Minería
(ANH) o la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), según corresponda, y
por una representación del MADS.
En el segundo ciclo, denominado “Diálogo y deliberación” se tendrá como
participantes a todos aquellos que estén interesados, en orientación y
dirección del MME y el MADS. Este ciclo se debe caracterizar por materializar
los rasgos más esenciales de la democracia directa o participativa. Los
ciudadanos podrán tener mesas o rondas de diálogo, debates, discusiones
con reglas claras, etc. El propósito en este ciclo es que las personas tengan
una participación más directa y proactiva, teniendo la oportunidad de dialogar
con los representantes de las empresas, la ANH o la ANM, según sea el caso.
Igualmente, en cada sesión se levantarán actas que consignarán las
observaciones, comentarios, sugerencias, preocupaciones, experiencias y,
lo más importante, las reclamaciones de los ciudadanos respecto del
proyecto en cuestión. Las reclamaciones de los ciudadanos se obtendrán
producto de la suma de todas las preocupaciones ciudadanas frente al
proyecto y se clasificarán según un procedimiento de filtrado que pueda

catalogar todas las sugerencias en grupos o áreas identificables y
determinables. Este ciclo tendrá una duración de 20 días.
Finalmente, respecto del tercer “ciclo de representatividad”, habrá un proceso
democrático de elección de delegados o representantes que representarán
los intereses de la comunidad en la tercera etapa y, además, tendrán como
programa político las reclamaciones recogidas en el ciclo de diálogo,
deliberación y representación.
Los representantes se elegirán a través de un proceso de votación el cual
debe ser garantizado por la Procuraduría General de la República y la
Registraduría General de la República quienes serán veedores de este
mecanismo democrático en cuyo caso, de ser posible, será en grabado en
vivo. Es decir, las votaciones y los resultados deben estar sometidos a
publicación en el término máximo de un día y podrán ser presenciados por
todos a través de recursos tecnológicos.
III. Etapa de Decisión de la Audiencia de Participación Ambiental en los
Territorios
Esta etapa de decisión contará con la concurrencia de seis (6) participantes,
quienes serán los siguientes: Dos representantes elegidos por las
comunidades en la etapa anterior, por un representante del MME (ANH o
ANM), un representante del MADS, un representante de la entidad territorial
y un representante de la empresa.
Los participantes en esta etapa de decisión deberán trabajar conjuntamente,
deliberar, discutir, evitar posiciones radicales, construir el dialogo a través de
la crítica empática y constructiva y poder llegar a consensos a través de un
diálogo estratégico, el cual, oportunamente ha sido definido por el GDIAM en
su cuarta publicación y se considera necesario para aplicarlo en esta etapa
en los siguientes términos:
“(S)u característica principal es la búsqueda de consensos de mediano y largo plazos, que
pueden orientar la conducta de las partes involucradas, en la medida en que cada una de
ellas considera que el acuerdo logrado la beneficia. No parte necesariamente del desarrollo
de conflictos específicos, aunque sí tiene como punto de partida la existencia de
desacuerdos y puntos de vista divergentes entre diferentes actores sobre una cuestión en
particular. El diálogo estratégico no busca negociar intereses, sino generar confianzas
mutuas para la construcción de acuerdos de utilidad para las partes e incluso, para otros
actores de la sociedad. Su producto final es la formulación de visiones compartidas sobre
asuntos de trascendencia para las partes, que además pueden alimentar la deliberación

pública y la toma de decisiones de los diferentes actores, incluido el Estado. Este tipo de
diálogo es de carácter “agonístico” (reconocimiento del “otro” como adversario, no como
enemigo) y opera bajo un modelo de “poder-suma-positiva” (gana-gana)”416.

Así las cosas, producto de esta deliberación entre las 6 partes, se debe
construir consenso acerca de la viabilidad del proyecto. Respecto de este
punto, la viabilidad del proyecto en esta audiencia de participación ambiental
en los territorios tiene una naturaleza multidisciplinaria, en la medida en que
en este espacio de participación concurren todos los sectores interesados en
los proyectos extractivos, a saber, científicos, técnicos, la academia,
comunidades étnicas, empresarios, etc.
La decisión se proyectará siempre que se tome una decisión respecto de la
viabilidad del proyecto o no, por mayoría simple. En caso de empate, desde
esta perspectiva, se propone la creación de una etapa más cuyo carácter es
accidental y estaría conformado por un grupo de 3 expertos en áreas de
minería/hidrocarburos o energía (según sea el caso), suelos o aguas
subterráneas (según sea el caso), medio ambiente y sociedad. En caso de
no haber empate, esta etapa de decisión tiene una duración de 10 días.
Por otro lado, estos tres expertos los elegirían el MME, el MADS y la entidad
territorial correspondiente de una lista de expertos que administraría el MME.
Por lo demás, si la decisión es la viabilidad o inviabilidad del proyecto, debido
a mayoría simple, se consigna esta decisión en un acto administrativo cuya
motivación sería todo el procedimiento de la audiencia de participación
ambiental descrita de manera precedente. Esta etapa accidental tiene una
duración de 20 días.
A continuación, se ilustra el procedimiento establecido para la Audiencia de
Participación ambiental en los territorios ideado y propuesto en este trabajo:
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Audiencia de
Participación Ambiental
en los Territorios (APAT)

MME Y MADS (Directores
del mecanismo)

I. Etapa de identificación
del área de afectación,
solicitud y aprobación de
la APA (100 días)

Etapa de Realización de
la APA (40 días + 2 días
hábiles.

1. Ciclo Informativo
Pedágogico (20 días)

2. Ciclo de diálogo,
deliberación y exigencias
(20 días).

3. Ciclo de
Representatividad (2 días
hábiles).

Etapa de Decisión de la
APA (10 días)

Etapa Accidental de
Expertos (20 días) MME,
MADS y Entidades
Territoriales.

CONCLUSIONES
1. El Estado debe crear y diseñar como política de Estado programas
educativos y de concientización sobre la importancia de la minería, el gas y
la energía para la autosuficiencia, la sostenibilidad y el desarrollo social,
económico y cultural del país. Una economía es sostenible en la medida en
que la sociedad adquiera plena conciencia sobre la necesidad de explotar
recursos naturales renovables y no renovables de manera responsable,
sostenible y resiliente.
2. El Estado debe modificar y reformular la normatividad de ordenamiento
territorial en Colombia. Los Planes de Ordenamiento Territorial deben
contemplar normas que consagren la gestión y planeación del suelo, el
subsuelo y el aire, a través de la concurrencia de entidades nacionales y
locales, las comunidades y las organizaciones sociales que decidirán en
espacios de participación, democracia, equidad y gobernanza, qué usos y
destinaciones les darán a los territorios.

3. Los instrumentos de coordinación y concurrencia que el Legislador diseñe en
una Ley deben establecer normas que orienten las competencias de los tres
actores: Estado (Nación y entidades territoriales), comunidades y empresas
en el sector minero-energético. La normatividad que regule la coordinación y
la concurrencia debe propender por abrir canales de participación y
articulación entre estos tres actores, los cuales, tienen intereses y
responsabilidades distintas y, no obstante, la viabilidad de un proyecto
extractivo debe obtener inexorablemente el consentimiento deliberado de
estos tres factores.
4. Es fundamental comprender que el ordenamiento jurídico colombiano
contempla distintas formas de democracia, entre ellas, la democracia
representativa, la cual, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, debe garantizar que asuntos tan complejos y técnicos como
la explotación de recursos naturales sea resuelto en última instancia por
aquellos técnicos y científicos en temas de suelos, medio ambiente, minería
y sociedad.

5. Cuando la tensión entre las comunidades y el Estado o entre los distintos
órdenes del Estado sea irresoluble para decidir sobre los usos del suelo en
un territorio determinado, este conflicto debe resolverse por una comisión
impar de expertos en hidrocarburos, energía, ambiental, suelos, recursos
hídricos y sociedad, que, a través de los mecanismos de democracia
representativa tomarán la decisión final en última instancia.
6. La Coordinación y la Concurrencia en sus distintas acepciones no se pueden
erigir como principios inflexibles o estáticos. Estos instrumentos deben
garantizar que su alcance se medirá de acuerdo con cada escenario
particular. De ahí que los entes nacionales y locales reconozcan cuándo y
cómo en situaciones específicas en los que decidan la viabilidad de un
proyecto extractivo, deban ceder en sus facultades, competencias y
prerrogativas en aras de satisfacer necesidades urgentes o el cumplimiento
de postulados de interés general. Lo anterior no habilita a las entidades
publicas a anular por completo las competencias de otras autoridades para
definir los usos del subsuelo.
7. La Ley de Coordinación y Concurrencia debe ser una Ley de naturaleza
orgánica y, si contempla un mecanismo de participación ciudadana, también
debe ser una Ley Estatutaria. En términos procedimentales, el trámite
legislativo de esta Ley también debe agotar el mecanismo de consulta previa,
teniendo en cuenta que esta Ley puede afectar potencialmente los intereses
de comunidades étnicas al definir como se resolverán los conflictos de
competencias entre entes nacionales y locales.
8. El mecanismo de participación ciudadana que se diseñe y se regule en el
marco de una Ley de Coordinación y Concurrencia deberá ceñirse
plenamente a los criterios definidos en la SU 095 de 2018, los cuales, se
consideran son el fundamento de esta Ley, destacándose entre ellos, los
principios de participación ciudadana y pluralismo, enfoque territorial,
gradualidad y diferencialidad, información previa, permanente, transparente,
clara y suficiente, diálogo y comunicación y la inexistencia de veto. Una Ley
de Coordinación y Concurrencia tendrá legitimidad siempre y cuando se
garantice un mecanismo de participación ciudadana eficaz y efectivo.
9. La creación de un mecanismo de participación ciudadana debe contemplar
fases preclusivas que garanticen, desde esta perspectiva, las siguientes
etapas: 1. Identificación de área explotable; 2. Convocatoria a ciudadanía
potencialmente afectada; 3. Audiencias de Participación Ambiental que
propicien espacios de pedagogía, información, socialización, deliberación y

participación efectiva; 4. Decisión en el marco de la Audiencia de
participación ambiental en los territorios a través de canales de participación
democrática representativa que blinde de legitimidad la decisión sobre
explotación de recursos naturales no renovables.
10. La etapa de decisión, en el marco de la audiencia de participación ambiental
en los territorios, debe contar como mínimo, en todos los casos, con la
concurrencia de seis (6) participantes, quienes serán los siguientes: Dos
representantes elegidos por las comunidades, un representante del MME
(ANH o ANM), un representante del MADS, un representante de la entidad
territorial y un representante de la empresa o el solicitante interesado en
explotar recursos naturales no renovables, quienes decidirán sobre la
viabilidad de los proyectos de explotación de recursos naturales no
renovables. La falta de consenso en esta instancia, convocará una comisión
impar de expertos en áreas como minería, energía, hidrocarburos, empresa,
medio ambiente y sociedad que resolverá y tomará una decisión final
respecto de la viabilidad del proyecto en cuestión.
11. La comisión de expertos encargada de definir y resolver la falta de consenso
en el marco de las audiencias de participación ambiental, se escogerá al azar
a través de una lista de elegibles que estará conformada por profesionales
especializados en las distintas áreas de las ciencias sociales y ciencias
exactas.
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